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Resumen 

La lengua de señas ecuatoriana (LSEC) es concebida como una lengua materna por 

medio de la cual las personas sordas establecen una comunicación con su entorno. Los niños 

que presentan un tipo de discapacidad auditiva (DA) llegan a establecer relaciones afectivas 

con sus pares y con personas oyentes que pueden comunicarse mediante la lengua de señas. A 

partir de esto surge el desarrollo de este proyecto, el diseñar una guía de actividades destinada 

a la enseñanza de la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSEC) a niños de tercero de básica de la 

unidad educativa Sudamericano, con el fin de ampliar el conocimiento de la cultura sorda y de 

la LSEC en los estudiantes. Para ello se realizó una revisión bibliográfica del tema, con las 

aportaciones de varios autores con los cuales se sustentan las bases de este trabajo. La 

metodología que se emplea incluye un paradigma socio – crítico y un enfoque cualitativo, 

además se utilizaron varios instrumentos de recolección y análisis de información y de igual 

modo, se realizó el análisis de guías de diversos países las cuales sirvieron de referencia para 

el diseño y estructuración de la guía de actividades. Finalmente, se aplicó un plan piloto de la 

propuesta para conocer su factibilidad en la enseñanza de la LSEC a estudiantes de entre 7 y 8 

años (edad promedio de los estudiantes de tercer año). 

 

Palabras clave: Lengua de señas ecuatoriana (LSEC), cultura sorda, gamificación, inclusión 

educativa. 
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Abstract  

Ecuadorian Sign Language (LSEC) is conceived as a natural language through which deaf 

people establish communication with their environment. Children with a certain type of 

hearing disability come to establish affective relationships with deaf people and with hearing 

people who can communicate through sign language. From this arises the development of this 

project, designing a guide of activities aimed at teaching the LSEC to children in the third grade 

of the South American educational unit, in order to expand the knowledge of the deaf culture 

and the Ecuadorian Sign Language (LSEC) in students. For this, a bibliographic review of the 

subject was carried out, with the contributions of several authors with whom the bases of this 

work are supported. The methodology that is used includes a socio-critical paradigm and a 

qualitative approach, in addition several instruments for collecting and analyzing information 

were used and in the same way, the analysis of guides from various countries was carried out, 

which served as a reference for the design and structure of the activity guide. Finally, a pilot 

plan of the proposal was applied to determine its feasibility in teaching the LSEC to students 

between 7 and 8 years old (average age of third-year students). 

Keywords: Ecuadorian Sign Language (LSEC), deaf culture, gamification, educational 

inclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Índice de contenido 

Identificación de la situación o problema a investigar ................................................. 11 

Justificación ..................................................................................................................13 

Capítulo 1. Marco Teórico ............................................................................................ 16 

1.1. Educación Inclusiva ........................................................................................... 16 

1.2. La educación inclusiva en Ecuador .................................................................... 19 

1.2.1 Marco legal nacional e internacional de la educación inclusiva ...................... 20 

1.3. La audición y pérdida auditiva ........................................................................... 26 

1.3.1 Tipos de pérdida Auditiva ................................................................................ 27 

1.4. Historia de la persona sorda ...............................................................................31 

1.5. Cultura y Comunidad Sorda ............................................................................... 33 

1.6. Barreras educativas de las personas sordas ....................................................... 35 

1.7. La lengua de señas .............................................................................................. 37 

1.7.1 Lengua de señas: Idioma y Bilingüismo ........................................................... 39 

1.8. Etapas del desarrollo cognoscitivo para el aprendizaje de un idioma ............... 41 

1.9. Métodos y técnicas para la enseñanza de un idioma ......................................... 42 

1.10. Ambiente híbrido para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana ....... 46 

Síntesis del capítulo ...................................................................................................... 47 

Capítulo 2. Marco metodológico de la investigación ................................................... 48 

2.1 Paradigma y enfoque de investigación ................................................................... 48 

2.2 Participantes en la investigación ............................................................................ 49 

2.3 Fases de la investigación ........................................................................................ 49 

2.3.1 Fase 1. Recolección y análisis de la información .............................................. 49 

2.3.1.1 Diarios de campo: recolección de información y análisis de resultados ....... 50 

2.3.1.2 Encuesta: recolección de información y análisis de resultados .................... 54 

2.3.1.3 Entrevista: recolección de información y análisis de resultados .................. 60 



5 

 

2.3.1.4 Triangulación de datos .................................................................................. 67 

2.3.1.5 Conclusión de resultados .............................................................................. 73 

2.3.2 Fase 2: Elaboración, validación y aplicación de la propuesta ............................. 74 

2.3.2.1. Juicio de expertos sobre la propuesta .......................................................... 79 

2.3.2.2. Desarrollo y aplicación de la propuesta....................................................... 84 

2.4.3. Fase 3. Evaluación y análisis de resultados ........................................................ 86 

2.4.3.1. Análisis de los resultados posterior al pilotaje de la guía ............................ 86 

Síntesis del capítulo ...................................................................................................... 90 

CAPÍTULO 3: Propuesta Guía de actividades ¨Mis Manos También Hablan¨ ........... 91 

3.1. Contextualización .................................................................................................. 91 

3.2. Antecedentes ......................................................................................................... 92 

3.3. Objetivos de la propuesta ...................................................................................... 92 

3.4. Metodología de la propuesta ................................................................................. 93 

3.5. Tiempo de desarrollo de la propuesta ................................................................... 94 

3.6. Recomendaciones previas a la aplicación ............................................................. 94 

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................. 96 

4.1 Discusión ................................................................................................................ 96 

4.2 Conclusiones ........................................................................................................ 100 

4.3. Recomendaciones ................................................................................................. 101 

Referencias bibliográficas .......................................................................................... 102 

ANEXOS ...................................................................................................................... 110 

Anexo 1. Diario de campo semana 3 ........................................................................... 110 

Anexo 2. Diario de campo semana 5 ........................................................................... 111 

Anexo 3. Formato de la encuesta para estudiantes de tercer año con respecto a la LSEC

 ................................................................................................................................................. 112 

Anexo 4. Formato de la entrevista para los docentes de la Unidad Educativa 

Sudamericano .......................................................................................................................... 113 



6 

 

Anexo 5. Tabla del análisis de las guías de lengua de señas de diversos países.......... 114 

Anexo 6. Temario de la guía “Mis manos también hablan” ....................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Partes y funciones del oído ............................................................................ 26 

Tabla 2 Porcentaje de personas sordas en el cantón Cuenca, la provincia del Azuay y 

en el Ecuador ............................................................................................................................ 29 

Tabla 3  Análisis de los diarios de campo ................................................................... 51 

Tabla 4 Análisis de las entrevistas realizadas a las docentes tutoras del Tercero “A” 

y “B” de la Unidad Educativa Particular Sudamericano ....................................................... 62 

Tabla 5 Triangulación de Datos de los instrumentos: diarios de campo, entrevistas y 

encuestas. “ Dimensión 1” ........................................................................................................ 68 

Tabla 6 Triangulación de Datos de los instrumentos: diarios de campo, entrevistas y 

encuestas. “ Dimensión 2” ........................................................................................................ 70 

Tabla 7 Resumen del análisis de las guías de lengua de señas de diversos países ... 75 

Tabla 8 Ficha de información académica de los expertos ........................................ 80 

Tabla 9 Valoración de la propuesta de los expertos .................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1 Fases de la investigación .............................................................................. 49 

Gráfico 2 Resultado de las preguntas asociadas al conocimiento de la lengua de señas 

ecuatoriana y el interés por aprenderla por estudiantes de tercer grado ............................. 54 

Gráfico 3 Porcentaje de la perspectiva de los alumnos acerca de quienes utilizan la 

lengua de señas ........................................................................................................................ 56 

Gráfico 4 Razones por las cuales los estudiantes desean aprender la lengua de señas 

ecuatoriana .............................................................................................................................. 57 

Gráfico 5 Propuesta de categorías para la creación de la guía de la lengua de señas 

ecuatoriana .............................................................................................................................. 60 

Gráfico 6 Porcentaje de estudiantes que respondieron a la pregunta ¿Te gustó lo que 

aprendiste? ............................................................................................................................... 86 

Gráfico 7 Razones por las cuales a los estudiantes respondieron a la pregunta ¿Te 

gustó lo que aprendiste? .......................................................................................................... 87 

Gráfico 8 Respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Qué no te gustó de clase? ... 87 

Gráfico 10 Respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Te gustaron las actividades?

 .................................................................................................................................................. 89 

Gráfico 11 Respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Cambiarías algo de la clase?

 .................................................................................................................................................. 89 

Gráfico 12 Razones por las cuales a los estudiantes respondieron a la pregunta 

¿Cambiarías algo de la clase? ................................................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1. Diario de campo semana 3 ........................................................................... 110 

Anexo 2. Diario de campo semana 5 ........................................................................... 111 

Anexo 3. Formato de la encuesta para estudiantes de tercer año con respecto a la LSEC

 ................................................................................................................................................. 112 

Anexo 4. Formato de la entrevista para los docentes de la Unidad Educativa 

Sudamericano .......................................................................................................................... 113 

Anexo 5. Tabla del análisis de las guías de lengua de señas de diversos países.......... 114 

Anexo 6. Temario de la guía “Mis manos también hablan” ....................................... 123 

Anexo 7. Guía Mis manos también hablan................................................................. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Introducción 

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado organizar el proyecto a partir 

de cuatro capítulos, Capítulo 1: Marco teórico, Capítulo 2: Marco metodológico, Capitulo 3: 

Descripción de la propuesta y Capítulo 4: Discusión, conclusión y recomendaciones. Todos y 

cada uno de estos se encontrarán apoyados fundamentalmente por varios autores que 

sustenten su opinión sobre el tema o subtema a tratar.  

La estructura que presenta cada apartado está conformada por una introducción, su 

fundamentación teórica, opiniones personales y finalmente la síntesis de todo lo mencionado. 

Además, es importante destacar que toda la información plasmada dentro de este, responderá 

a la interrogante de investigación y a los objetivos. Por otro lado, es fundamental considerar 

que esta información será de gran utilidad para el desarrollo de la propuesta de este trabajo de 

investigación. Seguidamente se plasmará una breve introducción sobre cada capítulo a trabajar 

dentro de este proyecto. 

En el capítulo 1 se encuentra el marco teórico en el cual se refleja la recopilación de toda 

la información en el que se sustenta el proyecto, en ella se incluyen las aportaciones de varios 

autores con respecto al tema. 

En el capítulo 2, se encuentra el marco metodológico en el que se describe el paradigma 

y enfoque de la investigación. En este apartado se incluye 3 fases de investigación, las cuales 

permiten la organización de todo el proceso investigativo. La fase 1 abarca el proceso de 

recolección y análisis de la investigación a través de 3 técnicas: diarios de campo, entrevistas y 

encuestas, para luego realizar la respectiva triangulación de datos. La fase 2 implica la 

elaboración, validación y aplicación piloto de la propuesta, en ella se realiza un análisis de 

distintas guías de Lengua de señas (LSE) que sirven de ayuda para el diseño de la propuesta. 

Seguidamente se realiza la guía de actividades para posteriormente enviarlas a 4 expertos para 

su respectiva validación. Finalmente, la fase 3 incluye la evaluación y análisis de la aplicación 
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de la propuesta, en esta parte se procede con la aplicación del plan piloto de la guía y luego con 

la evaluación final de este proceso.  

En el capítulo 3 se encuentra la descripción de la propuesta, la cual incluye 

antecedentes, objetivos y la metodología que se llevará a cabo, luego se encuentran las 

estrategias cada una con su objetivo, los materiales, recursos y la descripción de cada actividad; 

después se describe el tiempo y recomendaciones previas a la aplicación de la propuesta.  

Por último, en el capítulo 4 se describen las conclusiones obtenidas a lo largo de todo 

el proyecto de investigación, para establecer una serie de recomendaciones tanto para docentes 

como para estudiantes.    

El presente protocolo se vincula a una línea de investigación denominada “Educación 

para la inclusión y la sustentabilidad humana”, esta se relacionada con temas como Educación 

inclusiva, Pedagogía social, Justicia social, entre otras, la cual tiene como finalidad, mejorar la 

calidad de la educación. Este se vincula con el tema de protocolo debido a que se busca 

implementar la lengua de señas ecuatoriana dentro de un salón de clases, mediante 

expresiones, gestos y movimientos que forman parte de la misma. En cuanto, a la modalidad 

del trabajo de titulación, se ha optado por un Proyecto de innovación educativa: propuesta de 

innovación pedagógico-curricular. 

Identificación de la situación o problema a investigar 

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) dentro del marco de educación 

superior tiene como finalidad formar docentes investigadores que transformen el sistema 

educativo del Ecuador a partir de la construcción de modelos educativos y estrategias 

didácticas innovadoras que ayuden y orienten al estudiante en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

La práctica pre profesional se desarrolló en la Unidad Educativa Sudamericano ubicada 

en la ciudad de Cuenca-Ecuador, en la parroquia Ricaurte. Esta institución ofrece 3 niveles 



12 

 

educativos: Inicial, Educación Básica y Bachillerato que cuenta con un número aproximado de 

562 estudiantes entre hombres y mujeres y con un total de 40 docentes, la modalidad de 

estudio que ofrece es presencial, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria han optado por 

manejar una modalidad virtual con el fin de salvaguardar la salud de estudiantes, personal 

docente y administrativo. 

Durante las prácticas pre profesionales, se observó que los docentes transmiten valores 

y frases motivacionales a sus estudiantes durante cada semana, el objetivo de esta acción es 

que los alumnos convivan de manera integrada y armoniosa con la sociedad y su entorno. 

Frente a esta, los maestros consideran que el trabajar con valores mejora la relación entre 

docente - alumno, pues estas, van dirigidas en relación a cada tema de clase que se desarrollan 

durante la semana, con la finalidad de incentivar a los alumnos en su aprendizaje. 

A partir de esta observación, se considera de interés implementar la lengua de señas 

ecuatoriana dentro del tercer año de básica. El motivo por el cual se desea desarrollar este tema 

se encuentra enfocado en crear una integración más amplia a la inclusión educativa dentro del 

salón de clase, además es necesario destacar que los alumnos de 7 a 8 años de edad, son más 

propensos a recordar a largo plazo un tema de interés, pues como cita menciona María 

Montessori (1976), los niños absorben como “esponjas” toda la información que requiere y 

necesitan para desarrollarse en su diario vivir. 

Es necesario mencionar que este tema no parte de un caso en específico dentro del aula, 

sino que se considera como una situación a tratar, puesto que el tema al formar parte del 

ámbito educativo y al relacionarla con varias experiencias en la práctica pre profesional, se ha 

tenido en cuenta el interés tanto de las autoras del proyecto como los miembros de la Unidad 

Educativa al querer conocer sobre la lengua de señas ecuatoriana y la cultura sorda. Esto con 

la finalidad de ampliar la visión hacia una educación cada vez más inclusiva. 
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Justificación 

Dentro del presente proyecto se ha considerado pertinente tomar como tema  “Guía de 

apoyo para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana”, puesto que se considera, que es 

sumamente significativa en la formación académica, pues generalmente la lengua de señas 

ecuatoriana (LSEC) se utiliza solo en instituciones educativas donde se encuentran alumnos 

con discapacidad auditiva, pero se piensa que no solo debe enfocarse en los estudiantes con 

NEE, sino que también en alumnos que no presentan una discapacidad dentro de las aulas de 

clase, con el objetivo de que todos los estudiantes sean parte de la inclusión educativa. 

El motivo por el cual se desea implementar la LSEC dentro del tercer año de Educación 

básica, se debe a que los alumnos tienden a adquirir conocimientos de forma rápida, y como lo 

menciona Piaget “en esta etapa los niños empiezan a comprender los símbolos y a practicar el 

juego simbólico”. En otras palabras, los alumnos están más propensos a aprender algo nuevo 

de manera flexible y por lo tanto el aplicar la lengua de señas ecuatoriana a los alumnos de este 

nivel, se podría obtener como resultado una retención de información y aplicación de la misma 

en su diario vivir de manera más eficaz. 

De igual modo, es necesario considerar que pueden existir casos dentro del salón de 

clase, en las que algunas personas sordas logren escuchar un poco, pero eso no significa que 

no sea parte de la comunidad sorda. Un dato importante de esta comunidad, es que ellos tienen 

una habilidad de la lectura labiofacial, esto significa que las personas sordas pueden “entender” 

lo que una persona oyente está diciendo con solo ver los movimientos de su boca y observando 

las expresiones del rostro. Las personas oyentes pueden utilizar de cierta manera la lectura 

labial, sin embargo, ellos no se desenvuelven con tanta facilidad como las personas sordas. 

Modelo Educativo Nacional Bilingüe Bicultural (2019). 

Durante el transcurso de nuestras prácticas preprofesionales se ha observado el interés 

que tiene la Institución educativa con respecto a la LSEC esto debido a que, en el mes de 
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septiembre del 2021, por motivo de la celebración del día de la lengua de señas ecuatoriana, 

un docente nos solicitó que enseñemos a los niños un poco de la LSEC. Ante este 

acontecimiento se observó que tanto docentes como alumnos demuestran un gran interés por 

la lengua de señas ecuatoriana. 

Generalmente los docentes de Educación Básica no consideran a la lengua de señas 

ecuatoriana como un tema que se puede enseñar debido a que este no forma parte de su 

proceso de formación. A partir de esto se espera que esta propuesta pueda enseñar aspectos o 

temas básicos de la LSEC a los niños, tal y como se pretende enseñar el inglés en asignaturas 

como Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística, entre otras, puesto que en la mayor 

parte de las escuelas del Ecuador no se necesita que exista un estudiante extranjero para poder 

enseñar el inglés, si no que este ayuda en el desarrollo social de los niños. 

Lo mismo se espera con el empleo de la lengua de señas ecuatoriana dentro del aula. 

Los docentes muchas veces desconocemos el contexto familiar o social del niño, por lo que no 

se puede conocer con certeza si los niños conocen de una persona que presenta una 

discapacidad auditiva, es por ello que se considera emplear la enseñanza de la LSEC, ya que, el 

conocer aspectos básicos de la lengua de señas ecuatoriana puede ampliar ese vínculo afectivo 

entre persona sorda y oyente. 

En conclusión, se considera que este es un tema de gran interés para docentes y futuros 

docentes, dado que, si se implementara la lengua de señas ecuatoriana en los alumnos, se 

podría ayudar en la forma de expresarse y comunicarse con varias personas, ya sea que 

presenten discapacidad auditiva, problema para comunicarse o simplemente quieran 

expresarse mediante esta lengua. 

A partir de esto se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar 

la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana para estudiantes de tercero de básica que 

permita contribuir en el proceso de inclusión en la institución? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía de actividades que fomente la enseñanza de la lengua de señas 

ecuatoriana para los estudiantes de tercer año de educación general básica. 

Objetivos específicos  

 Analizar conceptos generales de la educación inclusiva, lengua de señas, guía didáctica 

y su importancia en la educación. 

 Aplicar los instrumentos de recolección de información a docentes y estudiantes. 

 Analizar los resultados obtenidos en la recolección de información 

 Diseñar y validar una guía de apoyo que promuevan el uso de la lengua de señas 

ecuatoriana. 

 Aplicar un plan piloto de la propuesta 

 Analizar los resultados posteriores a la aplicación del plan piloto de la propuesta 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Introducción 

Dentro de este apartado se mencionarán varios aspectos teóricos necesarios para 

comprender y conocer a profundidad sobre la lengua de señas ecuatoriana, no solamente desde 

el punto de vista educativo sino también desde una visión general del mismo. El contenido 

partirá desde la definición de educación inclusiva, pues se considera que es fundamental 

conocer sobre este tema para entender el papel fundamental en la educación del ecuador y 

especialmente como podría afectar en la educación básica. Asimismo, se mencionará temas 

que se enfocan con la lengua de señas ecuatoriana como la definición de discapacidad auditiva 

y sus tipos, seguidamente se mencionará la historia y la cultura de las personas sordas. Con 

más profundidad y en relación a la educación se mencionará las barreras que presentan estas 

personas en el ámbito educativo y las leyes que aparan su educación. Finalmente, se hablará 

sobre actividades y metodologías que se pueden aplicar dentro de un salón de clases para el 

aprendizaje de un idioma, esto ayudará a comprender y a formar la propuesta de este proyecto 

de investigación la cual hace referencia a una guía de actividades orientadas a la enseñanza de 

la lengua de señas ecuatoriana.  

1.1. Educación Inclusiva  

Actualmente, el término está en auge dentro del contexto educativo, puesto que al 

amparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ha demostrado que cada estudiante 

tiene sus propias capacidades y habilidades para adquirir conocimientos y lograr sus metas. 

