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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes en el proceso aprendizaje de la 

lectura en los niños y niñas con pérdida auditiva o sordera de las 

instituciones especializadas del Cantón Esmeraldas. Es una investigación 

cualitativa, de carácter descriptivo; se utilizó una muestra de cuatro 

docentes especializados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes 

con problemas de hipoacusia, las variables fueron: aspectos personales, 

profesionales y pedagógicos de los docentes, la información se obtuvo 

mediante varias entrevistas. Permitiendo determinar la falta de acuerdos 

en lo que corresponde al tipo de comunicación que se debe manejar 

dentro y fuera del aula de clase, y cuál sería la metodología ideal para 

desarrollar las competencias lectoras, más de utilizar el método global 

como base en la adquisición de la lectura. 

     Palabras claves: Discapacidad Auditiva, Métodos y Técnicas de la 

lectura.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the methodological strategies applied by 

teachers in the learning process of reading in children with hearing loss or 

deafness of the specialized institutions of the Esmeraldas Canton. It is a 

qualitative research, of descriptive character; we used a sample of four 

teachers specialized in work with children and adolescents with problems of 

hearing loss, the variables were: personal, professional and pedagogical 

aspects of teachers, the information was obtained through several interviews. 

Allowing to determine the lack of agreements in what corresponds to the type 

of communication that must be handled inside and outside the classroom, 

and what would be the ideal methodology to develop reading skills, rather 

than using the overall method as a basis in the acquisition of the reading. 

 

 

Keywords: Hearing Impairment, Reading Methods and Techniques. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción  

Los niños y niñas que sufren de pérdida auditiva o sordera presentan 

limitaciones en la comunicación, y más aún si las personas que le rodean no 

le favorecen un entorno que le brinde posibilidades para desarrollar una 

comunicación que les permita interactuar de manera adecuada e 

integradora.  

Se conoce que, en los inicios educativos de las personas con discapacidad 

auditiva (en adelante DA), se les obligaba a desarrollar el lenguaje oral 

amarrándole las manos con la finalidad de que lograran pronunciar frases o 

palabras enseñadas, dando inicios a oralismo y a una serie de controversias 

sobre el uso del lenguaje en señas y los efectos negativos que dejaba a las 

personas que lo utilizaban. 

Una de las dificultades que presenta este grupo de personas, se centra en el 

desarrollo de la habilidad lectora, dando como resultado que la gran mayoría 

de personas con pérdida auditiva y sordas no desarrollen una lectura 

efectiva como lo hace el grupo oyente.  

En países como Chile, Argentina y México, empezaron a incorporar la 

lengua de señas para las personas con pérdida auditiva o sordas, teniendo 

como limitación las barreras gramaticales propias de esta lengua. 

El Ecuador es uno de los países que ha implementado la lengua de señas a 

más de haber firmado acuerdos en los que se busca proteger el acceso a la 

educación de manera integral de este grupo de personas, permitiendo la 

eliminación de obstáculos para el aprendizaje y la participación, fomentando 

la inclusión e integración, tal como menciona la Constitución (2008) y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en adelante (LOEI). Es por eso que el 

objetivo de esta investigación fue analizar las estrategias metodológicas que 

aplicaban los docentes en la enseñanza de la lectura en los niños y niñas 

con pérdida auditiva o sordera.  
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Esta investigación pretendió describir la realidad sobre el bajo nivel de 

lectura que alcanzan los niños y niñas con problemas auditivos debido a que 

en algunos casos los métodos utilizados para la enseñanza de la lectura 

responden más a las necesidades educativas de la población oralista, 

además analizar las estrategias que aplican los docentes para la enseñanza 

de la lectura, permitiendo que los primeros beneficiarios sean los niños y 

niñas y en segundo lugar los docentes. 

En el primer capítulo de este trabajo se presentan las temáticas primarias de 

esta investigación como: la DA, métodos de enseñanza de la lectura y las 

estrategias de refuerzo de la lectura y los objetivos. 

En el segundo capítulo se menciona la metodología cualitativa que se 

empleó, la selección de la muestra, la recopilación de datos y la selección de 

la entrevista. 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación obtenido mediante la entrevista aplicada. 

El cuarto capítulo contiene la discusión, en este apartado se realiza una 

comparación con los datos obtenidos en otras investigaciones relacionadas 

con este estudio.  