Santos (2011) menciona que la inclusión es un procedimiento donde se identifica y responde a 

los diversos tipos de necesidades educativas de los alumnos, mediante una participación 

dentro de su aprendizaje, su comunidad y su cultura, pues, su objetivo es disminuir la exclusión 

educativa dentro del contexto escolar y social. (pág. 26) 
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Se define a la inclusión educativa como un proceso en el cual se pretende buscar y 

responder a la diversidad de necesidades educativas especiales existente en alumnos ya sea en 

escuelas o comunidades, con la finalidad de reducir la exclusión escolar (Acuerdo Ministerial 

0295-13, art. 11). Esto implica una innovación de los sistemas educativos encaminados a 

proporcionar una educación de calidad a todas las personas enfocándose en un ambiente 

armonioso, equitativo e igualitario. 

La educación inclusiva no solo se enfoca en “incluir” a estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE) dentro del salón de clase, sino tiene una visión más amplia, es 

decir, se dirige a que exista un aula donde todos los estudiantes se sientan acogidos sin tomar 

en cuenta su raza, religión, color de piel, idioma, nacionalidad, entre otros. 

Para Barrios y García (2009) la inclusión es un derecho humano donde todos los niños, 

incluidos aquellos que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), tienen el mismo 

privilegio de estudiar en la escuela del lugar al que pertenecen al igual que los demás y 

considera que es deber de las autoridades que este hecho se cumpla, pues, todos los niños y 

niñas tienen los mismos intereses, destrezas o capacidades, por lo que el contexto escolar debe 

adaptarse a los alumnos, más no ellos al contexto. 

La inclusión educativa tiene como propósito superar las barreras de aprendizaje y 

transformar el sistema educativo teniendo en cuenta la diversidad existente en un salón de 

clase para que los alumnos que presenten dificultades o algún tipo de discapacidad puedan 

desenvolverse dentro de la sociedad valorando y respetando sus derechos como seres 

humanos.  

La inclusión educativa contiene procesos y acciones dirigidas a la participación sin 

dejar de lado las necesidades de aprendizaje presentes en los estudiantes y eliminar o 

minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje. Su objetivo consiste en establecer 

percepciones que vayan más allá del término discapacidad, donde se valoren y respeten sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_educativos
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derechos como seres humanos promoviendo de tal modo la tolerancia, solidaridad, respeto y 

sobre todo la inclusión. (Fevas, 2014, pág. 11).  

Del mismo modo, Serra (2000, citado en Dueñas, 2010) considera que la inclusión es 

la aceptación de la diversidad dentro de un aula como variable positiva y enriquecedora para 

el grupo de estudiantes, pues esto ayudará a que se forme una estrecha relación en el 

aprendizaje para lograr un entorno en donde puedan aprender unos de otros.  

La inclusión educativa busca eliminar la exclusión a través de la realización de reformas 

educativas y culturales que incluyan la participación de los alumnos y sobre todo que den 

respuesta a la diversidad estudiantil (Ainscow, 2012. pág. 40) 

Así mismo se debe orientar al docente a crear un ambiente equitativo, igualitario e 

innovador, a partir de diversas técnicas, metodologías y recursos que pueden ser adaptadas a 

la educación actual, pues existen diferentes maneras de crear un aula inclusiva en la que se 

desarrollen habilidades, destrezas y valores como el respeto, honestidad y compañerismo. 

Echeita y Ainscow (2011) mencionan cuatro elementos necesarios que se deben tener 

en cuenta al momento de definir el concepto de inclusión: primero considera que la inclusión 

es un proceso, es necesario buscar varias formas de responder a la diversidad y visualizarla 

como un punto fuerte y como un estímulo para incentivar el proceso de aprendizaje en los 

niños. 

Como segundo punto, los autores Echeita y Ainscow (2011) mencionan que la inclusión 

pretende inquirir la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes dentro del 

entorno escolar, con el objetivo de que los alumnos desenvuelvan la calidad de vivencias 

adquiridas en la institución y el docente logre percibir los resultados mediante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En tercer lugar, la inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras, en 

esta parte se concibe el término barreras como aquellas actitudes y creencias que tienen las 
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personas y que se relacionan con la cultura, políticas públicas y la praxis escolar. Finalmente, 

la inclusión se enfoca con más profundidad en grupos de alumnos con vulnerabilidad, por lo 

que dentro de este punto se considera el ofrecer a los estudiantes un bienestar personal y social.  

1.2. La educación inclusiva en Ecuador 

La educación inclusiva en Ecuador parte de las necesidades educativas que presentan 

los niños dentro del salón de clase. Para Mena et al., (2020) la inclusión educativa “es un 

derecho que busca dar respuesta a la diversidad que engloba a la comunidad educativa a través 

de la participación activa, identificando las barreras para el aprendizaje y brindándoles a todos 

los estudiantes oportunidades para su progreso” (pág. 57).  

Es importante tener en cuenta que se debe enseñar a la comunidad educativa la 

educación en valores para que conozcan acerca de las NEE y se pueda promover la igualdad de 

derechos, como es el acceso a la educación. Esto se ha realizado a través de las reformas 

educativas las cuales poco a poco han introducido la igualdad de derechos en la educación para 

reducir la exclusión en la educación. 

Para Booth y Ainscow (2002). “La inclusión implica reestructurar la cultura, las 

políticas y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad del 

alumnado de su localidad. Se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente 

como para el alumnado” (pág.20)., pues aún se considera que la educación inclusiva solo se 

centra en los estudiantes con algún tipo de discapacidad.  

Dentro de la educación básica los estudiantes, durante su transcurso en los ciclos 

escolares, pasan por diferentes etapas de maduración tanto física como psicológica, estos 

procesos son importantes y se deben presentar en los infantes, ya que, mediante esto pueden 

llegar a obtener aquellos conocimientos elementales que servirán para su desarrollo personal 

y académico.  
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Dentro de cada salón de clase los docentes buscan construir una educación inclusiva, 

ya que, tratan de solventar o atender a las distintas diversidades de los estudiantes, para 

eliminar las barreras de aprendizaje y garantizar una igualdad de oportunidades. Si bien los 

niños reciben conocimientos y valores básicos desde su casa (familia), la escuela también 

desempeña un rol importante debido a que es ahí donde se aprenden o adquieren 

conocimientos elementales y necesarios para su formación personal.  

1.2.1 Marco legal nacional e internacional de la educación inclusiva 

La educación es un derecho que los gobiernos buscan garantizar a todas las personas, 

el objetivo de esta es permitir un acceso de calidad e igualdad. A partir de esto se hace mención 

a varios acuerdos nacionales e internacionales que se describen en el Módulo I: Educación 

Inclusiva y Especial, emitida por el Ministerio de Educación (2011).  

En lo internacional, La Carta de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 1, literal 3 

del año 1945 señala como uno de sus objetivos, “Realizar la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales… y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión” 

En el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 

reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación. En 1978 se publica el informe 

Warnock, en el que se determina que la educación es un bien que todos tienen derecho, en 

donde los fines son los mismos y las NEE son comunes a todos los estudiantes.  

En 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre como el 

Dia Internacional de los Impedidos en el que hace mención a la importancia de la integración 

de los discapacitados en la sociedad. En 1993 se adoptan las Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.  
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La Declaración Mundial sobre Educación Para Todos efectuada en Jomtien, Tailandia 

(1990): “Satisfacción de las Necesidades Básicas del Aprendizaje”, señala que la educación es 

un derecho para hombres y mujeres de cualquier edad. Menciona también que la escuela debe 

promover la estancia del niño y de iniciar un proceso de reformas educativas con el objetivo de 

solventar las necesidades de toda la comunidad educativa.  

Los temas y acuerdos tratados en el Informe Warnock fueron aceptados a nivel 

internacional en varios documentos, especialmente en la Declaración de Salamanca, en la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: “Acceso y Calidad”, en la que 

se establecen los principios, políticas y prácticas para favorecer la integración de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas regulares. La Declaración 

también propone que todos los alumnos tienen el derecho a desarrollarse de acuerdo a sus 

potencialidades y a desarrollar las competencias que les permitan participar plenamente en la 

sociedad. 

En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar 2000, se reafirma la idea de la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), respaldada por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 

que todos los niños, jóvenes y adultos, tienen derecho a una educación que satisfaga las 

necesidades de aprendizaje. Una educación que pueda potenciar sus habilidades y destrezas, 

desarrollar la personalidad del estudiante para que contribuya a la transformación de la 

sociedad. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 

su Protocolo Facultativo, constituyen un tratado internacional en el que se recogen los 

derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones de los Estados mismos que se 

comprometen a proteger y asegurar el ejercicio de todos estos derechos. La Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó la convención el 13 de diciembre de 2006, y se abrió a la firma 

el 30 de marzo de 2007. El Ecuador fue el país número veinte en adherirse a la convención el 
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30 de marzo del 2007, que fue ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de abril 

de 2008. 

En lo nacional, el Ecuador ha ido evolucionando en cuanto al ámbito educativo, en su 

paso de la educación especial hacia una educación inclusiva por lo que es conveniente realizar 

una reseña de este proceso.  

En 1940 diversas personas entre ellos padres de familia y algunas organizaciones 

buscaron formar centros que puedan dar atención a niños que presentaban discapacidad. 

Durante ese tiempo la Constitución del Ecuador en el artículo 27, expresaba “el acceso a la 

educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna”, en donde buscaba garantizar 

una educación para todos, del mismo modo en la Ley Orgánica de Educación por parte del 

Ministerio de Educación en 1945, se disponía “la atención de los niños/as que adolezcan de 

anormalidad biológica y mental.” 

A partir de eso se brindaba atención en un mismo centro a las personas con 

discapacidad en el ámbito médico y muy poco en el educativo. Luego se fueron construyendo 

varias instituciones en las ciudades como Quito y Guayaquil, en donde solo se atendían a una 

discapacidad en particular. 

 En los años 70, entidades públicas y privadas buscaron alternativas para poder 

solventar las necesidades de las personas con discapacidad, pero debido a que cada 

organización operaba diferente los recursos tendían a desperdiciarse. Estas escuelas en general 

brindaban un enfoque rehabilitador con el fin de integrar a las personas con discapacidad como 

miembros capaces de participar y contribuir a la sociedad. 

Para 1977 la Ley de Educación y Cultura, en el art. 5 literal c, establece una base legal 

para el desarrollo de la Educación Especial. En este se enfatiza la educación para las personas 

con discapacidad y en el año siguiente se formula el Primer Plan Nacional de Educación 
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Especial con sus respectivos objetivos y obligaciones del Ministerio de Educación para con la 

educación de los alumnos con discapacidad. 

 En 1980 en el Ministerio de Educación y Cultura se forma la Unidad de Educación 

Especial, responsable administrativa y técnica de la ejecución del Plan de Educación Especial 

y dependiente de la Dirección Nacional de Educación, siendo su misión principal planificar, 

programar, coordinar, asesorar y evaluar los programas nacionales de este campo educativo 

considerado como un subsistema.  

Cada institución educativa especial se regía bajos sus propios principios y daba atención 

a personas con discapacidad, en este tiempo se da origen a términos como NEE e integración 

educativa, debido a que algunos estudiantes se transferían de una escuela especial a una 

escuela regular. 

En la década de los noventa se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos 

de derecho, y se emplea el término “niño, niña con necesidades educativas especiales”, en este 

tiempo también se comienza con la aplicación del modelo de integración educativa. En el 

enfoque de integración, los alumnos que ingresen a una escuela regular deberán adaptarse al 

modelo educativo de cada institución.  

En los últimos años el concepto de inclusión se ha involucrado cada vez más en el 

ámbito social y educativo, para reducir la exclusión. En el 2006 debido a la consulta popular 

se aprueba el Plan Decenal de Educación, en donde sus 8 políticas tienen un enfoque inclusivo 

en el que se universaliza la educación inicial, básica y bachillerato, se mejora la infraestructura, 

se revaloriza la profesión docente, y se implementa un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas del sistema educativo.  

La Constitución del Ecuador (2008) establece en el Art. 46.- que: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 
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nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos…. 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad”.  

Del mismo modo en el Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.” En este artículo 

se reconoce que todas las personas con discapacidad poseen los siguientes derechos:  

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

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado 

y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 10. El 

acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

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

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

sistema Braille.” 

 Por primera vez en la vida republicana del Ecuador la Constitución garantiza de forma 

transparente el derecho de las personas con discapacidad a ejercer una vida plena.  

Asimismo, se menciona en el Art. 48.- 

“El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 2. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 



25 

 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia”. 

Por otro parte, desde el año 2010, el Ministerio de Educación emplea el proyecto 

Modelo de Educación Inclusiva (Ministerio de Educación, 2010), el cual tiene como objetivo 

asegurar que el sistema educativo cumpla con las demandas de la constitución, es decir, que 

las escuelas sean para todos y que atiendan a los estudiantes que presenten alguna necesidad 

educativa ya sean físicas o intelectuales.  

Lo que pretende el sistema educativo ecuatoriano es enseñar de manera igualitaria a 

todos los niños, niñas y adolescentes sin tener en cuenta a la discapacidad como un 

impedimento para su educación , así mismo “la inclusión educativa garantiza la educación para 

todas y todos sin discriminación” (Ministerial 25-A-2020) en otras palabras, toma como 

principal precursor de la enseñanza a las habilidades y destrezas que presentan los alumnos, 

teniendo como objetivo crear un aula respetuosa, inclusiva e igualitaria. 

El Ministerio de Educación en (2020), creo el Modelo Educativo Nacional Bilingüe 

Bicultural para personas con discapacidad auditiva, donde destaca los lineamientos legales que 

se deben emplear dentro de las aulas de clases en relación a la lengua de señas. Este modelo 

para personas con discapacidad auditiva, indica que la lengua de señas es una modalidad del 

lenguaje humano que no utiliza la voz, y que surge en las personas con discapacidad auditiva 

de forma natural, en su relación diaria, es decir, como respuesta a la necesidad de comunicarse, 

constituye el factor primordial de la identidad y de cohesión de la comunidad sorda 

Este modelo se enfoca en las personas con discapacidad auditiva, dentro de esta se 

indica que la lengua de señas es una característica del lenguaje humano que no utiliza la voz y 

surge de manera natural en las personas con discapacidad. Es importante mencionar que está 
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forma de expresarse de las personas sodas es una respuesta a la necesidad de interactuar con 

su contexto, contribuyendo así el factor de identidad y de cohesión de la comunidad sorda. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación afirma que la lengua de señas como lengua 

materna, se adquiere a través del juego, la búsqueda o la realización de las actividades diarias. 

A partir de esto se podría afirmar que dentro del marco legal tanto internacional como 

nacional, promueven la inclusión educativa hacia las personas que presentan discapacidad 

auditiva, no obstante, también indican que debe existir una igualdad entre toda una 

comunidad educativa, esto significa que la lengua de señas puede desarrollarse dentro de un 

aula de clases sin ningún inconveniente, debido a que, impulsa la equidad y sobre todo la 

inclusión. 

1.3. La audición y pérdida auditiva 

A la audición se la define como la capacidad del ser humano para poder oír la cual se 

encuentra vinculada al lenguaje a través de la comunicación (OMS,2020). Nuestro sistema 

auditivo se encuentra vinculado con las vías nerviosas, debido a que, por medio de ellas el 

sonido puede avanzar hasta el cerebro para que se genere el proceso de información y podamos 

comprender y generar una respuesta consciente, sin embargo, en ocasiones este sentido puede 

tener algún tipo de alteración, lo que provoca una pérdida auditiva.  

El oído: Es importante conocer las partes en las que se encuentra dividido el oído 

humano para conocer la función general de este tal como se presenta a continuación: 

Tabla 1 Partes y funciones del oído 

 

 

 



27 

 

Imagen Parte del 
oído 

Función 

 Nota: Tomado de: Mejor con 
Salud (2022) 

Oído 
externo 

Está formado por el pabellón auricular y 
el conducto auditivo. Cuya función 
implica conducir el sonido (provocado 
por el aire) desde el pabellón hasta el 
tímpano. 

 Nota: Tomado de: Mejor con 
Salud (2022) 

Oído 
medio 

Este consta de la membrana timpánica, 
de una cadena de huesecillos conocidos 
como martillo, yunque, estribo y la 
ventana oval. Es en este lugar donde 
hacen vibrar el tímpano transmitiendo 
estas vibraciones por medio de los 3 
huesecillos hasta llegar a la ventana oval 
y las llevan al oído interno. 

Nota: Tomado de: Mejor con 
Salud (2022) 

Oído 
interno 

Está constituido por la cóclea o caracol, 
por canales semicirculares y por el 
nervio auditivo. La cóclea es la 
encargada de transformar las 
vibraciones sonoras en impulso 
eléctricos, estas señales eléctricas se 
dirigen al nervio auditivo que se 
encuentra conectado con el cerebro y 
luego estos impulsos se traducen en el 
cerebro en sonidos que podamos 
comprender. Si algunas de estas fibras 
estuvieran dañadas, provocaría una 
disminución parcial o total de la 
capacidad auditiva. 

 

1.3.1 Tipos de pérdida Auditiva 

A la discapacidad auditiva generalmente se la entiende como la pérdida de la audición. 

Se debería considerar que existen personas que nacen con esta discapacidad, por alguna 

enfermedad mediante el crecimiento o nacimiento, por algún accidente o por la edad de las 
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personas. Al presentarse esta discapacidad, no significa que la persona es totalmente sorda, 

sino que la pérdida auditiva puede darse de forma leve, moderada, grave o profunda. 

La OMS (2020) menciona que la pérdida auditiva “ocurre cuando una persona es 

incapaz de oír tan bien como alguien que tiene una audición normal. La pérdida auditiva varía 

de leve a profunda, y puede afectar uno o ambos oídos” (pág. 10). Es importante considerar 

que, si una persona en edad temprana presenta inconvenientes auditivos, su desarrollo en el 

campo lingüístico y comunicativo se verá afectado al igual que su integración en la sociedad. 

Desde el punto de vista educativo se debe diferenciar la sordera de la hipoacusia. La 

primera (sordera) hace referencia a la pérdida profunda de la capacidad auditiva mientras que, 

la hipoacusia es la pérdida parcial del sistema auditivo. 

Según el grado de pérdida la OMS (2020) la clasifica en: Audición normal <20 

dbHL: La persona oye sin ningún problema. Pérdida auditiva leve 20 < 35 dbHL: Las 

personas pueden escuchar algunos sonidos, pero tienen dificulta al oír lo que se dice en lugares 

ruidosos y los susurros. Pérdida auditiva moderada 35 < 50 dbHL: Las personas pueden 

tener dificultad para oír el habla coloquial, en lugares ruidosos. Pérdida auditiva 

moderadamente grave 50 < 65 dbHL: La persona no puede escuchar cuando alguien 

habla a un volumen normal, pero puede oír ciertos sonidos fuertes. Pérdida auditiva grave 

65 < 80 dbHL:  No capta la mayor parte del habla coloquial y puede tener dificultad para oír 

voces elevadas. Tiene dificultad extrema para oír conversaciones y participar en ellas en lugares 

ruidosos. Pérdida auditiva profunda 80 < 95 dbHL:  La persona no escucha nada cuando 

alguien habla, tiene dificultad para oír sonidos bastantes fuertes. Pérdida auditiva 

completa/sordera 95 dbHL o mayor: la persona no puede oír ningún sonido. 

Según su localización, Pabón (2009) la clasifica en: Pérdida auditiva conductiva: 

Esta se genera cuando existe una lesión en el oído externo o medio, impidiendo la transmisión 

de vibraciones sonoras al oído interno. Estas al no ser graves pueden ser tratadas tanto médica 
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como quirúrgicamente. Pérdida auditiva neurosensorial: Se produce cuando existe una 

alteración en la zona del oído interno o en el nervio auditivo, esto puede provocar perdida leves 

o profundas dependiendo de la lesión. Pérdida auditiva mixta: Se debe tanto a la pérdida 

de la audición conductiva como a la neurosensorial, produciendo daños tanto en el oído 

externo o medio como en el oído interno. Pérdida auditiva central: Esta hace referencia a 

los daños que son ocasionados dentro de los centros auditivos del cerebro. 

Según el momento de adquisición se clasifica en: Prelingüística: sucede cuando la 

pérdida de la audición se produce antes de que la persona adquiera el lenguaje oral. 

Perilocutivo:  la discapacidad auditiva se produjo mientras se adquiría el lenguaje oral. 

Postlingüistica: cuando la pérdida auditiva se produjo después de haber adquirido el 

lenguaje oral. 

Así mismo existen otros tipos de pérdida de la audición como: Unilateralidad o 

Bilateralidad: cuando existe una pérdida auditiva en un solo oído (Unilateral) o en ambos 

oídos (bilateral). Simétrica o asimétrica: cuando el grado de pérdida auditiva es similar o 

distinta en cada oído. Congénita o adquirida: cuando al momento de nacer ya se presenta 

una pérdida auditiva o se presenta una aparición más tardía. 

Tabla 2 Porcentaje de personas sordas en el cantón Cuenca, la provincia del Azuay 

y en el Ecuador 

Ubicación  Porcentaje total de personas con 
Discapacidad auditiva 

Número de personas con 
discapacidad auditiva 

 

Cuenca 13,72% 2.776 personas 

Azuay 13,18 % 3.891 personas 

 

Ecuador 14,12% 66.538 personas 
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Nota: Tomado de: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2022. 

En la tabla 2 se puede observar el porcentaje de las personas que presentan una 

discapacidad auditiva (DA) dentro del cantón Cuenca, pues se debe considerar que este 

proyecto parte de una institución proveniente del lugar, del mismo modo, se indica el número 

de personas sordas que existen dentro de la provincia del Azuay y a nivel nacional.  

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2022), 3.891 personas 

de la provincia del Azuay presentan una discapacidad auditiva, sin embargo, la mayor parte de 

personas que poseen esta discapacidad se encuentran dentro del cantón Cuenca con el 13,72% 

, es decir, 2.776 personas, de las cuales 61 corresponden al grupo etario de entre 7 y 12 años 

correspondiente a estudiantes de educación básica. En cuanto al tipo de educación 47 se 

encuentran dentro de la educación regular, mientras que los 14 se encuentran dentro de la 

educación especial. 

A partir de esto se puede identificar que la cantidad de personas sordas existentes en la 

población cuencana es una cifra considerable, para que exista la posibilidad de buscar cómo se 

podría ampliar el conocimiento de su cultura, sus experiencias y sobre todo de sus 

pensamientos y emociones. 

Dentro del Ecuador 66.538 personas, representados por el 14,12%, presentan (DA) y 

están presentes en la mayor parte de las regiones y provincias del país, si bien se considera una 

cantidad baja en comparación la población oyente, estas personas han creado varias 

federaciones para acoger a toda persona que presenta esta discapacidad y expandir su cultura 

a través de la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana a personas oyentes que se interesan 

por aprender de esta cultura.   

Entre las distintas federaciones se encuentra la Federación Mundial de Sordos FMS 

(F.M.S.), fundada el 23 de septiembre de 1951, siendo esta la primera organización mundial de 

las personas sordas y se encuentra representada por 70 millones de personas sodas de 131 
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países, el objetivo de esta federación, es dar una igualdad de oportunidades a las personas 

sodas de todo el mundo, además de promover el uso correcto de la lengua de señas. 

Dentro del Ecuador, el 26 de abril de 1986 se fundó la Federación Nacional de Personas 

Sordas del Ecuador (FENASEC), esta surge a raíz de que las personas sordas del país, que 

tienen el derecho de ser reconocidas por la comunidad oyente, demostraron que forman parte 

de una comunidad con intereses y necesidades propias, razón por la cual, el objetivo de esta 

federación se enfoca en reconocer las leyes y derechos de las personas sordas y sobre todo en 

que estas se lleguen a cumplir para poder proteger y beneficiar a estas personas. 

En 1992 la FENASEC logra alcanzar el reconocimiento oficial y el 1995 se afilia a la 

Federación Mundial de Sordos, con el cual ha logrado relacionarse y participar de proyectos 

internacionales como la Convención Sudamericana para personas sordas, con el objetivo de 

promover el intercambio de experiencias y generar leyes de derechos para las personas sordas. 

1.4.  Historia de la persona sorda 

Antes de abordar este tema es importante tener en cuenta que una persona sorda es un 

ser humano que no puede escuchar o posee dificultades para hacerlo, sin embargo, es necesario 

destacar no son sordomudas, pues este es un término ofensivo y la comunidad sorda la 

considera molesto o como una falta de respeto hacia ellos. La comunidad oyente los 

denominaba así, porque no eran reconocidos por su discapacidad y al no poder comunicarse 

con los demás generaba la discriminación y exclusión.  

APASU (citado en De Ávila, 2014) realiza una breve recapitulación acerca de la historia 

de la persona y comunidad sorda en donde mencionaba que Aristóteles sostuvo por más de mil 

años que las personas sordas son un sinónimo de falta de inteligencia, por otro lado, en la Edad 

media, en Italia en el siglo VI, se demostró que las personas sordas eran generalmente acogidas 

por monjes, debido a que ellos tenían una regla de silencio así que se comunicaban 

simplemente mediante signos, sin embargo, también mencionaban que  la sociedad llevaba a 
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todos los niños que presentaban alguna anomalía o deficiencia física a un lugar secreto, donde 

les sacrificaban, abandonaban o tiraban de un barranco.  

Por otro lado, en Egipto, a las personas sordas se les consideraba como alguien 

seleccionado por los dioses, debido a que estos mostraban talentos que no se adquirían 

fácilmente, este comportamiento fue el resultado de su deseo por comunicarse, es por esto que 

eran tratados con respeto y educación. Dentro del libro “Los Anormales” escrito por Foucault 

(2007) menciona que las personas sordas se identificaban con los monos, pues la forma en la 

que se comunicaban era mediante sus manos y gestos, tal como ellos. 

A finales del siglo XVI, toda esta visión cambia a raíz de que el médico Italiano Girolamo 

Cardano, indicó que era posible llegar a escuchar por medio de la lectura y hablar por medio 

de la escritura, por esta razón las personas sordas se volvieron frente a la sociedad oyente 

“personas deformes”, no obstante, en el mismo siglo el médico Jerónimo Cardano, indicó que 

las personas con las condición de sordera se comunicaban mediante signos, tal cual como se 

hacía en el siglo VI en Italia, dando así una demostración que las personas sordas no poseen 

ninguna anomalía o deformación. 

En 1620, se publicó el primer libro de lengua de señas que fue dirigido simplemente 

para las personas sordas. Este libro contenía principalmente el alfabeto manual. Entre 1755 y 

1765, en Francia se fundó la primera escuela para personas sordas, la cual fue diseñada para 

enseñar cómo comunicarse mediante un sistema de gestos, donde cada gesto tenía un 

significado en particular.  

El Ministerio de Educación (2019) menciona que durante los años 1817 y 1867 en 

Europa se construyeron varias escuelas para niños con DA y debido a la realización de censos 

se pudieron formar varias asociaciones y artículos que involucraban a las personas sordas, pues 

en ese tiempo la sociedad no tenía prejuicios sobre la comunidad sorda. En los Estados Unidos 
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se fundó la “primera universidad de lengua de señas del mundo” y finalmente en 1987 se generó 

el X Congreso de la Federación Mundial de personas sordas. 

1.5. Cultura y Comunidad Sorda 

La World Federation of the Dead (WFD) es la Federación Mundial de las Personas 

Sordas a la que asisten delegados de distintas Confederaciones de Personas Sordas de todo el 

mundo dentro de esta se realizan asambleas generales ordinarias y congresos mundiales cada 

cuatro años, el objetivo es renovar e intercambiar sobre los progresos relacionados sobre su 

comunidad sorda, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La Federación Mundial de Sordos (WFD) cuenta con 133 países asociados, entre ellos 

se encuentran: Argentina (CAS); España (CNSE); Perú (FENASOP); Australia (AUS DEAF); 

México (FEMESOR); Cuba (ANSOC); Brasil (FENEIS); Canadá (CAD); Chile (ASOCH); 

Colombia (FENASCOL); China (CDPF); Guatemala (ASORGUA); Honduras (ANSH); Japón 

(JFD); Estados Unidos (NAD); Uruguay (ASU); Ecuador (FENASEC); etc. 

Cuando se habla de una cultura sorda se describen todos aquellos valores, tradiciones 

y costumbres propios de esta comunidad y de manera especial su lengua, reconocida como la 

lengua de señas ecuatoriana, siendo esta imprescindible al momento de la comunicación. La 

FENASEC dentro de su primer módulo de curso de señas básico, menciona que: “La cultura de 

las personas sordas está organizada alrededor de la experiencia visual, de la misma manera 

que la cultura oyente se organiza alrededor de la experiencia auditiva” (pág. 16) 

En el Ecuador existe una gran diversidad lingüística, cada una con su propia gramática, 

entra las más conocidas se encuentran: Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, 

Siona, Andoas, Shiwiar, Secoya, Awa, Tsáchilas, Cofán y Zápara, entre otros. Si bien la lengua 

de señas ecuatoriana es estructuralmente distinta a la lengua hablada, debe considerarse parte 

de la diversidad lingüística existente en el Ecuador, para que de tal modo la sociedad 

ecuatoriana sea cada vez más inclusiva. 
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Las personas sordas han luchado durante años para resaltar que su diferencia es 

sociológica y no auditiva, debido a que las características que definen a la comunidad sorda es 

la lengua de señas y sobre todo la identidad cultural (De Ávila, 2014).  

Dentro de la comunidad sorda, existe instituciones que les amparan tales como: la 

Convención Internacional de los Derechos Lingüísticas y La Convención Universal de Derechos 

Humanos de Personas con Discapacidad; además, se encuentra leyes como: la Ley de la 

Constitución República Ecuador y la Ley de Orgánica de Personas con Discapacidad. 

Según Manzano (2022) indica que, dentro del Ecuador las distintas asociaciones dan 

paso a la realización de varias socializaciones y cursos de lengua de señas ecuatoriana, con el 

objetivo de que las personas oyentes que deseen conocer sobre la cultura y comunidad sorda 

del país tengan acceso libre a esta información. Por otro lado, es necesario mencionar que al 

momento que salió el diccionario oficial de la lengua de señas ecuatoriana fue un gran logro 

para la comunidad sorda, sin embargo, en la práctica se ha generado varios inconvenientes 

debido a que las señas que realizar las personas adultas mayores han sido cambiadas por 

nuevas señas creadas por las personas sordas jóvenes y por los cambios que sufre la sociedad. 

Así mismo, es importante considerar que la comunidad oyente llega a cumplir un rol 

fundamental hacia la comunidad sorda, esta consiste en explorar una nueva diversidad cultural 

y lingüística, puesto que, al momento de aprender la lengua de señas puede facilitar la 

interacción, la comunicación y la comprensión cultural que existe entre ambas comunidades.  

La persona oyente al momento de involucrarse dentro de la comunidad sorda llega a 

adquirir más información, conocimientos y experiencias, para que de este modo puedan 

transmitir a otras personas oyentes, las vivencias, el entorno social, cultural y artístico de estas 

personas, para llegar a romper las barreras y los mitos que crean la sociedad poco inclusiva 

hacia ellos, algunos de esos son: “el sordo es mudo” “si me aprendo el alfabeto puedo 
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comunicarme con un sordo” “todos los sordos saben leer” “ la lengua de señas es la misma en 

todo el mundo” Calvo (2020). 

1.6. Barreras educativas de las personas sordas  

Para poder generar una educación inclusiva se debe buscar cómo reducir las barreras 

que impiden un acceso igualitario y de calidad a la educación esencialmente a las personas 

vulnerables y aquellas que estén sujetos a situaciones de exclusión educativa como es en el caso 

de las personas con DA. 

Aguilar et. al. (2008) menciona que las personas sordas al tener que vivir en una 

sociedad mayormente oyente, enfrentan ciertas barreras tales como la comunicación y la falta 

de acceso a la información, es por ello que se plantea el uso de sistemas alternativos de 

comunicación para responder ante las necesidades sociales, caso contario estos obstáculos 

pueden afectar en la vida social, académica y laboral del niño.  

La comunicación se considera como una barrera educativa de las personas sordas, 

debido a que la falta de comunicación de un niño sordo puede influir en su desarrollo social y 

personal, es por ello que la lengua de señas se convierte en algo fundamental para entablar una 

comunicación con su familia y comunidad. Meléndez-Labrador (2016) sostiene que las 

barreras de la comunicación son aquellas que causan una discriminación “socioafectiva” hacia 

las personas sornas. Esta barrera es la que generalmente limita a una persona con DA para 

gozar de las mismas condiciones que las personas oyentes.  

Otra de las barreras se encuentra asociada con el acceso a la información, pues en la 

sociedad existen varios estereotipos falsos los cuales minimizan a las personas sordas. Esto 

sucede cuando los niños oyentes desconocen sobre las personas sordas, no saben acerca de su 

discapacidad, por lo que, miran como personas inferiores, incapaces de hacer muchas cosas y 

por lo general los docentes no informan a los niños sobre lo que verdaderamente representa 
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esta discapacidad, por lo que piden tolerancia hacia la persona sorda. (Gutiérrez y Guillén, 

2021)  

Desde pequeños se debe construir un concepto claro sobre la discapacidad auditiva y 

sobre la diversidad existente en nuestra sociedad para que los niños eviten la creación de 

prejuicios y estereotipos, pues esto genera que el alumno con DA se sienta excluido y su 

autoconcepto se vea afectado.   

Si bien en la actualidad el libre acceso a la educación es una realidad, no se puede 

ignorar el hecho de que el sistema con el que se rige la educación sigue siendo la misma, por lo 

que las personas con DA deben acudir a instituciones educativas en donde puedan brindarles 

una educación especializada.  

En el caso del sector rural, la implementación de las distintas políticas educativas ha 

sido visiblemente diferente en diversos ámbitos en comparación con el sector urbano, en 

relación con las personas sordas, muchas de ellas no han desarrollado ni su lengua materna 

(lengua de señas) ni la lengua oral, por lo que genera un tipo de exclusión educativa Vesga y 

Vesga (2015). Del mismo modo el autor en su investigación demuestra que los niños con DA a 

pesar de que asisten a escuelas regulares siguen formando parte de una exclusión, debido a 

que los docentes no han tenido una formación adecuada con respecto a la inclusión, pero se 

convierte es un caso más difícil por las decisiones que se toman para la atención de los niños 

sordos.     

A partir de esto Domínguez (2009) considera que una educación para todos debe: 

primeramente, establecer redes de colaboración y ayuda. -  el abordar el tema de la inclusión 

puede ser muy difícil para un profesor, pero el contar con el apoyo de toda la comunidad 

educativa (alumnos, docentes, familia, comunidad), puede favorecer a mejorar la capacidad 

para la toma de decisiones, brindar estabilidad emocional y adquirir nuevas competencias para 

la resolución de conflictos.   
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Así mismo se debe tener en cuenta la formación docente. - en donde el proceso de 

aprendizaje incluya el planteamiento de retos y situaciones que se pueden encontrar dentro de 

la práctica educativa, en este punto se hace mención de las universidades, debido a que estas 

pueden aportar a la formación docente a través de las investigaciones realizadas sobre la 

práctica educativa y su aportación con los resultados obtenidos. En este punto también se 

plantea la posibilidad de que la universidad genere espacios para la enseñanza de la lengua de 

señas. 

Finalmente, la autora considera también la implicación de la familia, ya que es 

importante considerar que la colaboración de la familia y la escuela es necesaria, pero también 

se debe tener en cuenta acerca de la formación de los padres sobre como poder sobrellevar las 

necesidades educativas de sus hijos. 

Para que se puedan disminuir las barreras educativas se debe contar con el apoyo de 

los distintos miembros de la institución educativa, para que, a través del dialogo, se puedan 

emplear soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en las escuelas y poder generar 

espacios cada vez más inclusivos. 

1.7. La lengua de señas 

Antes de iniciar con el concepto de lengua de señas es importante recordar que una 

lengua involucra el conjunto de signos o símbolos al que una comunidad le asigna una serie de 

significados que van relacionados con su perspectiva sobre el mundo. (FENASEC, 2015). Las 

lenguas van evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, es por eso que, 

se les considera como una construcción social, por lo que se debe considerar que el desarrollo 

de la lengua es para toda la vida. 

A la Lengua de Señas se le constituye como la primera lengua para niños que presenten 

algún tipo de sordera, siendo esta quien les asegure el desarrollo de la capacidad lingüística, la 

comunicación social y el desarrollo intelectual a lo largo de su vida. 
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González (2012) concibe a la lengua de señas como 

“Una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción 

visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), gracias a la cual las 

personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya 

sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca la 

lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se 

establece en un canal vocal auditivo, el lenguaje de señas lo hace por un canal gesto-

viso-espacial”. 

Debido a que en varios países se utiliza la lengua de señas, es importante considerar 

que existen variantes entorno a esta dependiendo del lugar en el que se encuentre, en este caso 

se utilizan las siglas LSEC que hace alusión a la “Lengua de Señas Ecuatoriana”. 

Para construir una inclusión educativa mediante la lengua de señas se debería tener en 

cuenta su interpretación debido a que ha llegado a ser considerada como una labor muy diversa 

en la lingüística, en lo social y cultural, pues esta interpretación comprende métodos de 

recepción, procesamiento y sobre todo la transmisión de la información. Generalmente para 

llegar a ser un intérprete de la lengua de señas, no es suficiente solo conocer las dos lenguas, 

sino que también se debe considerar que cada lengua tiene su propia riqueza cultural e 

histórica.  

Se debe tener en cuenta que la interpretación de esta lengua es un proceso 

psicolingüístico, mismo que requiere de una gran comprensión auténtica, es por ello que, para 

esta interpretación se debe contar con condiciones y características tales como: el Plano 

Lingüístico, Plano Personal y el Plano Aptitudinal.  

El plano lingüístico se refiere a la capacidad que debe poseer el intérprete en cuanto a 

la comprensión de las dos lenguas. El plano personal implica los conocimientos con relación a 
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la temática a tratar y el plano aptitudinal involucra aquellas habilidades de capacidad y 

adaptación a los diferentes contextos. (Pérez, Duque y Guerra, 2016) 

Las autoras Pérez (2011) mencionan que la lengua de señas posee un sistema 

organizado de signos, que cumple con todas las leyes lingüísticas posibilitando el intercambio 

comunicativo dentro de la sociedad. A esta se la conoce comúnmente como la lengua natural 

de las personas Sordas, misma que se utiliza para poder expresar pensamientos, emociones y 

deseos, de tal modo que se logre resolver todas las necesidades comunicativas y no 

comunicativas propias del ser humano, social y cultural. 

La lengua de señas, aunque sea diferente a la lengua de los oyentes, no impide a las 

personas con discapacidad auditiva comunicarse e interactuar con la sociedad, así mismo, esta 

lengua al igual que las otras, es accesible para todas las personas que deseen conocerla y 

aprenderla, ya que de este modo ayudaría a mejorar la comunicación social y así se eliminaría 

una de las barreras que se presentan dentro de la sociedad, siendo esta la exclusión. 

1.7.1 Lengua de señas: Idioma y Bilingüismo   

Antes de conceptualizar la palabra idioma, es importante tener en cuenta la definición 

de “bilingüismo”. El autor Weinreich (1968, citado en Gutiérrez, 2010) indica que es “la 

práctica de utilizar dos o más lengua de alguna alternativa se denominará bilingüismo y las 

personas implicadas, bilingües” a partir de eso, la importancia de una segunda lengua se 

presenta como una necesidad, pues esta ayuda a comprender, entender, comunicarse y 

expresarse mediante una lengua diferente a la lengua materna.  

El bilingüismo es muy común dentro de nuestra sociedad, debido a la existencia de 

varias personas bilingües, dentro de las cuales se encuentran también las personas sordas dado 

a que estas aprenden su lengua materna (lengua de señas) y la lengua oral propia de su país. 

(Alonso y Rodríguez, 2004). 
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Por otro lado, Abadía, et al. (2002) mencionan que el bilingüismo se entiende como el 

uso de la competencia lingüística de dos lenguas diferentes tanto en su gramática como en su 

sintáctica, es decir, entre una viso-gestual en la lengua de signos y una auditivo-vocal en la 

lengua oral. Existen dos tipos diferentes en la adquisición del bilingüismo: 

El bilingüismo simultáneo, en donde se presenta a los niños tanto la lengua de señas 

como la lengua oral de manera simultánea y el segundo es el bilingüismo sucesivo, que hace 

referencia a la adquisición de la lengua de señas como su primera lengua y una vez que esta se 

encuentre dominada, se procederá a conocer una segunda lengua (lengua oral). 

La lengua tiene diferentes usos, sin embargo, dentro de este proyecto se tratará a la 

lengua desde el punto de vista de un idioma, es decir, se enfocará sobre un sistema de 

comunicación verbal o gestual propio de una comunidad, pueblo o nación.  

Se entiende como idioma a un código lingüístico que utiliza un pueblo para 

comunicarse, este puede llegar a reflejar una cultura y una perspectiva del mundo de manera 

única asociados a ciertos referentes reales como ideas y a signos lingüístico como sonidos, que 

se pueden transmitirse entre grupos o comunidades. 

Un idioma posee distintos códigos verbales o gestuales, que al ser conocidos entre 

varias personas facilita la comunicación entre estas, generando un intercambio de información 

para la adquisición de conocimientos sobre su cultura y comunidad. 

Massone Maria y Fojo Alejandro (2011), indican que las personas sordas forman parte 

de “una comunidad lingüística que ha creado históricamente sus propias lenguas transmitidas 

en una modalidad visoespacial, que mantiene sus propios patrones de interacción social y 

cultural y que está integrada económicamente pero, separada de la sociedad de oyentes 

hablantes de español” en otras palabras, las personas sordas para comunicarse con individuos 

que presenten esta misma discapacidad auditiva de otro país, debe aprender su lengua de señas 

nativa. Por ejemplo, cuando una persona oyente desea comunicarse con un extranjero debe 
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conocer las bases de aquella lengua para entablar una comunicación sencilla. Lo mismo sucede 

con las personas sordas, estas deben aprender la lengua de señas de otros países si desean 

entablar una comunicación con gente sorda, ya que las palabras, expresiones y señas son muy 

distintas entre ellos. 

1.8. Etapas del desarrollo cognoscitivo para el aprendizaje de un idioma 

Para aprender un idioma es necesario considerar los distintos métodos, técnicas y hasta 

el material a utilizar, pues todos estos elementos son factibles para la adquisición de nuevos 

conocimientos en los niños. Antes de conocer cómo se puede enseñar un idioma a los 

estudiantes, primero se debe tener en cuenta los diferentes estados del desarrollo de Piaget. 

Piaget se enfoca principalmente en el desarrollo cognoscitivo, el cual la define como 

una reorganización de los procesos mentales impulsados por las experiencias (exploración) y 

los conocimientos previos, para lograr así construir nuevos esquemas conductuales, simbólicos 

y operacionales con el fin de llegar a tener un equilibrio en su desarrollo cognitivo.  

Para obtener un desarrollo cognitivo moderado, Piaget menciona dos procesos, el 

primero de asimilación, el mismo que consiste en percibir y adaptar la nueva información para 

adecuarla en los esquemas existentes, y el proceso de acomodación, donde el sujeto adopte 

nuevos conocimientos de su entorno para modificar sus esquemas y adecuar la nueva 

información. Se debe considerar que para Piaget estos dos procesos deben ir a la par, es decir 

que, para asimilar un objeto existente en nuestro esquema mental, antes se debe acomodar a 

las características propias de este objeto. Piaget en su teoría propuso cuatro etapas del 

desarrollo cognitivo, las mismas que son: 

Etapa sensoriomotora (0-2 años). – En esta etapa el niño construye sus 

conocimientos por medio de la interacción física con el entorno, por medio de sus reflejos 

(succión, presión, moro…) para así poder explorar el ambiente que le rodea, con el fin de 

modificar, perfeccionar por ensayo y error los reflejos innatos de los niños. 
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Etapa preoperacional (2-7 años). – Esta comienza a los dos años de edad, cuando 

el niño empieza su aprendizaje del habla. Dentro de esta etapa, Piaget menciona que los niños 

no tienen una lógica concreta y que no pueden manipular bien la información. Aquí se 

incrementa el juego simbólico y la manipulación de símbolos, esto hace referencia a que las 

nociones de símbolos en los niños durante el juego, son diferentes a la realidad (ej.: pastel de 

arena, amigos imaginarios, etc.).  

Etapa de las operaciones concretas (7 – 11 años). - A esta edad el niño 

es práctico, es decir, él aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de 

conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante). - En esta última 

etapa, el niño ya es "reflexivo", este aprende sistemas abstractos del pensamiento que le 

permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento 

proporcional. 

Estas etapas son esenciales para el desarrollo del aprendizaje del niño en su vida 

académica y social, pues el autor se enfoca principalmente en el proceso cognitivo de los niños, 

desde su nacimiento hasta su adolescencia, además indica como su contexto influye a lo largo 

de su vida. No obstante, existen autores como Erik Erikson y Sigmund Freud, quienes también 

hablan sobre las etapas que atraviesan los niños durante toda su vida.  

Existe una relación con la etapa de las operaciones concretas de Piaget; la etapa 

laboriosidad vs inferioridad de Erik Erikson y la etapa latente de Sigmund Freud, puesto que, 

todas estas coinciden que, dentro de la edad de 7 a 12 años, el niño siente interés por lo que le 

rodea, tiene un pensamiento lógico y en relación a su personalidad existe el egocentrismo. 

1.9. Métodos y técnicas para la enseñanza de un idioma 

Una vez comprendidas las etapas del desarrollo de Piaget, se puede comenzar a indicar 

los métodos y técnicas de aprendizaje necesarias para aprender un idioma. Cabe destacar que 
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los métodos de aprendizaje son procesos que ayudan al desarrollo de enseñanza- aprendizaje 

del estudiante basados en actividades dinámicas realizadas y dirigidas por los docentes para 

lograr los objetivos planteados durante el periodo académico (Rossell y Paneque, 2009).  

Después de haber analizado estos conceptos, se ha considerado que para crear o utilizar 

una metodología de estudio se debe tener en cuenta la edad del alumno para la cual va dirigida, 

que en este caso sería niños de entre 7 a 8 años (tercer año de educación básica), pues, si se 

llegara a utilizar una estrategia inadecuada, puede ocasionar un aprendizaje menos 

significativo y eficaz. 

Es importante tener en cuenta aquellos beneficios que puede obtener una persona al 

momento de aprender una segunda lengua, entre los cuales se encuentran: conocer una nueva 

lengua, conocer acerca de su identidad, comunicarnos con más personas, conocer su cultura y 

comunidad, además de desarrollar habilidades sociales, psicológicas y cognitivas Vélez (2022). 

Es por ello que se ha considerado, que los métodos y técnicas para la enseñanza de un 

idioma o lengua a los alumnos dentro del aula de clase destacan los siguientes: 

El método OPOL (one person one language) en el cual es necesario que uno de los 

miembros de su familia hable un idioma diferente, para que el cerebro del niño comprenda que 

existe dos idiomas distintos en su entorno y que al momento de hablarlos lo haga de manera 

natural y fluida, a este método se le considera el más efectivo a la hora de aprender un idioma, 

debido a que el involucrado se encuentra en una constante práctica. 

El método Preview Review, consiste en la traducción de cada palabra y concepto a 

utilizar, generalmente se aplica cuando los niños no han tenido ningún acercamiento a una 

segunda lengua. Para poner en práctica este método, es necesario utilizar frases o palabras 

cortas de acuerdo al progreso del niño. Cabe indicar que la dificultad de su contenido puede 

aumentar conforme el estudiante avance en su aprendizaje.  
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En relación a este método, se considera a la guía didáctica como una buena técnica a 

utilizar, puesto que, al ser un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción 

del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 

brinda información técnica al alumno y tiene como premisa la educación como conducción y 

proceso activo. 

Como se ha mencionado anteriormente, un método debe estar acompaño de una 

técnica, que ayuda al proceso de enseñanza- aprendizaje, es por ello, que se ha considerado 

utilizar como técnica una guía didáctica, la cual, según el autor Aretio (2014) la define como 

"…el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma" (pág. 2), para este 

autor la guía didáctica adquiere una importancia ya que al ser elaborada correctamente y estar 

dirigida a la alumnos, debe ser un elemento motivador para generar e incrementar el interés 

del alumno por el tema.  

Del mismo modo, la guía debe ser un instrumento ideal para “guiar y facilitar el 

aprendizaje” con la utilización de materiales y recursos que puedan servir de apoyo para el 

proceso de aprendizaje de los alumnos (Aretio, 2014). 

Es importante mencionar que a nivel mundial existen diversas guías sobre la lengua de 

señas de cada país, mismas que sirven de apoyo para la enseñanza de esta. El conocer a fondo 

la estructura, el contenido y el formato que presentan estos documentos a pesar de que las 

señas no son igual en todas las guías, es fundamental para el desarrollo de la propuesta de este 

proyecto de investigación. No obstante, para comprender con mayor profundidad y detalle las 

guías que se han analizado y la información de cada una, se ha elaborado una tabla que se 

encontrara reflejada en el capítulo 2, fase 2: Elaboración, validación y aplicación de la 

propuesta. 
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La metodología del juego tiene como objetivo incentivar a los alumnos durante su 

proceso de aprendizaje, pues tal y como mencionan los autores Cortés y García (2017) el llegar 

a incluir en el currículo escolar metodologías que llamen la atención y motiven el desempeño 

del estudiante dentro del salón de clase, tiene como fin favorecer los procesos de enseñanza y 

fomentar el aprendizaje significativo.  

Los docentes actualmente buscan alternativas para que el aprendizaje de sus 

estudiantes sea más ameno, interesante y que logren los objetivos planteados, es por ello que, 

se ha indagado y comprobado que el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) y la Gamificación 

(ludificación) son muy efectivas, para el desarrollo de habilidades y adquisición de nuevos 

conocimientos a través de actividades motivadoras. 

En necesario tener en cuenta que el ABJ y la Gamificación no son lo mismo, pues, el 

aprendizaje basado en juegos es una herramienta de apoyo para el docente, mediante la cual 

el educador puede evaluar los conocimientos de sus alumnos por medio de juegos que se 

puedan utilizar dentro del aula o fuera de la misma, mientras que la gamificación es una técnica 

de diseño de actividades que ayuda a que los alumnos mejoren alguna habilidad o 

conocimiento mediante la diversión, con el objetivo de crear un aprendizaje significativo y 

funcional. 

Considerando todo lo mencionado en los párrafos anteriores, la propuesta planteada 

dentro de este proyecto de titulación denominada “Guía de actividades para la enseñanza de la 

lengua de señas ecuatoriana” utilizará la metodología del juego, pues las actividades que se han 

empleado se enfocan en la retroalimentación y evaluación del conocimiento que adquieren los 

alumnos.  
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1.10. Ambiente híbrido para la enseñanza de la lengua de señas 

ecuatoriana 

Fernández, (2015) define ambiente de aprendizaje como un espacio en el cual 

estudiantes, docentes y directivos, interactúan entre sí y con su contexto, razón por la cual los 

ambientes de aprendizaje se consideran como un espacio activo en el cual se integran los seres 

humanos, las acciones pedagógicas de quienes intervienen en la educación y un conjunto de 

saberes que son mediadores en la interacción de factores biológicos, físicos y psicosociales en 

un espacio que puede ser físico, virtual o híbrido. 

El ambiente de aprendizaje físico, hace referencia según Torres (2010) como un proceso 

de enseñanza-aprendizaje que se ofrece en un contexto y momento determinados en donde el 

profesor interactúa directamente con sus alumnos, dando apoyo y siendo un guía directo de 

manera inmediata cuando el alumno lo solicita. Este ambiente se desarrolla dentro de la 

institución educativa donde los alumnos llegan a compartir experiencias en un tiempo y 

espacio determinado a través de la comunicación oral. 

Por otro lado, el ambiente virtual, es un espacio dentro de una plataforma de Internet, 

que ayuda a intercambiar conocimientos entre el docente y el estudiante, lo que proporciona 

la posibilidad de expandir de manera sencilla y beneficiosa la tecnología en la educación. 

Romero (2020), indica que un ambiente de aprendizaje virtual es un espacio que se 

crea en Internet, donde se proporciona el intercambio de conocimientos entre instituciones 

educativas y estudiantes, mediante plataformas que benefician las interacciones entre los 

involucrados para poder así realizar un proceso de enseñanza aprendizaje. 

La combinación entre ambientes de aprendizaje tradicional y virtual dan como 

resultado un ambiente híbrido, según Osorio (2010) menciona que, al desarrollar actividades 

virtuales con la utilización de la tecnología y la participación de los alumnos de manera física, 

da como resultado un progreso dentro de la enseñanza-aprendizaje, pues este ambiente puede 



47 

 

llegar a verse como la expansión y unión espacio – temporal (presencial y no presencial, 

sincrónico y asincrónico) en el ambiente educativo. 

Cabe mencionar, que dentro del ambiente híbrido se debe planificar y distribuir de 

manera equitativa los contenidos de aprendizajes para las clases presenciales y plataformas 

virtuales, además, se debe recordar que las actividades propuestas deben llamar la atención y 

despertar interés en los estudiantes, para que así exista una participación activa en la clase. 

Síntesis del capítulo 

La información recolectada dentro del marco teórico otorga una visión de aquellos 

aspectos importantes sobre las cuales se sustenta el presente proyecto, que servirán de ayuda 

para construir la perspectiva de todo aquello que engloba nuestra propuesta. Todo el contenido 

que se indica anteriormente se enfoca principalmente en fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la legua de señas ecuatoriana en los estudiantes de tercero de básica, pues, es 

importante que los alumnos se encuentren en salones de clase más inclusivos y generen 

ambientes donde exista mayor empatía y respeto hacia todas las personas. Por otro lado, se 

considera que para impartir un nuevo idioma se debe considerar varios aspectos para lograr 

su efectividad, desde la inclusión educativa hasta la conceptualización de varios términos como 

la audición y pérdida auditiva, barreras educativas de las personas sordas y la lengua de señas 

ecuatoriana; también se menciona sobre  la metodología que se pretende tomar como base 

para poder diseñar una guía de actividades para la enseñanza de la lengua de señas 

ecuatoriana, además, de indicar fundamentos teóricos de instituciones legales, educativas y de 

la salud como son: Ministerio de educación del ecuador, la FENASEC, OMS, La Constitución y 

el Plan Decenal de educación. 
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Capítulo 2. Marco metodológico de la investigación 

Introducción 

Para el desarrollo de la propuesta que se plasmó a inicios de este proyecto de 

investigación es necesario mencionar la metodología empleada para llegar a nuestro objetivo, 

por ende, dentro de este capítulo este capítulo se encuentra plasmado el paradigma y enfoque 

de investigación, los instrumentos de recolección de información con su respectivo análisis y 

los resultados que se han obtenido durante todo este proceso metodológico. Durante este 

proceso de investigación, es importante mencionar que el mismo se desarrolló a partir de 3 

fases: 1) Recolección y análisis de la información, 2) Elaboración, validación y aplicación de la 

propuesta y 3) Evaluación y análisis de la aplicación de la propuesta. 

2.1 Paradigma y enfoque de investigación  

Para el desarrollo de esta investigación nos enfocamos principalmente en el paradigma 

Socio – Crítico, pues este tiene como finalidad conocer, comprender y transformar la educación 

actual haciendo de la conciencia el medio para lograr los requerimientos frente a la justicia 

social y al alcance del bien común Beltrán y Ortiz (2020). Así mismo, González (2003) citado 

por Noriega y Pérez (2021), considera a la participación como elemento base para transformar 

la realidad mediante un proceso investigativo en el que la reflexión crítica sobre el 

comportamiento de esa realidad determina su re direccionamiento y su circularidad.  

Así mismo, este proyecto se basa en un enfoque mixto, que se entiende como la 

recolección de información de situaciones, eventos, registros, a partir de datos descriptivos, 

observables y estadísticos, por lo que, Sálas (2019) cita a Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en 

Barrantes, 2014, p.100, indicando que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio. 
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2.2 Participantes en la investigación 

Los participantes de esta investigación fueron 58 personas, de las cuales 37 son estudiantes de 

tercer grado de la unidad educativa sudamericano; 19 son los niños que participaron en el plan 

piloto de la propuesta que se encuentran entre los 7 y 10 años y 2 docentes tutoras de tercero 

de básica. 

2.3 Fases de la investigación 

El proceso de investigación se desarrolla a partir de tres fases, mismas que parten desde la 

recolección y análisis de datos para luego continuar con la elaboración, validación, aplicación 

de la propuesta y finalmente la evaluación y análisis de los resultados. Este proceso se 

encuentra reflejado mediante el siguiente gráfico 1. 

Gráfico 1 Fases de la investigación 

 

Nota: Fases de la investigación con el paso que corresponde a cada una, que permitió la 

elaboración de la investigación. 

2.3.1 Fase 1. Recolección y análisis de la información  

Crotte (2011) define técnica de investigación como un proceso orientado a obtener y 

transformar información válida para posteriormente dar solución a problemas de 

conocimiento encontradas en diferentes ámbitos de estudio. En esta parte se describen los 
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diferentes instrumentos empleados en esta investigación, en primer lugar, se encuentran los 

diarios de campo que han sido realizados a partir de una observación participante, luego se 

encuentran las encuestas aplicadas a los estudiantes de tercero de básica y finalmente se 

encuentran las entrevistas realizadas a docentes tutores de tercer año de básica, cada 

instrumento contiene un análisis de la información obtenida la cual se presenta a continuación. 

2.3.1.1 Diarios de campo: recolección de información y análisis de 

resultados 

Para el investigador es necesario registrar aquella información que se recepta 

visualmente dentro del contexto en el que se desarrolla su investigación, este proceso se 

denomina observación, pero al participar y estar dentro de la población investigada, se 

considera observación participante, la cual Martínez (2007) considera que “es un instrumento 

básico para producir descripciones de calidad, mismos que se producen sobre una realidad, 

desde la cual se define un objeto de estudio” (pág. 74). Este proceso se puede registrar mediante 

varios instrumentos que ayudan a plasmar la información que el investigador considera 

importante para luego poder analizarla detenidamente. 

Uno de los instrumentos que se ha utilizado para el registro de información han sido 

los diarios de campo mismos que permiten realizar un seguimiento de lo que se visualiza para 

luego poder analizar la información e interpretarla. Martínez (2007) menciona que el diario de 

campo “es un instrumento que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas 

investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas (pág.77)”. Esto 

ayuda a fortalecer la relación que existe entre la teoría y la práctica. 

Las prácticas pre profesionales realizadas en el noveno semestre se desarrollaron el 

Unidad Educativa Sudamericano en el tercer año de básica durante aproximadamente un mes 

y medio, en el cual se han desarrollado seis diarios de campos semanales, en donde se han 
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recopilado todas las experiencias vividas con los estudiantes en sus horas de clase y en sus 

tiempos libres: recesos y horas libres.   

En la tabla 3 que se presenta a continuación se encuentran dos categorías principales 

que se encontraron en el diario de campo asociados con la propuesta: Cultura Sorda y 

Enseñanza – Aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana de las cuales se derivan cinco 

subcategorías: 1) persona sorda, 2) acercamiento a la lengua de señas ecuatoriana, 3) 

beneficios y 4) limitaciones para aprender lengua de señas ecuatoriana y 5) estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana, cada una de estas contiene 

un extracto de 2 diarios de campo (véase anexo 1 y 2) que se han sido tomados como referentes 

de acuerdo a la categoría. 

Tabla 3  Análisis de los diarios de campo 

Categoría Subcategoría Extracto 

Cultura Sorda. -   

González (2012) concibe a 
la lengua de señas como 
una lengua natural de 
expresión y configuración 
gesto-espacial y percepción 
visual gracias a la cual las 
personas sordas pueden 
establecer un canal de 
comunicación con su entorno 
social (pág.12). 

 

Persona sorda 

Diario 5: Durante el receso se les 
preguntaron a 3 estudiantes acerca 
de la definición de persona sorda. A 
lo que ellos respondieron lo 
siguiente: “Es una persona que 
no puede hablar”, “Es una 
persona que se comunica con las 
manos” y “Es una persona que no 
puede escuchar.” 

Acercamiento a la lengua 
de señas ecuatoriana 

 

Diario 3: En este día la Unidad 
Educativa realizó un evento acerca 
de la lengua de señas ecuatoriana y 
la cultura sorda. A partir de esto se 
puede considerar que la 
institución muestra un interés 
en conocer acerca de las 
personas sordas. 

Enseñanza - aprendizaje 
de Lengua de señas 
ecuatoriana Proceso en el 
cual el alumno es considerado 
como el protagonista principal 
del aprendizaje y el docente 
cumple el rol de facilitador y 
guía del conocimiento. 

Beneficios de aprender la 
lengua de señas 

ecuatoriana 

 

Diario 3: Como las practicantes 
estaban tomando el curso de LSE el 
docente solicitó que enseñemos 
palabras para que los estudiantes 
conocieran un poco más de la 
cultura sorda y por ende de la LSE, 
debido al desconocimiento 
general de los niños y para 



52 

 

sembrar en ellos el valor del 
respeto y empatía. Es así como lo 
mencionó el docente. 

Limitaciones para 
aprender lengua de señas 

ecuatoriana 

Diario 5: Al conversar con una 
alumna sobre la razón que tenía 
para no querer aprender la lengua 
de señas ecuatoriana, afirmo lo 
siguiente: “Si quisiera aprender, 
pero no tengo nadie quien me 
enseñe” 

Estrategias 
metodológicas para la 

enseñanza de la lengua 
de señas ecuatoriana 

Diario 3: En esta clase, la docente 
utilizó el Jenga para reforzar la 
actividad de operaciones básicas en 
el área de matemáticas. Así mismo, 
la docente utiliza diapositivas que 
contenían palabras en desorden y 
los estudiantes tenían que 
ordenarlas y buscar el objeto. 

Diario 5: En esta clase las 
actividades que llamaban la 
atención de los niños eran sobre 
completar frases y escoger la 
respuesta correcta. Las opciones de 
respuesta hacían que los 
estudiantes traten de buscar cual 
encaja mejor en la frase, esto a veces 
causaba risa debido a la 
incoherencia que se generaba. 

La maestra realiza un trabajo en 
grupo, en donde los estudiantes 
debían escuchar la palabra y debían 
correr a escribirla en el pizarrón, 
con el fin de mejorar la ortografía. 

Interpretación de los diarios de campo  

Durante el registro de información se ha evidenciado que los alumnos poseen poco 

conocimiento acerca de lo que es una persona sorda, la falta de estructuración de un concepto 

hace que las ideas sean muy arbitrarias, es decir, no siguen la misma idea que la anterior, lo 

cual es normal para la edad de los estudiantes, pero a pesar de ello, pudieron dar respuesta a 

la pregunta ¿Quién es una persona sorda? 
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Así mismo se ha evidenciado que la institución educativa muestra interés en conocer 

acerca de la cultura sorda y por medio de ella la lengua que utilizan para comunicarse. Como 

resultado de este interés se fortalece en los niños valores como el respeto y la empatía hacia las 

personas sordas que también forman parte de nuestra sociedad. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, al conversar con una alumna sobre la razón 

para no querer aprender la lengua de señas ecuatoriana, afirmo lo siguiente: “Si quisiera 

aprender, pero no tengo nadie quien me enseñe”, en esta parte se puede demostrar el interés 

en los alumnos, pero a pesar de la predisposición que se genera existen factores que puedan 

causar una desmotivación en ellos. 

Finalmente se ha constatado que existen varias actividades lúdicas que son 

motivadoras para los alumnos y que al generar experiencias en ellos hacen que el aprendizaje 

sea más significativo. Muchas de las actividades han sido adaptadas según el tema a tratar y 

han sido muy satisfactorias a lo largo del proceso escolar.  

Los juegos que empleaba la docente a más de enseñar el tema potenciaban en los niños 

la concentración y la memoria, como es el caso del JENGA, así mismo, en la actividad sobre 

completar frases y escoger la respuesta correcta, las opciones de respuesta hacían que los 

estudiantes traten de buscar cual encaja mejor en la frase, esto a veces causaba risa debido a la 

incoherencia que se generaba. En esta se utilizaban plataformas digitales. 

 Si bien existen muchos otros juegos interesantes, se puede tener una referencia clara 

sobre qué actividades pueden ser las adecuadas para los estudiantes de corta edad. Los 

docentes han buscado adaptar juegos tradicionales para enseñar su materia, así también se 

pueden realizar algunas adaptaciones para la elaboración de la propuesta en la enseñanza de 

la lengua de señas ecuatoriana. 
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2.3.1.2 Encuesta: recolección de información y análisis de resultados 

Para Hurtado y Espinal (2010) la encuesta es una técnica que permite recoger datos 

según un protocolo establecido, para seleccionar la información de interés procedente de la 

realidad mediante preguntas en forma de cuestionario (su instrumento de recogida de datos) 

(pág. 317). Por lo tanto, es una técnica o instrumento nos ayudado a recopilar información 

acerca de un grupo de personas, a través de una serie de preguntas referentes a la variable a 

investigar.   

La encuesta realizada tiene como objetivo conocer la opinión de los niños encuestados 

con respecto al conocimiento de la lengua de señas ecuatoriana y su predisposición a 

aprenderla. Esta encuesta fue realizada de manera anónima, a 37 alumnos entre el tercero A y 

B equivalentes al 100% de los encuestados, de los cuales el 51% corresponde al género 

masculino y el 49% al femenino, que oscilan entre los 7 años (49%) y 8 años (51%). 

Esta encuesta fue validada previamente por tres docentes especializados en el tema 

quienes emitieron sugerencias y observaciones sobre el formato presentado (véase anexo 3), 

con el objetivo de que este instrumento de recolección de información se encuentre realizado 

de forma correcta sin que llegue a afectar la integridad de los alumnos.  

El análisis de los datos obtenidos se presentará mediante tablas tabuladas por 

porcentajes y opiniones emitidas por los estudiantes. En el gráfico 2 se indican las respuestas 

relacionadas al conocimiento que tienen los estudiantes en relación al tema de la lengua de 

señas ecuatoriana, además de mostrar si presentan interés en conocer y aprender este idioma.  

Gráfico 2 Resultado de las preguntas asociadas al conocimiento de la lengua de señas 

ecuatoriana y el interés por aprenderla por estudiantes de tercer grado 
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Nota: Se indica en el gráfico las cuatro preguntas asociadas a la categoría de conocimiento de 

lengua de señas ecuatoriana para mayor comprensión de los resultados.  

Con relación a la primera pregunta se puede considerar que los niños en su mayoría 

desconocen sobre la lengua de señas ecuatoriana y por ende sobre la cultura sorda, lo que 

conlleva a generar distanciamientos entre una persona oyente y una persona sorda. El 

desconocer sobre esta cultura provoca que existan barreras comunicativas, desconfianza, 

frustración o alejamiento entre culturas por la falta de socialización, debido a que, el 

intercambio de ideas no es tan factible como cuando se interactúa con sus pares, puesto que 

en ese momento la relación es más afectuosa y confiable. 

Con respecto al conocimiento de la LSEC se ha demostrado que el 46% de los alumnos 

han mencionado que, si conocen al menos una palabra en LSE, entre las cuales se encuentran: 

Hola, Adiós, Buenas tardes y Buenos días. Si bien existe una cantidad notable de niños que 

tienen una breve noción sobre el tema, es importante mencionar que los estudiantes han 

llegado a confundir expresiones propiamente en lengua de señas ecuatoriana con expresiones 

corporales y gestuales que se utiliza en la vida cotidiana, como por ejemplo el “hola”, pues, el 

hola en LSEC se realiza de manera diferente a lo que las personas oyentes lo utilizan 

diariamente.  

30%

46%

19%

89%

70%

54%

81%

11%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

¿Has escuchado
sobre la lengua de
señas ecuatoriana?

¿Conoces alguna
palabra en lengua de

señas?

¿Tienes algún
familiar o amigo que

se comunique en
lengua de señas

ecuatoriana?

¿Te gustaría
aprender la lengua

de señas
ecuatoriana?

SÍ NO



56 

 

En cuanto al conocimiento de algún familiar cercano de los niños que se comunique en 

LSEC, el 19% de los encuestados aludieron que Sí conocen a una persona cercana que se 

comunique mediante la lengua de señas ecuatoriana, entre los principales personajes se 

destacaron los siguientes: “mi tío”,” un amigo” y “un familiar de mi mamá que nació mudo”. 

Naturalmente los niños que conviven cerca de una persona sorda son más propensos a querer 

aprender más acerca de la lengua de señas ecuatoriana puesto que, buscan la forma de 

interactuar con sus familiares. Así mismo se debe tener en cuenta que no solamente son las 

personas sordas las que necesitan aprender de esta lengua, sino en muchos casos, las personas 

oyentes también necesitan aprenderla, debido a sus situaciones familiares o personales.  Por 

otro lado, el 81% de los alumnos que equivalen a más de la mitad de los encuestados, indicaron 

que NO tienen ningún familiar o amigo cercano que se comunique por medio de lengua de 

señas ecuatoriana, el no tener a una persona cerca que pertenezca a esta cultura, no significa 

que existan restricciones para aprenderla, los niños siempre buscan aprender nuevas cosas y 

aprender lengua de señas ecuatoriana puede ser una experiencia muy agradable para ellos. 

Finalmente, el 89% de los estudiantes mencionan que, SI les gustaría instruirse en la 

lengua de señas ecuatoriana, puesto que, les puede ayudar a establecer una mejor 

comunicación entre los niños y personas pertenecientes a la comunidad sorda. La 

predisposición de los niños es importante debido a que el interés y la curiosidad favorece a que 

existan un compromiso a la hora de aprender algo nuevo. Por otro lado, el 11% de los alumnos 

indicaron que no les interesa estudiarla porque no les llama la atención o no les gusta, pues es 

importante señalar que no todos los alumnos presentan el mismo interés en todas las 

actividades educativas. 

En el gráfico 3 se puede observar el punto de vista que tiene los estudiantes encuestados acerca 

de quiénes son las personas que utilizan la lengua de señas para comunicarse. 

Gráfico 3 Porcentaje de la perspectiva de los alumnos acerca de quienes utilizan la lengua 

de señas 
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El objetivo de esta pregunta (¿Quiénes utilizan la lengua de señas?) es conocer desde la 

perspectiva de los alumnos quienes son las personas que se comunican mediante la lengua de 

señas. Al observar la tabla se puede aludir que ninguna de las contestaciones es incorrecta, 

pues, cada ítem tiene una conexión entre sí, pero se puede apreciar que el 25% de los 

estudiantes han señalado la afirmación más acertada. Es importante destacar que la mayor 

parte de los encuestados dan a entender que todos ellos tienen una breve noción sobre cuáles 

podrían ser las personas quienes utilizan esta lengua de señas.  

En el gráfico 4 se presenta el motivo por el cual los participantes de esta 

investigación desean aprender la lengua de señas ecuatoriana. Se organizado las 

respuestas desde la más mencionada por los alumnos hasta la que menos acogida 

presentó 

Gráfico 4 Razones por las cuales los estudiantes desean aprender la lengua de señas 

ecuatoriana 
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Pregunta 3: ¿Quiénes utilizan la lengua de 
señas? 
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Nota: En esta tabla se pueden observar las opiniones más frecuentes de los estudiantes 

encuestados con relación a su deseo de aprender la lengua de señas ecuatoriana; las opiniones 

han sido clasificadas por 6 categorías según su frecuencia. 

En el gráfico 3 el porcentaje de aquellos a los que les gustaría aprenderla fue bastante 

alto, es necesario tener en cuenta las razones de su elección. Las opiniones positivas de los 

estudiantes ante el tema son importantes porque tanto la actitud como la motivación generan 

un interés favorable para aprender cosas nuevas y por lo tanto se emplea un esfuerzo por 

lograrlo. Existen una cantidad alta de estudiantes que desean aprender más acerca del tema, 

ya sea porque puede ser interesante y divertido. Seguidamente se encuentran los estudiantes 

quienes consideran que la LSEC puede ayudar en la comunicación con las personas sordas y 

oyentes. Entre las opiniones más destacadas se encuentran: 

“Para comunicarme con las personas que no pueden hablar” (encuestado 1) 

“Para comunicarme de otra manera” (encuestado 2) 

Existen algunos tipos de motivación, pero al analizar las respuestas podemos encontrar 

2: la extrínseca, la cual consiste en aprender algo para conseguir algún tipo de recompensa, en 
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Pregunta 5: ¿Te gustaría aprender la lengua de señas 
ecuatoriana? ¿Por qué?
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este caso se puede inferir que los estudiantes al aprender la lengua de señas ecuatoriana y 

emplearlas con sus amigos y familiares oyentes, pueden sentir el elogio de una persona externa 

al momento de observar la nueva forma de comunicarse entre ellos. Si bien Piaget menciona 

que los niños a los 2 o 3 años superan esta fase de superioridad, todavía existen rasgos de 

egocentrismo en los niños de 7 y 8 años.  

Y por otro lado se encuentra la motivación intrínseca, la cual consiste en aprender algo 

porque siente gusto por hacerlo, en este caso los niños demuestran que pueden sentirse bien 

al momento de aprender la lengua de señas ecuatoriana y poder ser empáticos con las personas 

pertenecientes a la cultura sorda.   

Del mismo modo, en el gráfico se puede observar que algunos estudiantes no dieron 

respuesta a la pregunta, esto debido a que algunos niños todavía presentan ciertas dudas acerca 

de la LSEC. Si bien los alumnos son conscientes de que la lengua de señas ecuatoriana es un 

idioma y por lo tanto una forma de comunicarse con las personas que no pueden hablar, da 

como resultado una motivación por parte de ellos pues, a pesar de no poseer un conocimiento 

básico de esta lengua y al no tener a una persona cercana que se relacione con la cultura sorda, 

su predisposición para aprenderla es muy alta. Finalmente se encuentra el “No me gusta”, 

comentario emitido por una estudiante, la cual dio a conocer fue que no tenía quien le enseñe. 

En el gráfico 5 se puede percibir los posibles temas que se desean implementar al 

momento de crear la propuesta “guía de actividades para la enseñanza de la lengua de señas 

ecuatoriana” desde el más al menos interesante según la opinión de los estudiantes frente a 

este tema. 
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Gráfico 5 Propuesta de categorías para la creación de la guía de la lengua de señas 

ecuatoriana 

Nota: En esta tabla se encuentran los temas que a los estudiantes les gustaría aprender 

y desean que se encuentre dentro de la guía de actividades para la enseñanza de la lengua de 

señas ecuatoriana. 

Para finalizar el análisis de las encuestas se mencionarán los contenidos que los 

estudiantes desean aprender en relación a la lengua de señas ecuatoriana. Entre los temas más 

destacados se encuentran: La familia con el 76%, El abecedario y animales con el 70% cada uno 

y Valores y sentimientos con el 68%, el resto de los enunciados tales como: Calendario, 

Saludos, Colores, Alimentos y Normas de cortesía se encuentran en menor porcentaje. Todo lo 

que se ha mencionado anteriormente, da una referencia de los intereses que tienen los alumnos 

de tercero de básica con respecto a lo que desean aprender de la lengua de señas ecuatoriana, 

lo cual servirá de apoyo para la realización de la propuesta final.  

2.3.1.3 Entrevista: recolección de información y análisis de resultados 

Para Torres (2019) en una entrevista “se puede observar la realidad circundante, 

anotando el encuestador además de las respuestas tal cual salen de la boca del entrevistado, 

los aspectos que considere oportunos a lo largo de la entrevista” (pág. 13). 
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La entrevista semiestructurada realizada sobre la perspectiva que tienen los docentes 

acerca del tema de lengua de señas ecuatoriana tiene como objetivo conocer la experiencia que 

estos han tenido con relación a estudiantes que hayan presentado discapacidad auditiva. Así 

mismo, es necesario tener en cuenta que esta entrevista ha sido realizada a dos docentes 

tutoras (entrevistada docente 1 y entrevistada docente 2) a cargo del tercero “A” y “B” de la 

institución educativa.  

Del mismo modo, la entrevista aplicada ha sido validada por tres docentes especialistas 

en el tema quienes emitieron sugerencias sobre el formato presentado (véase anexo 4) con la 

finalidad de que este instrumento se encuentre realizado de forma correcta sin que llegue a 

afectar la integridad de las docentes. 

Para iniciar este proceso de análisis se debe tener en cuenta que las entrevistas aportan 

información importante al proyecto por lo que, es necesario seleccionar aquellos aspectos más 

relevantes para el proceso investigativo. En la tabla 4 se encuentra esta información que será 

analizada a través de 2 categorías que han sido determinadas como principales dentro de este 

proceso, entre las cuales se encuentra: a) La cultura Sorda y b) Enseñanza – aprendizaje de la 

lengua de señas ecuatoriana. 
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Tabla 4 Análisis de las entrevistas realizadas a las docentes tutoras del Tercero “A” y “B” de la Unidad Educativa Particular Sudamericano 

Categoría Subcategoría Entrevistada docente 1 Entrevistada docente 2 Interpretación  

Cultura Sorda. - 

 González (2012) 
concibe a la lengua 
de señas como 
una lengua 
natural de 
expresión y 
configuración 
gesto-espacial y 
percepción visual 
(o incluso táctil por 
ciertas personas 
con sordoceguera), 
gracias a la cual las 
personas sordas 
pueden establecer 
un canal de 
comunicación con 
su entorno social 
(pág.12). 

 

Persona sorda “Una persona sorda es alguien 
que no tiene noción del 
sonido, tal vez se comunica a 
través de señas, pero creo que 
en la mayoría de los casos son 
personas que tienen problemas 
de audición, que no son 
completamente sordas, pero 
que tienen un cierto grado de 
dificultad para escuchar”  

“A las personas que no 
pueden escuchar ya sea por 
una enfermedad o quizás ya de 
nacimiento no tuvieron la 
oportunidad de escuchar 
nada” - Entrevistada 2 

 

Las docentes consideran que una 
persona sorda es aquella que no 
tiene una noción de sonido. 

 

 

Barreras que 
presenta una 
persona sorda 

 

“La principal barrera es que el 
niño no recibe el mensaje al 
igual que los demás 
estudiantes, nosotros en la 
comunicación tenemos 
diferentes tonos para referirnos 
a varias situaciones, entonces 
se podría mal interpretar el 
estado emocional de los demás, 
por lo que, interfiere en el 
proceso de aprendizaje” 

“La comunicación, yo creo que 
ese es el principal, la 
comunicación entre ellos 
porque ellos quizás ya desde 
muy temprano aprenden el 
lenguaje de señas” 

Las principales barreras que 
presentan los niños con 
discapacidad auditiva, es la 
comunicación, por lo que es 
necesario recordar que la 
comunicación cumple un rol 
importante en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los 
alumnos puesto que, el establecer 
un intercambio de ideas, puede 
favorecer a un buen desarrollo en 
la vida escolar y social de los niños. 

 

 

 

“En la universidad 
estábamos aprendiendo el 
abecedario, pero no fue un 
aprendizaje práctico, 
realmente, parece que 

“Conozco un poco del lenguaje 
de señas universal mas no 
sabía que había una 
específicamente ecuatoriana, 
pero yo creo que se basa en sí 

Las docentes tuvieron una leve 
introducción al tema de lengua de 
señas que se les impartió durante 
sus estudios Universitarios, es 
importante considerar que en la 
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Acercamiento 
a la lengua de 
señas 
ecuatoriana 

aprendimos algunas letras, no 
aprendimos todo”  

de la universal. En la 
Universidad me dieron 
algo de lenguaje de señas, 
simplemente fue una 
abordación muy superficial del 
tema” 

Universidad no se emplea la lengua 
de señas como un módulo de 
aprendizaje, sino se imparte de 
forma general del tema. 

 

 

Enseñanza - 
aprendizaje de 
Lengua de señas 
ecuatoriana 
Proceso en el cual 
el alumno es 
considerado como 
el protagonista 
principal del 
aprendizaje y el 
docente cumple el 
rol de facilitador y 
guía del 
conocimiento. 

Beneficios de 
aprender la 
lengua de 
señas 
ecuatoriana 

 

“Tratemos de incentivar a los 
pequeños, enseñarles desde la 
empatía, el aprendizaje, el valor 
de poder entender a las demás 
personas, y puedan también 
comunicarse de otra manera, 
muchos niños no tienen 
conciencia de que hay otros 
niños en esta situación. Seria 
fundamental, tratar de que los 
niños sean conscientes y que si 
aprenden eso van a poder 
ayudarles y también van a dejar 
que ellos les ayuden”  

“El beneficio sería poder 
comunicarnos todos, en 
que el niño con esta 
discapacidad pueda aprender, 
se pueda llegar los 
conocimientos a él y pueda 
adquirir las destrezas que se 
abordan, por otro lado, en lo 
emocional, el niño dentro del 
aula se va a sentir acoplado, 
aceptado y no limitado por no 
poder comunicarse con el resto 
de sus compañeros”  

Entre los beneficios se 
encuentra el facilitar la 
comunicación entre las personas, 
en este caso, el aprender la lengua 
de señas puede ayudar a los niños 
en su desarrollo personal y social, 
debido a que a los niños que nacen 
con algún tipo de sordera se les 
dificulta el poder socializar con 
varias personas, por lo que su 
autoestima y autoconcepto se ven 
afectados.  

Limitaciones 
al aprender la 
lengua de 
señas 
ecuatoriana 

 

 

“Creo que es más las 
posibilidades, lo positivo 
antes que lo negativo” 

“la limitación sería el no tener 
a alguien con quien practicarlo 
o alguien con quien saber si lo 
que estoy haciendo está bien y 
no hay la oportunidad de 
invitar a alguien para tratar de 
comunicarnos, para saber si 
estamos llegando con el 
mensaje a los demás o a la 
persona que sufre esta 
discapacidad” 

Una de las limitaciones se 
encuentra en la posibilidad de 
encontrar a alguien cercano para 
poder practicar la lengua de señas 
y poder transmitir correctamente 
el mensaje a la otra persona.  
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Estrategias 
metodológicas 
para la 
enseñanza de 
la lengua de 
señas 
ecuatoriana 

 

“Yo pienso que empezaríamos 
por grupos, tal como el inglés, 
en inglés se aprende también 
por grupos, por categorías, 
entonces yo pienso que 
también se podría hacer lo 
mismo, utilizar la misma 
estrategia. Además, se podrían 
realizar ejercicios visuales, 
como crucigramas y sopa de 
letras o ejercicios prácticos que 
se traten de desarrollar en el 
aula, sería interesante trabajar 
la parte que no hablen, sino que 
se expresen solamente con 
señas, tal vez, como 
adivinanzas, actividades 
lúdicas porque eso es lo que 
funciona con los niños de 
tercero” 

“Para los más chiquitos sobre 
todo saludos, preguntas, 
cosas sencillas. Soy de las 
profesoras que me gusta las 
cosas lúdicas, los juegos, las 
conversaciones; el llegar a los 
niños con estas pequeñas 
cosas lúdicas, si se puede 
crear una guía, porque ellos 
están emocionados en dibujos, 
en encontrar palabras, en 
juegos, entonces una guía con 
esto va a hacer más fácil, yo 
creo que sería muy didáctica 
con imágenes, colores porque 
son pequeños y a ellos les 
llama mucho la atención los, 
dibujos y encontrar cosas, 
entonces, una guía con estas 
actividades y sobre todo 
encaminadas a un resultado 
que es el aprender el lenguaje 
de señas estaría muy bien” 

- En cuanto a la propuesta se 
señalaron aspectos sobre el 
temario, pues consideran 
que las categorías como, 
saludos, preguntas, 
animales, colores o 
alimentos pueden ser una 
opción bastante legible 
para la estructura de la 
propuesta. 

- Así mismo se describen 
aquellas actividades lúdicas 
que pueden ser adaptables 
para el diseño de una guía, 
ya que como son niños, les 
emociona mucho el realizar 
actividades dinámicas que 
implican el movimiento 
corporal. 
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Análisis de las Entrevistas 

Dentro de este aparto se encontrará un análisis de las entrevistas realizadas a dos docentes de 

tercero de básica de la Unidad Educativa Sudamericano. Para realizar este estudio se ha 

subdivido por dos categorías: 1. Cultura sorda y 2. Enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas 

ecuatoriana. En cada una de estas categorías se mencionará definiciones y conceptos que 

ayuden a comprender en que se encuentra enfocado cada apartado, además, se encontrará 

dentro de la redacción las opiniones dadas por las entrevistadas con respecto a la Lengua de 

señas ecuatoriana y su enseñanza dentro de un salón de clase. 

Categoría 1: Cultura Sorda 

En cuanto a la definición de persona sorda, las entrevistadas consideran a la persona 

sorda como alguien que no puede oír ya sea por una enfermedad o por nacimiento, sin 

embargo, las personas que poseen dificultad para escuchar no son completamente sordas, sino 

que tienen un cierto grado de dificultad en uno de los oídos lo que no les permite escuchar con 

claridad. Es importante considerar que las docentes están conscientes de que existen diferentes 

tipos de discapacidad auditiva, esta afirmación lo realiza acompañado de su experiencia, 

debido a que ella posee un cierto grado de dificultad en uno de sus oídos. 

Con relación a la LSEC las docentes afirmaron que tuvieron una pequeña introducción 

al tema que se les impartió durante sus estudios Universitarios es importante considerar que 

generalmente en la Universidad no se emplea la lengua de señas como un módulo de 

aprendizaje, sino se imparte de forma superficial por lo que, si un estudiante desea aprender 

la lengua de señas ecuatoriana debe optar por un curso particular.  

De la misma manera, una de las entrevistadas mencionaba que posee un conocimiento 

sobre la lengua de señas universal, pero desconoce de la lengua de señas ecuatoriana, entonces 

afirma que posiblemente la LSE se deriva de la universal. En esta parte se puede inferir que la 
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docente posee poca información acerca de este tema puesto que a lo largo del proyecto se 

explica que la lengua de señas es diferente en cada país y por lo tanto no es universal.  

Categoría 2: Enseñanza – aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana 

Entre los beneficios de aprender una nueva lengua se encuentra el poder facilitar la 

comunicación entre las personas y puede ayudar a los niños a desarrollar aquellas destrezas 

necesarias para su desarrollo personal y sobre todo social. De igual modo, es importante 

generar en los niños el valor de la empatía y el respeto hacia todas las personas, pero en este 

caso a todas aquellas que se encuentran dentro de la comunidad sorda. Las entrevistadas 

consideran que debido a que algunos niños nacen con un tipo de sordera diferente les dificulta 

el poder socializar con varias personas, motivo por el cual su autoestima y autoconcepto se ven 

afectados y se limitan a ampliar su círculo social. 

Así como existen beneficios también existe barreras, pues las entrevistadas consideran 

que la principal barrera que presentan los niños con discapacidad auditiva es la comunicación, 

por lo que es necesario recordar que la comunicación cumple un rol importante en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los alumnos debido a que, el establecer un intercambio de ideas, 

puede favorecer a un buen desarrollo en la vida escolar y social de los niños.  

Así mismo, es importante dar a conocer que lo emocional es una parte esencial en el 

desarrollo de los niños, puesto que, muchos de ellos necesitan expresar sus emociones, 

experiencias e ideas, pero debido a la falta de comunicación que presentan puede llegar a 

provocar varios inconvenientes en el niño, como una baja autoestima, depresión o 

desmotivación en sus actividades diarias. 

Con respecto a las estrategias metodológicas, las docentes consideran que trabajar por 

temas, como, saludos, preguntas, animales, entre otros, puede ser una opción bastante legible 

para la estructura de la propuesta. Del mismo modo, consideran que las diferentes actividades 

lúdicas como juegos, ejercicios prácticos, sopa de letras, crucigramas, adivinanzas, etc., pueden 
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ser adaptables ya que como son niños, les interesa realizar actividades dinámicas que implican 

el movimiento corporal.   

2.3.1.4 Triangulación de datos  

Forni y De Grande (2020) mencionan que “la triangulación de datos (ya sea en el 

tiempo o en el espacio) implica implantar diferentes estrategias de recolección de datos, con el 

fin de contrastar un determinado conjunto de observaciones con otros, abordando el mismo 

fenómeno” (pág. 1). 

El proceso de triangulación se realizará a través de 2 dimensiones: a) Dimensión 1: 

Cultura Sorda, en el cual se encuentran las subcategorías 1) Personas Sorda y 2) Lengua de 

señas ecuatoriana. b) Dimensión 2: Enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana, 

en esta se encuentran las subcategorías 1) Beneficios de aprender la lengua de señas 

ecuatoriana, 2) Limitaciones para aprender la lengua de señas ecuatoriana y 3) Estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana. 

En la tabla 5 (Dimensión 1) y la tabla 6 (Dimensión 2) se encuentran los diferentes 

instrumentos (diario de campo, entrevista y encuesta) cada uno con un pequeño análisis 

dependiendo la subcategoría empleada. Finalmente se encuentra el análisis general de las 

subcategorías en donde se contrasta la información de los 3 instrumentos, para llegar a una 

conclusión general.  
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Dimensión 1: Cultura Sorda. -  González (2012) concibe a la lengua de señas como una lengua natural de expresión y configuración gesto-

espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un 

canal de comunicación con su entorno social (pág.12) 

Tabla 5 Triangulación de Datos de los instrumentos: diarios de campo, entrevistas y encuestas. “ Dimensión 1” 

 Subcategorías  

Instrumento Persona Sorda Lengua de señas ecuatoriana 

Diario de Campo Los estudiantes si bien no tienen el concepto claro de 

persona sorda, las respuestas a esta pregunta son muy 

acertadas y varían en pequeños aspectos, ya que las 

respuestas son cortas e incompletas. 

La institución educativa tiene interés en dar a conocer 

a los estudiantes acerca de la cultura sorda y la LSE, 

razón por la cual buscan ayuda externa para enseñar a 

los estudiantes sobre este tema, debido a su falta de 

conocimiento sobre el tema, además de que los 

alumnos demostraron curiosidad e interés al aprender. 

Entrevista Las docentes conocen la definición clara de persona 

sorda y los tipos de discapacidad auditiva debido a sus 

experiencias personales, que servido de base para la 

construcción de conceptos más sólidos. 

Las docentes en sus estudios de tercer nivel habían 

recibido una abordación muy superficial de la lengua de 

señas ecuatoriana, lo que hace que las docentes tengan 

una pequeña noción del tema, sin embargo, todavía 

existen dudas o desconocimiento de varios aspectos 

con respecto al tema, puesto que la docente considera 

que la lengua de señas universal engloba una sola 

lengua para todo el mundo, pero desconoce que parte 

de esta afirmación se encuentra errada porque cada 
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país posee su propio sistema de señas de acuerdo a las 

expresiones de cada país.  

Encuesta El 25 % de los estudiantes en relación con quienes son las 

personas que utilizan la lengua de señas, señalaron que 

son aquellas que no pueden escuchar ni hablar. 

Un 70% de los estudiantes desconocen la definición 

y utilidad de la LSE, la mayoría de ellos mencionaron 

al menos una palabra en lengua de señas ecuatoriana, 

pero han llegado a confundir expresiones cotidianas 

que realizan las personas oyentes con la LSE, como por 

ejemplo el “hola” y el “adiós”. 

Análisis Dentro de este campo se ha tenido en cuenta que si bien 

los estudiantes poseen conocimientos superficiales acerca 

de quien son las personas sordas, las definiciones de las 

docentes son aún más estructuradas debido a sus 

experiencias tanto personales como profesionales. 

La institución educativa trata de dar a conocer a los 

estudiantes acerca de la lengua de señas ecuatoriana, 

debido a que el porcentaje de los niños que la 

desconocen es alto. Así mismo, las docentes en su 

proceso de formación han recibido una leve inducción 

de la LSE, por lo que llegan a tener ciertas dudas del 

tema, haciendo evidente el poco conocimiento del 

tema. 
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Dimensión 2: Enseñanza - aprendizaje de Lengua de señas ecuatoriana. -  Proceso en el cual el alumno es considerado como el 

protagonista del aprendizaje y el docente cumple el rol de facilitador y guía del conocimiento. 

Tabla 6 Triangulación de Datos de los instrumentos: diarios de campo, entrevistas y encuestas. “Dimensión 2” 

 Subcategorías  

Instrumento Beneficios de aprender la 
lengua de señas 

ecuatoriana 

Limitaciones para aprender 
lengua de señas ecuatoriana 

Estrategias metodológicas para 
la enseñanza de la lengua de 

señas ecuatoriana 

Diario de Campo Uno de los beneficios que se 

presentó fue el enseñar a los 

estudiantes valores, entre ellos 

el respeto y empatía. 

Una de las limitaciones se enfoca en la 

falta de una persona que pueda 

enseñar LSE a los estudiantes. 

Las estrategias que se presentaron 

incluían actividades lúdicas como 

juegos con diferentes recursos, los 

cuales son muy factibles al momento de 

enseñar a estudiantes de entre 7 y 8 

años. 

Entrevista Los beneficios implican mejorar 

la comunicación entre personas 

oyentes y sordas e inculcar a los 

niños valores, como la 

empatía, solidaridad y respeto, 

pero también mencionan que se 

debe tratar de visualizar a las 

personas pertenecientes a la 

comunidad sorda. 

Una limitación se relaciona con la falta 

de una persona con la cual se pueda 

practicar, que sea un apoyo y guía para 

la aplicación y comprensión de las 

señas, para que la comunicación sea 

más factible. 

Las estrategias lúdicas que se deben 

considerar deben estar vinculadas con 

juegos, ejercicios prácticos, material 

visual y manipulativo, que sean 

llamativos y lúdicos para motivar a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Encuesta Entre los beneficios que 

mencionaron los estudiantes, 

los más frecuentes fueron: para 

comunicarse con una persona 

sorda, para entender a las 

personas que no pueden 

hablar, para tener más amigos 

que se comuniquen mediante 

lengua de señas.  

El 89% de los niños mencionaron que, 

si les gustaría aprender LSE, sin 

embargo, el 11% de los alumnos 

indicaron que no les interesa aprender 

la lengua de señas ecuatoriana, por 

diversos factores personales o 

motivacionales. 

Dentro de este punto se consideró 

mencionar los temas que a los 

estudiantes les interesa aprender. 

Teniendo como más destacados a la 

familia, abecedario, animales, 

sentimientos y animales. Y en segundo 

plano se encuentra el calendario, 

saludos, colores, alimentos y normas de 

cortesía. 

Análisis El enseñar LSE puede traer 

beneficios como el poder 

establecer una comunicación 

con las personas pertenecientes 

a la cultura sorda y del mismo 

modo puede ayudar a los niños a 

desarrollar valores como la 

empatía y el respeto.  

Las limitaciones se encuentran al 

momento de encontrar una persona 

quien pueda enseñar la LSE y una 

persona con quien pueda practicar, 

para aplicar aquello que se aprende. 

En esta parte se consideran que las 

actividades lúdicas son muy 

beneficiosas al momento de enseñar a 

los alumnos, en especial para los 

pequeños, puesto que pueden llegar a 

ser motivadoras para ellos. Del mismo 

modo se considera tener en cuenta los 

intereses de los alumnos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 



72 

 

Interpretación de la Triangulación de datos 

Una vez realizado la triangulación con los datos que proporcionaron los docentes 

entrevistados, alumnos y las observaciones por parte de las autoras, dentro de este apartado se 

plasmará una interpretación de las opiniones obtenidas de la triangulación de datos realizada 

anteriormente, para ello, se consideró pertinente continuar con la misma estructura de las 

Dimensiones anteriores. 

Dimensión 1.- Cultura Sorda 

En esta dimensión se puede apreciar que dentro de la institución educativa existe un 

interés en dar a conocer a los niños acerca de la cultura sorda ya que los alumnos poseen una 

falta de conocimiento acerca de una persona sorda y sobre la LSE, por lo que llegan a confundir 

ciertas palabras que se utilizan cotidianamente con expresiones propias de la lengua de señas 

ecuatoriana. Por otro lado, en el caso de las docentes, ellas han mencionado que han estudiado 

brevemente este tema, pero la información que han recibido se ha ido desvaneciendo con el 

pasar de los años, sin embargo, conocen perfectamente lo que significa persona sorda, pero 

con relación a la lengua de señas, existe un poco de confusión con la lengua de señas universal. 

Dimensión 2 – Enseñanza – aprendizaje de la Lengua de señas ecuatoriana 

Uno de los beneficios de aprender lengua de señas ecuatoriana se da al momento en 

que los niños puedan visibilizar a las personas pertenecientes a la comunidad sorda, 

brindándoles el respeto que corresponde y así generar empatía hacia ellos, si bien estos valores 

deben emplearse en toda ocasión, se sabe que existen ciertos tipos de discriminación 

especialmente a las personas que no se encuentra dentro de lo “normal” en la vida diaria de los 

niños, puesto que en la sociedad la mayor parte de las personas son oyentes. 

En esta parte también se menciona la comunicación, si bien la comunicación puede ser 

un beneficio al momento de poder interactuar con personas pertenecientes a la comunidad 
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sorda, también puede formar parte de una limitación al momento de aprender LSE debido a 

que no existe una persona cercana con quien se pueda practicar aquello que se aprende y por 

lo tanto genera una cierta desconfianza al momento de querer emplear lo aprendido. 

En cuanto a las estrategias, se mencionan que es factible utilizar actividades lúdicas, 

puesto que son llamativas y motivadoras para los niños, del mismo modo se han tomado en 

cuenta los intereses de los niños, en relación con temas que a ellos les gustaría aprender para 

de este modo mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3.1.5 Conclusión de resultados 

A partir de la información recopilada y analizada se puede considerar los siguientes 

criterios: 

Los estudiantes poseen una falta de conocimiento acerca de persona sorda y sobre la 

LSE, pero buscan relacionarla con aquellos conocimientos previos que han adquirido a lo largo 

de su vida.  

El porcentaje de alumnos a los que les interesa aprender la lengua de señas ecuatoriana 

es bastante alto, pero existen ciertas limitaciones que pueden generar desmotivación al 

momento de aprenderla, como es el caso de la falta de una persona quien pueda enseñar y de 

alguien con quien practicar. 

Los beneficios de aprender LSE pueden positivos tanto para personas oyentes como 

personas sordas, puesto que, se pueden reforzar el desarrollo de valores como el respeto y la 

empatía y se puede ampliar la interacción social con diversas personas. 

Las actividades lúdicas son en cierto grado muy beneficiosas para los niños, puesto que 

se realizan en un tiempo libre, para divertirse y salir de lo habitual, esto puede ser motivacional 

para ellos, porque también implica ampliar su expresión corporal. Esto constituye una parte 
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muy importante al momento de fomentar el aprendizaje porque este se vuelve más significativo 

para los niños. 

2.3.2 Fase 2: Elaboración, validación y aplicación de la propuesta 

Elaboración de la propuesta.  

Para la elaboración de la propuesta del proyecto, se ha considerado analizar guías que 

han sido elaboradas propiamente para la enseñanza de la lengua de señas.  A partir de esto se 

ha considerado identificar primeramente la estructura con la cual se encuentra diseñada, su 

temario y su presentación. Este análisis servirá como base para la construcción de la propuesta.    

Las guías han sido seleccionadas de acuerdo con varios países de América Latina a 

excepción de España, estas a su vez han sido analizadas de acuerdo con su estructura y 

contenido, permitiendo conocer que tienen en común entre estas, con el objetivo de generar 

bases para la realización de la guía de actividades en relación a la enseñanza de la lengua de 

señas ecuatoriana. 

Es necesario mencionar que cada guía, aunque contenga temas similares, los 

movimientos corporales y las expresiones son distintas, puesto que la lengua de señas de cada 

país difiere una de otra tanto en su léxico como en su gramática, así como se diferencian las 

lenguas orales. 

A continuación, en la tabla 7 se encuentra resumido el análisis de las guías, la versión 

completa de la misma se encuentra adjunta en el anexo 5.
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Tabla 7 Resumen del análisis de las guías de lengua de señas de diversos países 

Dimensiones Guía 1 Guía 2 Guía 3 Guía 4 Guía 5 

Nombre de la 
guía 

Manual de lengua de 
señas mexicana 

 

Cuadernillo Guías 
introductorio de lengua de 

señas Argentina 

 

Lengua de señas 
peruana: guía para el 

aprendizaje de la 
lengua de señas 

peruana, vocabulario 
básico 

Diccionario bilingüe 
lengua de señas 
chilena-español 

 

Glosario básico de 
lengua de señas 

ecuatoriana 

 

Autor o autores 

 

Erendira Cortés 
Andrade 

Liliana Pérez Ronquillo 

Jorge Ricardo Caram 
Taja 

Paula Giancatarino Ministerio de 
Educación y 

Dirección General de 
Educación Básica 
Especial DIGEBE 

Ximena Acuña 
Robertson 

Dora Adamo Quintela 

Irene Cabrera 
Ramírez 

Ministerio de 
Educación y LSEC 

País México Argentina Perú Chile Ecuador 

Contenidos / 
temas 

 Introducción 

 Historia 

 ¿cómo aprender 
lengua de señas? 

 Abecedario 

 Alimentos 

 Animales 

 Calendario 

 Casa y muebles 

 Colores 

 Cuerpo humano 

 Deportes, entre 
otros. 

 Prólogo  

 Integración  

 En el Espacio  

 Abecedario  

 Pronombres  

 Personas  

 La Familia  

 Los Meses  

 Números  

 Comidas  

 El cuerpo, entre otros. 

 Presentación 

 Guía para el 
aprendizaje de la 
lengua de señas 
peruana 

 Sugerencias 

 La Dactilología 

 Los Números 

 Expresiones  

 Alfabeto 
Manual Peruano, 
entre otros. 

 adj. Adjetivo 

 Adverbio 

 Ant. 
Antónimo 

 Esp. Español 

 f. Femenino 

 int. 
Interrogativo 

 Loc. Locución 

 Masculino, 
entre otros. 
. 

 Lectura de 
ilustraciones 

 Referencias 
corporales 

 Referencia de 
las manos 

 Referencia para 
la orientación y 

 Movimiento de 
las manos y el 
cuerpo, entre otros. 
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Temas para 
considerar 
para 
implementar 
en la propuesta 

 Abecedario 

 Alimentos 

 Casa y muebles 

 Colores 

 Frutas 

 Abecedario  

 Pronombres  

 La Familia  

 Los Meses  

 Números 

 Los Números 

 El vocabulario 

 Relaciones 
Familiares y 
Personales   

 Ninguna  Lectura de 
ilustraciones 

 Símbolos de 
movimiento 

 Meses 

Contiene 
ilustraciones 
personales o 
imágenes 
animadas 

Contiene ilustraciones, 
debajo de cada una 
contiene la palabra 
referente a la seña. 

Este contiene ilustraciones 
animadas y debajo de esta se 
encuentra la palabra de la seña 

Esta guía contiene 
imágenes personales y 
animadas y tiene una 
palabra que explica la 
seña 

Este contiene 
imágenes personales 
y animadas que 
indican como son los 
movimientos, etc. 

Las imágenes que se 
encuentran son 
animadas, y cada una 
tiene su palabra en la 
parte de abajo. 

Opinión sobre 
la guía/puntos 
a considerar 

El manual contiene 
temas básicos. El 
contenido es interesante. 

Los contenidos son completos, 
básicos y esenciales para poder 
comunicarse mediante la 
lengua de señas. 

Esta es una guía 
completa, tiene 
indicaciones de 
manera sencilla y 
entendible 

Además de tener la 
imagen y la palabra, 
contiene su definición 
para mayor 
comprensión. 

Este documento, 
contiene puntos que se 
desea incrementar en el 
trabajo de titulación. 

Dimensiones Guía 6 Guía 7 Guía 8 Guía 9 Guía 10 

Nombre de la 
guía 

Manual de Lengua de signos 

Educación Primaria 

Primer Ciclo 

Diccionario Básico de la 
Lengua de Señas 

Colombiana 

 

Lengua de Señas 
Panameñas 

 

Manual de Lengua de 
Señas Venezolana 

 

Diccionario Oficial 
de la Lengua de 

Señas Dominicana 

 

Autor o Autores Vitoria – Basteiz, (2005) Ministerio de Educación 
Nacional (2006) 

SENADIS 

(s.f.) 

Federación 
Venezolana de Sordos 
(FEVENSOR) (1999) 

CONADIS (s.f.) 

País  España Colombia Panamá Venezuela República 
Dominicana 
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Contenidos / 
temas 

 Conocimiento del 
Medio Natural, Social y 
Cultural 

 Matemáticas 

 Educación Física 

 Lengua Castellana 

 Alimentos  

 Aseo personal 

 Salud 

 Meses del año  

 Números  

 Sentimientos  

 Familia 

 Simbología  

 Alfabeto manual 

 Números 

 Tiempo 

 Personas 

 Colores 

 Alimentos 

 Provincias 

 Alfabeto 

 Preguntas 

 Conjunciones 

 Verbos 

 Animales 

 Ciudades y 
estados de 
Venezuela 

 Abecedario 

 Números 

 Palabras en 
general por 
orden 
alfabético 

 

Temas a 
considerar para 
implementar en 

la propuesta 

 Ninguna  Alimentos 

  Meses del año 

 Números  

 Sentimientos 

 Hogar  

 Alfabeto 

 Números 

 Tiempo 

 Colores 

 Alimentos 

 Alfabeto 

 Preguntas 

 Animales 

 Pronombres 

 Alimentos 

 Abecedario 

 Números 
 

Contiene 
ilustraciones 
personales o 

imágenes 
animadas 

Esta guía contiene imágenes 
animadas y en la parte 
inferior de cada ilustración se 
encuentra la palabra que se 
está representando. 

La presente guía contiene 
imágenes, así como la 
definición de cada 
palabra y la descripción 
de cada seña. 

Esta guía contiene 
imágenes animadas de 
cada seña, así como 
flechas que indican el 
movimiento. 

La guía contiene 
imágenes animadas, 
aunque un poco 
borrosas. 

La guía al ser virtual 
posee videos de 
personas para 
indicar como se 
realiza cada seña.  

Opinión sobre la 
guía/puntos a 

considerar 

Esta guía abarca temas 
educativos. Consideramos 
que son importantes, sin 
embargo, estos temas van más 
allá de los conceptos básicos. 

La guía se considera como 
una de las más completas, 
puesto que posee un 
concepto de la palabra y la 
descripción de la seña. 
para mayor comprensión. 

Esta guía nos menciona 
varias pautas para 
practicar las señas. Por 
lo que es importante en 
la guía a manera de 
propuesta. 

Lo interesante de la 
guía es que se 
encuentran en español 
e inglés, por si el lector 
es extranjero y busca 
aprender esta lengua. 

Esta guía virtual, es 
interesante debido 
a que la seña se 
presenta mediante 
un video. 
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El contenido que se analizó contiene un número de hojas mínimo de 27 

correspondiente a la guía de Argentina y un máximo de 632 que le corresponde a la guía 

de Colombia. Así mismo, las ilustraciones que presentan todas las guías analizadas son 

en su mayoría animadas, pues se considera que esta es una forma más sencilla de 

comprender la acción o el movimiento corporal para la realización de la seña.   

Por otra parte, las presentaciones de estos documentos son sencillas, aunque 

completas, por otro lado, la información que contiene es entendible y accesible para toda 

persona que deseen aprender la lengua de señas, pues, estos documentos contienen 

indicaciones de cómo debe ser el movimiento de la mano para realizar la seña, la palabra 

que indica la seña y en algunos casos se encuentra la definición de esta, cabe señalar que 

todos estos instrumentos se encuentran en la web. 

En cuanto a los temas que contienen estas guías, se puede afirmar que estos son 

amplios y variados, pues contienen temáticas generales y de uso cotidiano, por otro lado, 

al analizar la relación de los temas entre estas, se ha podido concluir el contenido que se 

frecuenta entre las guías, mismo que se los han catalogado como: principales, 

secundarios y terciarios. 

Principales. – En este apartado se encuentran los temas que más se frecuentan 

en las guías, entre ellos están: el Abecedarios, alimentos, colores y números; a estos se 

les considera como el contenido más básico que toda guía enfocada en enseñar la lengua 

de señas debe contener. 

Secundarios. – Por otro lado, existen temáticas que, si bien son consideradas 

importantes, no se encuentran en todas las guías, estas hacen referencia a temas como 

saludos, fórmulas de cortesía, días de la semana, meses del año, preguntas, animales, 

pronombres, frutas, personas, casa y muebles, salud y cuerpo humano. 

Terciarios. – En este ítem se encuentran los temas que son menos frecuentes 

en las guías, sin embargo, se podría indicar que estos son igual de importantes y 
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necesarios de conocer, con esto se hace referencia a: los medios de transporte, deportes, 

sentimientos, verduras y tiempo. 

Es importante tener en cuenta que algunas guías contenían apartados como 

referencia corporal y lectura de ilustraciones, las cuales indicaban los movimientos y 

orientaciones corporales que se deben tener en cuenta al realizar una seña. De igual 

modo, se debe indicar que dos de las guías analizadas no contienen temas que se 

consideran necesarias para utilizar en la creación de la guía de actividades para 

estudiantes de tercero de educación básica, puesto que, su contenido es complejo en 

relación a la edad de los alumnos. 

Luego de haber analizado las guías se puede concluir que cada una de estas a 

pesar de su formato y contenido, buscan que la lengua de señas de su país llegue a cada 

ciudadano sea nativo o extranjero, sin distinción alguna. Por otro lado, el contenido y la 

información analizada a más de formar parte de un apoyo brindan las bases estructurales 

necesarias para la realización de una guía de actividades para la enseñanza de la Lengua 

de señas ecuatoriana. 

Tras comparar las diferentes guías, comprender los formatos y conocer los 

contenidos que puedan incorporarse dentro de una guía para la enseñanza de lengua de 

señas ecuatoriana, se ha elaborado una lista (véase anexo 6) de los temas que se desea 

incluir en la creación de la guía de actividades Mis manos también hablan para 

estudiantes de tercero de básica, para ello, es necesario destacar que se ha considerado 

la edad de los involucrados que se encuentran entre los 7 y 8 años, y a partir de esto 

seleccionar el contenido acorde a su edad. 

2.3.2.1. Juicio de expertos sobre la propuesta 

Al juicio de expertos se le considera como un método de validación que ayuda a 

determinar la fiabilidad de una propuesta de investigación, esta se realiza mediante 

observaciones que los expertos en el tema realizan para recopilar varios criterios en 
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relación a aquello que se puede mejorar. Robles y Rojas (2015) mencionan que la tarea 

de un experto es fundamental, debido a que este busca eliminar aquellos aspectos 

irrelevantes para incorporar los que son importantes, o para modificar aquello que sea 

necesario. Esto se puede realizar mediante una lista de cotejo la cual incluye dimensiones 

como calidad, validez y fiabilidad de la investigación, la cual reúne juicios y valoraciones 

acerca del tema a tratar. 

En este caso se ha requerido el juicio de expertos para la validación de la guía de 

actividades para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana, la validación se centra 

en dos criterios, el primero alude a las imágenes incorporadas en la guía acerca de las 

señas, las cuales deben ser visualmente claras y entendibles, por otro lado, se encuentran 

las actividades propuestas para cada tema, las cuales deben ser adecuadas para 

estudiantes de tercero de básica. Esta validación ayuda para poder aplicar la propuesta, 

misma que facilita la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana. Para la validación se 

ha requerido de 3 expertos, los cuales poseen una trayectoria académica en el tema. Estos 

emitirán sus criterios para determinar aquellas debilidades y fortalezas de la propuesta. 

Resultados de la validación de la propuesta por expertos 

En el instrumento de validación se recogen aquellas opiniones, sugerencias que 

emiten los expertos con respecto al contenido de la propuesta. La ficha en primera 

instancia contiene datos informativos de los expertos, así como su experiencia personal 

y profesional. Luego se describen las dimensiones a valorar (claridad, pertinencia, 

coherencia y relevancia), cada una contiene una tabla con los aspectos y escalas de 

valoración a tener en cuenta durante la valoración.  

Después de la elaboración de la ficha, se adjuntó con la propuesta y se envió a los 

expertos para que puedan emitir sus respectivas valoraciones. En la tabla 8 se describe 

la información académica de los expertos quienes forman parte de este proceso. 

Tabla 8 Ficha de información académica de los expertos 
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Experto 
Especialidad 

académica 
Experiencia Laboral 

Experto 
1 

Maestra Parvularia 

Lic. y Dra. en ciencias de la 
educación especialidad 
Psicología Educativa 

Magister En Educación, 
tecnología e innovación 
educativa 

En mi practica como docente, he tenido 
estudiantes con diferentes necesidades 
educativas especiales (NEE), muchos casos en 
los que no estoy preparada. Me he sentido 
impotente y no capacitada para ayudar a los 
alumnos de la forma correcta, especialmente 
en el caso de estudiantes sordomudos. Por ello 
veo interesante está guía, en donde se toma en 
consideración esta necesidad y la forma 
correcta de forjar en ellos el proceso de 
enseñanza aprendizaje, no solo para niños y 
adolescentes que presentan esta dificultad 
sino para todo el alumnado y así mediante el 
juego aprendemos las señas y podemos 
comunicarnos con estas personas. 

 

Experto 
2 

Licenciado en psicología 
educativa en la 
especialización de 
educación temprana  

Magister en educación y 
desarrollo del pensamiento  

Máster universitario en 
formación del profesorado 
de educación secundaria 
de ecuador especialidad 
orientación educativa 

Docente investigador de la UNAE, sobre temas 

relacionados a la práctica preprofesional y los 

procesos de inclusión inclusiva en la escuela 

regular.  

Docente del Magisterio particular y fiscal por 

más de 12 años en los niveles de Educación 

Básica y Bachillerato.  

Facilitador académico en el programa de 

formación docente Si Profe durante el periodo 

2008-2013.  

Docente universitario en las Universidades de 

Cuenca y Guayaquil. 

Experto 
3 

 Posee un Masterado 

Tecnóloga en Intérprete de 
lengua de señas 

Docente universitaria en la Universidad 
Nacional de Educación (UNAE), con un 
aproximado de 5 a 10 años de experiencia en 
el ámbito educativo. 

Experto 
4 

Persona Sorda 

Bachillerato  

Estudiante de la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE) 

Nota: Descripción de los datos académicos de los expertos  

En la tabla (9) se detallan las observaciones que cada experto ha emitido con respecto a 

la evaluación de la propuesta, para ello se ha utilizado la escala de Likert, en la cual 1: 

equivale a Nada, 2: Poco, 3: Medianamente, 4: Mucho, y 5: Totalmente.  A continuación, 

se presentan las sugerencias descritas en la ficha de validación. 
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Tabla 9 Valoración de la propuesta de los expertos 

Valoraciones y sugerencias de los expertos 

 Expertos 

Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 

Claridad  La experta 

considera 

revisar algunas 

faltas de 

ortografía. 

Criterio de 

valoración: 5 

(totalmente) 

El experto considera necesario que no es 

pertinente colocar ESPAÑOL vs LENGUA DE 

SEÑAS ECUATORIANA porque “VS” supone una 

competencia.  

Así mismo, cree conveniente que los códigos qr 

están bien, pero considera que se debe incluir 

hipervínculos para que se pueda acceder a los 

videos directamente.  

Criterio de valoración: 5 (totalmente) 

La experta considera necesario 

agregar en la guía una 

introducción, pautas para para 

utilizarla y establecer una 

diferencia entre la gramática de 

la lengua de señas y la gramática 

del idioma español debido a que 

son diferentes.  

Criterio de valoración: 5 

(totalmente) 

La validadora considera 

que algunas palabras 

no necesitan de 2 

imágenes, ya que con 

una si se puede 

entender la seña. 

Criterio de valoración: 

5 (totalmente) 

Pertinencia Ninguna 

Criterio de 

valoración: 5 

(totalmente) 

El experto considera necesario incluir los 

objetivos de cada sesión y actividad, así como el 

tiempo estimado que se debe empelar para 

desarrollar cada una de estas. 

Criterio de valoración: 5 (totalmente) 

La validadora considera que se 

deben colocar las imágenes de las 

actividades que se encuentran en 

los distintos enlaces. 

Criterio de valoración: 5 

(totalmente) 

Criterio de valoración: 

5 (totalmente) 

Coherencia Ninguna 

Criterio de 

valoración: 5 

(totalmente) 

El validador considera que debe haber un video 

de presentación de la guía; menciona que 

YouTube no es un material sino un recurso. 

Finalmente menciona que se debe describir el 

La experta considera que los 

temas deben incluir menos 

imágenes, debido a que pueden 

convertirse en distractores.  

Criterio de valoración: 

5 (totalmente) 
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objetivo de la ruleta ya que no se comprende lo 

que hay que realizar. 

Criterio de valoración: 5 (totalmente) 

Criterio de valoración: 5 

(totalmente) 

Relevancia  Ninguna 

Criterio de 

valoración: 5 

(totalmente) 

En esta parte se considera necesario incluir los 

objetivos y tiempo de cada actividad. 

Criterio de valoración: 5 (totalmente) 

 

Criterio de valoración: 5 

(totalmente) 

Criterio de valoración: 

5 (totalmente) 
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En la tabla anterior se logró observar los criterios que cada experto ha realizado con respecto 

a la guía de actividades para la enseñanza de la LSEC en niños de tercero de básica, cada uno 

de los validadores cuenta con experiencia académica, personal y profesional, lo cual favorece 

en la emisión de sugerencias. Las observaciones realizadas han permitido conocer las aquellas 

falencias o sugerencias que permitieron mejorar la estructura y presentación de la guía para su 

posterior aplicación.  

2.3.2.2. Desarrollo y aplicación de la propuesta 

La guía de actividades “Mis manos también hablan” fue realizada mediante un pilotaje a 20 

estudiantes, 14 de ellos se encontraban entre los 7 – 8 años de edad, mientras que los 6 

restantes, se encontraban entre los 4, 9 y 10 años, esta guía fue aplicada durante dos semanas 

por dos horas diarias. 

La primera clase comenzó con una introducción donde se les indico a los niños ¿Qué es la 

lengua de señas ecuatoriana? ¿Quiénes utilizan la lengua de señas ecuatoriana? Un dato 

curioso de esta lengua y la gramática que las personas sordas poseen. Luego, para que el grupo 

se conozca mejor se realizó una actividad de presentación llamada “soy una fruta y me llamo…” 

esta consistía en que los niños debían decir “de la cintura para arriba me llamo…… y de la 

cintura para abajo soy …(nombre de una fruta). 

Al finalizar estas actividades de introducción, se comenzó a dar el tema abecedario, para ello, 

se les hizo primero actividades de movimiento corporal con el objetivo de que nos les doliera 

sus manos al momento de aprender la lengua de señas ecuatoriana, en la mitad de la clase, 

nuevamente se realizó estas actividades. Al terminar de indicar las letras del abecedario en 

lengua de señas ecuatoriana se les dio un receso a los alumnos y al acabar se realizó dos 

actividades para reforzar lo aprendido, estas fueron una hoja de trabajo y un juego nominado 

“creando mi propia palabra”.  

El segundo día, se inició con una retroalimentación de la clase anterior, luego se realizó una 

dinámica de movimientos corporales y se inició con los temas de la clase, al finalizar el tema 
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antes de hacer las actividades de refuerzo se realizó una dinámica, luego se dio un receso de 20 

minutos, al terminar el receso se impartió un nuevo tema y se repite el ciclo. 

Durante toda la primera semana las clases se dieron de la misma manera que el segundo día, 

primero una retroalimentación, luego actividades de movimiento corporal, a la mitad de la 

clase dinámicas, las actividades de refuerzo, seguidamente un receso de 20 minutos y 

finalmente el nuevo tema. 

Sin embargo, en la segunda semana se decidió cambiar un poco la estructura de la aplicación 

de los últimos temas, por lo que, se realizó de la siguiente manera: 

1. Reforzar los temas de las clases anteriores. 

2. Realizar actividades de movimiento corporal. 

3. Dar a conocer el nuevo tema de la clase. 

4. A la mitad de la clase realizar dinámicas. 

5. Realizar solo las actividades número 1 de la guía. 

6. Dar un receso de 20 minutos. 

7. Impartir el nuevo tema. 

8. A la mitad realizar una dinámica corta. 

9. Y finalmente ejecutar la actividad número 1 de la guía. 

El último día de la semana, se realizó solamente las actividades número 2 de la guía 

(actividades lúdicas), con el objetivo de reforzar todo lo que se aprendió durante toda la 

primera y segunda semana. 

Por otro lado, la aplicación de los temas fue dada de manera igualitaria, es decir que a pesar de 

que estaba diseñada para estudiantes de 7 a 8 años de edad, los niños que tenían un rango de 

edad más alto realizaron todo al mismo tiempo y a veces presentaban dificultad en el 

movimiento o posición de las manos tal como a los alumnos a los que está dirigida esta guía de 

actividades para la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana. 
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Como un dato adicional, el deseo de aprender de los alumnos fue grande, que a la segunda 

semana propusieron empezar a realizar oraciones con las palabras que ellos aprendieron en 

clases anteriores, también comenzaron a utilizar la lengua de señas para poder pedir permiso 

para ir al baño, saludar, agradecer, entre otros. 

2.4.3. Fase 3. Evaluación y análisis de resultados 

En este apartado se presentan varios gráficos que reflejan los resultados obtenidos 

posterior a la aplicación del pilotaje sobre la Guía de actividades para la enseñanza de la LSEC. 

Los resultados obtenidos muestran si la propuesta tuvo una aceptación positiva o negativa por 

parte de los niños y si ellos tienen alguna sugerencia sobre que se podría cambiar con respecto 

a la metodología o sobre la propuesta. 

2.4.3.1. Análisis de los resultados posterior al pilotaje de la guía 

Para la obtención de los resultados se empleó una encuesta de satisfacción la cual se 

dispone para el estudio de actitudes, valores, motivos y del mismo modo evalúan los resultados 

de un proyecto que se esté ejecutando. Esta encuesta ayudará a determinar si los estudiantes 

se sintieron satisfechos con el empleo de la guía de actividades, ya que se evaluará desde la 

perspectiva de los sujetos involucrados. 

La encuesta fue realizada a 14 estudiantes, que oscilan entre los 7 (36%) y 8 años (64%), 

de los cuales el 43% pertenecen al género masculino y el 57% al género femenino. A 

continuación, se presentan los gráficos correspondientes a los resultados obtenidos con su 

respectivo análisis. 

Gráfico 6 Porcentaje de estudiantes que respondieron a la pregunta ¿Te gustó lo que 

aprendiste? 
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En el gráfico se puede observar que todos los estudiantes se han sentido a gusto al 

momento de aprender la LSEC, durante todo el proceso de aplicación, ya que han demostrado 

que la propuesta ha resultado ser una experiencia agradable para ellos. 

Gráfico 7 Razones por las cuales a los estudiantes respondieron a la pregunta ¿Te 

gustó lo que aprendiste? 

 

Los estudiantes mencionaron que las clases sobre la LSEC fueron muy divertidas, 

debido a que lograron aprender más y sobre todo consideraban que esto les puede ayudar para 

poder comunicarse con las personas sordas. Esto es importante debido a que se percibió el 

interés y la predisposición que tuvieron los niños durante todo este proceso de aprendizaje. 

Gráfico 8 Respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Qué no te gustó de clase? 
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En el gráfico se puede evidenciar que los estudiantes en su gran mayoría tuvieron una 

apreciación muy buena de clase. Por otro lado, las actividades al presentar juegos grupales e 

individuales generaban un ganador y un perdedor, esta es la razón por la cual se encuentra el 

comentario “Perder en los juegos”. Es importante considerar que el equipo ganador no recibía 

ningún tipo de recompensar por haber ganado la partida, sino más bien, todos recibían una 

felicitación por haber participado en el juego. Finalmente, en cuanto a la frase “No me gustó 

los animales”, en la siguiente tabla se encuentra detallada la razón del comentario.  

Gráfico 9 Razones por las cuales a los estudiantes respondieron a la pregunta ¿Qué no te 

gustó de la clase? 

 

En este gráfico los dos primeros comentarios indican que los estudiantes disfrutaron 

las clases y aprendieron muchos acerca de la LSEC, así mismo se encuentra el comentario 

“Estaban muchas palabras”, esta es la razón principal por la que él estudiante señaló en el 
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gráfico anterior que no le gustaba los animales. Es importante mencionar que el tema de 

animales no era demasiado extenso, por lo que consideramos que la alumna se debió haber 

confundido con el tema Alimentos, puesto que este tema es el más extenso de la guía, ya que 

contiene como contenidos alimentos en general, frutas y sabores.  

Gráfico 10 Respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Te gustaron las actividades? 

 

En este gráfico se evidencia que las actividades fueron de agrado para los estudiantes 

en un 100%, esto puede indicar que las actividades, si estuvieron estructuradas de acuerdo 

con la edad de los niños, lo que generó que ellos las disfruten. 

Gráfico 11 Respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Cambiarías algo de la clase? 

 

En la clase la interacción con los niños fue muy buena al igual que el clima en el que 

se desarrolló, es por ello que los niños al sentirse en un ambiente cómodo decidieron que no 

cambiarían nada de la clase.  

Gráfico 12 Razones por las cuales a los estudiantes respondieron a la pregunta 

¿Cambiarías algo de la clase? 
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Si bien los estudiantes mencionaron que no cambiarían nada de la clase, esto 

demuestra que a ellos les gusto todo lo que se aplicó y debido a que se utilizó la estrategia de 

gamificación, los estudiantes disfrutaron mucho de esta forma de aprendizaje. 

Síntesis del capítulo 

Durante este capítulo se ha detallado la metodología y las fases que se emplearon 

durante el proceso de desarrollo de la investigación, así mismo se han especificado los 

instrumentos de recolección de información de los cuales se han analizado uno por uno, para 

finalmente realizar una triangulación de toda la información. 

Finalmente se ha tomado en cuenta los criterios y sugerencias de los expertos para 

poder mejorar la estructura de la Guía de actividades, los cuales sirvieron de ayuda para poder 

aplicar el plan piloto a los estudiantes. Al finalizar el proceso de aplicación, los alumnos 

emitieron varios criterios acerca de su experiencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la LSEC, con el cual se obtuvo información que posteriormente fue analizada.   
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CAPÍTULO 3: Propuesta Guía de actividades ¨Mis Manos También 

Hablan¨ 

Introducción 

En este apartado se presenta la propuesta de la guía de actividades llamada Mis 

manos también hablan, donde se indicará las estrategias lúdicas planificadas mediante la 

gamificación y hojas de trabajo, pues, una de las intenciones de esta investigación es ampliar y 

proyectar con profundidad la inclusión educativa en los estudiantes, docentes y directivos de 

las instituciones, para así incentivar el respeto y la empatía entre los alumnos con NEE y ellos. 

Por otra parte, este capítulo se encuentra constituido por una contextualización de la 

problemática, seguidamente aspectos importantes como antecedentes, los objetivos de esta 

guía y la metodología propuesta para la implementación de la misma, finalmente, se podrá 

percibir, las estrategias de la propuesta, el tiempo a durar de cada actividad y de la aplicación 

y las recomendaciones y puntos a considerar para que esta guía sea utilizada correctamente. 

Finalmente, el enlace de la guía se encontrará en el anexo 7 junto con una imagen de la portada 

de la misma. 

3.1. Contextualización 

El desarrollo de esta Guía se tendrá que aplicar desde el inicio del año lectivo a los 

estudiantes de Tercero de básica pertenecientes al subnivel elemental, las actividades que se 

encuentran dentro de esta propuesta están dirigidas a trabajarse de manera grupal e 

individualmente, es importante destacar que estas actividades son mediante hojas de trabajo 

y juegos virtuales (estos pueden ser adaptados a la presencialidad), además, para la realización 

de la guía “mis manos también hablan” se consideró las edades en las que se encuentra el 

estudiante y los conocimientos previos de los alumnos. 
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3.2. Antecedentes  

La guía “Diccionario Básico de la Lengua de señas colombiana” escrita por el Ministerio 

de educación colombiano (2006) dentro de esta se observó que tiene temas básicos e 

indispensables para el aprendizaje de la lengua de señas, su contenido se basa en ilustraciones 

mismas que, presenta indicaciones específicas de cómo realizar la seña correctamente. Otra 

guía es “Lengua de señas peruana: guía para el aprendizaje de la lengua de señas peruana, 

vocabulario básico” creada por el Ministerio de educación y la Dirección General de Educación 

Básica Especial DIGEBE, el documento presenta imágenes con indicaciones de cada tema y 

una definición. Finalmente, otra guía que se tomó como referencia para la realización de esta 

propuesta fue el “Glosario básico de la lengua de señas ecuatoriana” creada por el ministerio 

de educación del país y la LSEC, la cual se destacaron las imágenes, debido a que eran animadas 

y con su propio significado, además, el autor Gabriel Román de la CONADIS realizo por medio 

de videos un diccionario virtual de la lengua de señas ecuatoriana. 

En conclusión, lo que se espera que se plasme en la guía de actividades para la enseñanza de la 

lengua de señas ecuatoriana es que el contenido que se encuentre tenga imágenes claras y 

entendibles, que su indicación sea comprensible y finalmente que todo el contenido sea 

accesible para alumnos, docentes, directivos y padres de familia. 

3.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: 

Comprender, entender y aprender la lengua de señas ecuatoriana por medio de ilustraciones, 

videos de apoyo y actividades lúdicas. 

Objetivos específicos:  

- Identificar las imágenes en lengua de señas ecuatoriana. 
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- Realizar las señas que se indican por medio de la observación de las imágenes y videos 

de apoyo. 

- Comprender y aprender la lengua de señas ecuatoriana. 

- Realizar las actividades de refuerzo a través de la gamificación. 

3.4. Metodología de la propuesta  

Para la creación de las actividades que se encontraran dentro de la Guía “Mis manos 

también hablan” se utilizó la Gamificación y Aprendizaje basado en Juegos (ABJ). 

Partiendo con la Gamificación, la autora González (2019) menciona que “la gamificación es 

una estrategia de innovación educativa, que sirve para aumentar la motivación para el 

aprendizaje de los alumnos, donde el juego se lo considera como un incentivo para la 

enseñanza - aprendizaje” del mismo modo, Deterding (2011, citado en González, 2019) indica 

que es “el uso de elementos de diseño del juego en contextos de no juego”. Por otro lado, el 

ABJ, como menciona González (2019) “consiste en la utilización de juegos como herramientas 

de apoyo al aprendizaje, la asimilación o evaluación”, por otra parte, es importante entender 

que los juegos como menciona Gimeno y Pérez (1989, citado en Ortiz y Ortiz, 2019) “el juego 

es un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos 

mediante el lenguaje oral y simbólico, manifestando así su personalidad” por lo que, el uso del 

ABJ en el aprendizaje puede ayudar a fortalecer, transmitir conocimientos y hasta evaluar de 

una manera más interesante sin necesidad de materiales físicos. En conclusión, se puede 

determinar el ABJ y la gamificación son aspectos lúdicos e interesantes que ayudan a la 

motivación de los alumnos en su proceso de aprendizaje, por ende, para las actividades 

propuestas para reforzar lo aprendido en la lengua de señas ecuatoriana, se tomó como base 

estas dos metodologías con el único objetivo de llamar la atención de los niños y niñas y 

despertar su interés por aprender esta lengua.   
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3.5. Tiempo de desarrollo de la propuesta 

El tiempo estimado para que se pueda aplicar la guía de actividades es de 

aproximadamente un año lectivo, donde 1 semana al mes los docentes podrán enseñar entre 4 

a 6 temas máximo, pero se debe considerar que el último día de la semana se deberá realizar 

un refuerzo sobre lo aprendido, cabe señalar que, se debe tomar en cuenta la flexibilidad de la 

adquisición del contenido por parte de los estudiantes sobre los temas de la semana y sobre 

todo el tiempo que les tome realizar las actividades de refuerzo. 

3.6. Recomendaciones previas a la aplicación 

Espacio. - La guía tiene actividades diseñadas para emplearse de forma hibrida, dentro de las 

diferentes clases se plantea trabajar con material didáctico, juegos virtuales, actividades 

lúdicas dentro o fuera del salón de clase, por lo que, se recomienda que los espacios en las que 

se realicen deben estar sin ningún distractor para que la adquisición de aprendizaje sea más 

efectiva. 

Temas. - Cada tema contiene una serie de imágenes correspondientes a la categoría que se va 

a enseñar, además de incluir un código QR y un hipervínculo que se enlaza directamente con 

el diccionario de Gabriel Román emitido por la CONADIS. 

Actividades #1.- Las primeras actividades están dirigidas para trabajarse dentro del salón de 

clase o mediante la utilización de recursos tecnológicos, estas pueden ser grupales o 

individuales. 

Actividades #2.- Estas actividades son más dinámicas, por lo que los alumnos tendrán mayor 

movimiento corporal y participación con su entorno. 

Tiempo. - El tiempo para enseñar cada tema será de 2 horas máximo por clase, por lo que 

todo dependerá de cómo los alumnos aprendan y capten la información, además de como el 

docente quiera sobrellevar la forma impartir los temas.  
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Recursos 

- Materiales visuales: imágenes impresas, videos, cartulinas. 

- Materiales tecnológicos: computadora, aplicaciones, enlaces de los juegos. 

- Materiales físicos: Patio de la institución, mesa, sillas, salón de clase, marcadores.  

- Materiales didácticos: Rompecabezas, tarjetas, jenga, naipes o barajas, hojas de 

trabajo, pelota pequeña, tabla de palabras, Caja misteriosa, vasos de plástico, lápices 

de colores. 

Recomendaciones Generales 

- Se recomienda trabajar 4 temas a la semana y el quinto día realizar una 

retroalimentación de lo visto anteriormente, sin embargo, dependerá de cómo el 

alumno recepte la información para avanzar con el contenido. 

- Se debe considerar que algunos temas son cortos, por lo que se podrá trabajar en un 

solo día dos o más temas. 

- Se debe realizar actividades de movimiento corporal antes, durante y después de cada 

tema. 

- Dar un receso a los estudiantes para que puedan relajarse y luego se podrá retomar la 

actividad (todo dependerá de que tan activos de encuentren los niños en clase) 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

 Dentro de este capítulo se pretende establecer una discusión entre varios autores y las 

experiencias que se han generado durante la investigación y del mismo modo, se describen 

aquellas conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a lo largo del trabajo de 

investigación.   

4.1 Discusión  

En esta parte se realizará una discusión acerca de varios autores que forman parte de 

la sustentación teórica de este trabajo con los criterios que se han obtenido durante cada una 

de las fases del proceso investigativo, esto con la finalidad de tener una visión clara sobre los 

resultados que se han obtenido a lo largo de todo el proyecto de integración curricular. 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer todo lo que involucra el 

implementar la lengua de señas ecuatoriana dentro de un salón de clase a estudiantes entre los 

7 – 8 años de edad, por lo que se ha considerado puntos de vista de varios autores. Para todo 

docente y hasta para el Ministerios de Educación del ecuador, la educación debe ser para todos, 

sin distinción alguna, permitiéndoles cumplir con uno de sus derechos fundamental, así como 

menciona Domínguez (2009), la educación para todos debe partir de la colaboración y la ayuda 

hacia los demás. 

La investigación gira entorno a la importancia que puede tener la enseñanza de la 

lengua de señas ecuatoriana en personas oyentes y su relación con la educación inclusiva, es 

por ello que Domínguez (2009) menciona que para que exista una educación más inclusiva se 

debe propiciar a las personas sordas las misma posibilidades de acceso a la escolarización en 

igualdad de condiciones que las personas oyentes, lo que significa “ofrecer un currículo 

ordinario (pág. 50)” con las adaptaciones necesarias para posibilitar que el alumnos sordo 

pueda formar parte de este proceso “para lo cual muchas veces será preciso emplear la lengua 
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de signos” y generar espacios en donde se genere un ambiente armónico y posibilite “el 

establecimiento de relaciones de amistad con otros compañeros sordos y oyentes” para 

fortalecer el desarrollo de un entorno bicultural.  

La inclusión educativa se entiende como un derecho que poseen todos los niños, niñas 

y adolescentes para acceder libremente y sin discriminación alguna. Los autores Barrios y 

García (2009) y Serra (2000, citado en Dueñas, 2010) concuerdan con esta perspectiva, pues 

indican que la inclusión es un derecho humano, donde todos los alumnos incluidos los que 

presentan NEE tiene el mismo privilegio de estudiar dentro de un aula positiva y 

enriquecedora, pues tienen los mismos intereses, destrezas y capacidades. 

Por otro lado, la inclusión dentro del ecuador se enfoca en crear ambientes que apoyen 

a los alumnos con NEE, en mejorar los contextos y la estructura de la institución con el objetivo 

de eliminar barreras de aprendizaje, pues como lo afirman Fevas (2014) y los autores Booth y 

Ainscow (2002) la inclusión implica la mejora de las instituciones educativas, pues su principal 

objetivo es establecer conocimientos que se enfoquen más allá del término discapacidad, 

teniendo en cuenta los valores como la tolerancia, solidaridad y sobre todo el respeto. Así 

mismo, Alonso y Rodríguez (2004) considera necesario que debemos “pensar con otros 

esquemas” debido a que estos pueden volverse necesarios al momento de generar una 

inclusión educativa.  

En relación a las personas sordas, como es de conocimiento general una persona sorda 

es alguien que no puede escuchar, sin embargo, la OMS (2022) indica que existen grados de 

perdidas auditivas que varían entre la audición normal, donde la persona puede escuchar 

sin ningún problema, hasta la congénita o adquirida, que es cuando ya se nace con una 

pérdida auditiva. 

Las personas sordas dentro del contexto educativo presentan muchas dificultades, pues 

ellas a pesar de que son capaces de encontrarse en un aula de oyentes, no se sienten a gusto 
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con saber que no se pueden comunicar con sus compañeros o con maestra de la manera en la 

que ellos conocen, además, como los alumnos no tiene conocimiento de esta discapacidad el 

trato puede ser discriminatorio. Gutiérrez y Guillén (2021), afirman lo mencionado 

anteriormente e indican que una de las barreras que presentan las personas sordas en la 

educación es la comunicación y el acceso a la información, pues, dentro de la sociedad existen 

estereotipos falsos sobre esta comunidad y se desconoce de la discapacidad.  

La comunicación, por un lado, al ser una barrera puede generar una represión y falta 

de expresión de un niño. En este punto Grupo Telefónica (2005, citado en citado en Meléndez-

Labrador, 2016) afirma que el principal motivo de discriminación y exclusión de las personas 

con DA se debe a la comunicación, debido al desconocimiento de la sociedad.  

Por otro lado, la falta de acceso a la información también se considera como una 

barrera, en este punto Aguilar et. al. (2008) menciona sobre las necesidades educativas que se 

producen debido a las alteraciones en el desarrollo de las personas con DA, entre ellas se 

encuentra la necesidad de información y comunicación de la comunidad  educativa; la 

necesidad de la formación docente para el desarrollo de las adaptaciones con la ayuda de 

especialistas para el diseño de aspectos didácticos, talleres, cursos, entre otros y la necesidad 

de diseñar proyectos curriculares para que se puedan solventar las necesidades de los 

estudiantes con DA. 

Las personas sordas tienen su forma de comunicarse y gracias a la poca información 

que se da acerca de esta cultura se piensa que la comunidad sorda solo mueve las manos para 

comunicarse, sin embargo, González (2012) y Pérez (2011) menciona que, la lengua de señas 

es una lengua natural de expresión gesto-espacial y percepción visual, donde se posea un 

sistema organizado de signos que cumplen con la lingüística para entablar una conversación 

con la comunidad. 
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Cuando una persona conoce uno o más idiomas se lo considera como bilingüe, por lo 

que, se ha considerado a la lengua de señas como un idioma por todo lo mencionado 

anteriormente. Una manera efectiva de aprender un nuevo idioma y que en este caso sería la 

lengua de señas ecuatoriana, es mediante actividades lúdicas, pues como afirma Cortés y 

García (2017) el objetivo de estas en la educación es incentivar a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, pues llamar la atención con actividades que motiven a aprender favorecerá la 

enseñanza y fomentara de manera significativa en el alumno. 

Para promover la enseñanza de la lengua de señas a través de actividades lúdicas se 

considera lo que Cortés y Garcia (2017) pues mencionan que el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe considerar ciertas metodologías que generen aprendizajes significativos para 

los estudiantes. En este punto se emplea la metodología del juego, debido a que los autores 

enfatizan que los niños pueden adquirir un aprendizaje significativo con el empleo de 

actividades dinámicas y motivadoras. Es por ello que se emplearon actividades que involucren 

el movimiento corporal de los niños para generar un aprendizaje más activo.  

Durante el desarrollo del plan piloto de la propuesta se evidenció el interés y motivación 

de los niños al aprender la LSEC, dado que los estudiantes han logrado conocer acerca de la 

cultura sorda y su lenguaje para evitar, como decía Vesga y Vesga (2015), que los niños oyentes 

aíslen a un niño sordo y por lo tanto lo miren como un ser inferior al resto. 

 La aplicación piloto de la propuesta tuvo una gran aceptación por parte de los niños, 

quienes emitieron sus comentarios y apreciaciones positivas con respecto a sus experiencias 

obtenidas a lo largo del proceso, muchos de ellos comprendieron el objetivo con el que se llevó 

a cabo esta propuesta, lo que implica avanzar un paso más a una educación cada vez más 

inclusiva y teniendo en cuenta lo que señala Arquímedes (citado en Ainscow y Echeita, 2011) 

“Dadme un punto de apoyo y una palanca adecuada y moveré el mundo”.  
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4.2 Conclusiones  

Después del proceso de investigación que se llevó a cabo, se ha logrado obtener una 

opinión acerca de la problemática y sobre los resultados obtenidos posterior al diseño y 

aplicación de la propuesta. A partir de esto se puede concluir que: 

En el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular (TIC) se ha realizado una 

propuesta enfocada en la enseñanza de la LSEC, la cual permitirá a los estudiantes de tercero 

de básica ampliar sus conocimientos acerca de la cultura sorda y su forma alternativa de 

comunicación, así mismo la enseñanza de la lengua de señas ecuatoriana en estos alumnos 

genera una posibilidad alta de que puedan almacenar sus conocimientos en su memoria a largo 

plazo, debido a que se encuentran en una etapa donde sus aprendizajes son más significativos.  

En este proyecto, si bien no se ha identificado un caso en específico, se consideró que 

la enseñanza de la LSEC puede ser de ayuda para los alumnos debido a que cuando son niños 

pequeños buscan interactuar con sus pares y entre ellos podría encontrarse con una persona 

que puede presentar un tipo de discapacidad auditiva por lo que se limitaría a interactuar con 

él debido a su desconocimiento de la forma de comunicarse de aquella persona, sin embargo, 

el conocer información básica sobre el tema podría generar un beneficio en ambas partes. 

Asimismo, se ha considerado la importancia de conocer acerca de la discapacidad 

auditiva y la cultura sorda, lo que permitió la construcción del marco teórico. Por otro lado, se 

han analizado distintas guías de lengua de señas de varios países con la finalidad de conocer el 

diseño y estructura de las mismas, estas han servido de apoyo en la elaboración de la propuesta 

de este trabajo de investigación enfocada en una guía de actividades dirigidas a estudiantes de 

tercer año de básica. Al diseñar la propuesta se ha considerado plantear las actividades acordes 

a la edad de los estudiantes, para ello se ha utilizado imágenes y juegos que sean llamativos 

para los niños. 
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En el proceso de recolección de información se evidenció el interés que existe acerca de 

la LSEC por parte de docentes y estudiantes y sobre todo la predisposición de aprenderla. 

Durante la aplicación del plan piloto de la propuesta, se consideró una muestra de alumnos 

que oscilan entre los 7 y 8 años, dentro de esta se evidenció el alto interés que presentaron 

todos los niños frente al proceso, además de demostrar un gran disfrute al realizar las 

actividades propuestas para la enseñanza de la LSEC.  

4.3. Recomendaciones  

En esta parte se describen algunas recomendaciones que se sugiere tomar en cuenta en 

cuanto al trabajo de investigación.  

Debido a la amplia variedad de fuentes de información que hoy en día existen, se 

pueden ampliar los conocimientos acerca del tema, para poder profundizarlo y analizarlo 

desde el punto de vista de algunos autores. 

La guía de actividades ha sido aplicada a una muestra de 14 estudiantes, pero se puede 

realizar a grupos más grandes debido a que las actividades son lúdicas y mientras existan más 

estudiantes estén presentes los juegos se vuelven más divertidos y atractivos. 

  Cada tema de la guía contiene dos actividades, mismas que pueden ser remplazadas 

por otras, que respondan a las necesidades o intereses de los niños, por lo que, se puede realizar 

una adaptación del juego con respecto al tema a tratar. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Diario de campo semana 3 
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Anexo 2. Diario de campo semana 5 
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Anexo 3. Formato de la encuesta para estudiantes de tercer año con respecto a la 

LSEC 
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Anexo 4. Formato de la entrevista para los docentes de la Unidad Educativa 

Sudamericano 
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Anexo 5. Tabla del análisis de las guías de lengua de señas de diversos países.  
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Anexo 6. Temario de la guía “Mis manos también hablan” 
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Anexo 7. Guía Mis manos también hablan 

Enlace: https://www.scribd.com/document/596332664/Guia-Mis-Manos-Tambien-

Hablan-Lengua-de-Senas-Ecuatoriana  
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