En el quinto capítulo se mencionan las conclusiones y la propuesta que 

surgieron como resultado de la investigación. 
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1.2. Marco teórico  

En este apartado se describen los conceptos claves que sustentan esta 

investigación, se expone las bases legales en los que se fundamenta y se 

presentan estudios previos que sirven de referencia y de contraste para esta 

investigación.  

La fundamentación teórica aborda conceptos que describen la DA, su 

clasificación y las causas, se hace referencia también a las necesidades 

educativas que presentan los niños y niñas que presentan este tipo de 

discapacidad. En este apartado también se habla de la lectura y sus 

métodos de enseñanza en la población con DA. 

La fundamentación legal recoge las leyes y normativas que respaldan esta 

investigación, entre éstas se señala la Constitución del Ecuador (2008), la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y la Ley Orgánica de 

Discapacidad.  

Los estudios previos presentan algunas investigaciones realizadas por otros 

autores que tienen relación con el tema planteado. 

1.2.1 Fundamentación teórica  

1.2.1.1. Discapacidad auditiva 

Hablar de DA es referirse a la pérdida auditiva o sordera, García y Herrero 

(2008) la definen como “pérdida o anormalidad de la función anatómica o 

fisiológica del sistema auditivo, y su consecuencia inmediata es una 

discapacidad para oír, lo que implica el déficit en el acceso al lenguaje oral” 

(p. 7) 

La Organización Mundial de la Salud (2015), en adelante OMS menciona 

que una persona presenta una DA cuando no es capaz de oír tan bien como 

una persona normal, esto a causa de algún tipo de anomalía en el oído 

externo, oído medio u oído interno, esta pérdida de audición puede ser leve, 

moderada, grave o profunda. Afecta a uno o ambos oídos (p.1).  
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1.2.1.1.1. Clasificación de la discapacidad auditiva 

Existen varias clasificaciones de la DA, García y Herrero (2008), hablan de 

clasificación audiológica, clasificación otológica y clasificación según el 

momento de aparición (p. 7). 

La clasificación audiológica se hace teniendo como referencia la pérdida 

auditiva o umbral de nivel de audición, de allí que García y Herrero (2008) 

hablan de: 

- Hipoacusia leve o ligera, cuando no se puede percibir una voz débil o 

lejana. 

- Hipoacusia media o moderada, cuando el nivel conversacional es 

medio, evidenciándose en la persona un trastorno de lenguaje. 

- Hipoacusia severa, cuando no se puede percibir la voz a menos que 

se eleve la intensidad, esto genera un lenguaje muy pobre en el niño. 

- Hipoacusia profunda o sordera, el niño solo es capaz de percibir 

ruidos muy intensos y lo hará por la vía vibrotáctil.  

- Cofosis o anacusia la cual hace referencia a la pérdida total de la 

audición (pp. 7-8) 

Como se ha podido observar existen varios grados o niveles de pérdida 

auditiva, que en algunos facilita el desarrollo del lenguaje oral y por otro lado 

elimina la posibilidad de acceder a éste, es por ello la importancia de realizar 

un análisis durante los primeros meses de vida para empezar con la 

estimulación adecuada que permita a la persona integrarse de manera 

adecuada a la comunidad que le rodea y potencializar su desarrollo integral 

La clasificación otológica se realiza en función del lugar en donde se localiza 

la lesión, García  y Herrero (2008) se refieren a:  

- Hipoacusia de conducción o transmisión, ésta se da a causa de una 

alteración en el oído externo o medio, estas alteraciones 

corresponden a ciertas patologías como otitis serosas, perforación, 

tímpanos escleróticos, otoesclerosis, colesteotoma.  
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- Sordera neurosensorial o perceptiva, se da por un daño en la cóclea, 

este daño se puede dar en la etapa prenatal, perinatal y posnatal. 

- Sordera central, es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo 

por lesión en las vías auditivas centrales. 

- Sordera mixta, la cual se da por daños tanto en la vía de conducción 

del sonido, como en la de percepción (p.8). 

La clasificación según el momento de aparición, menciona a la hipoacusia 

prelocutiva, que se da antes de la adquisición del lenguaje; y la hipoacusia 

poslocutiva, la misma que surge después de la adquisición del lenguaje 

(Andrés, 2009, p. 147). 

1.2.1.1.2. Origen de la discapacidad auditiva 

Dentro de las causas de la DA se encuentran las prenatales (antes del 

nacimiento), neonatales o perinatales (durante el parto) y las postnatales 

(después del nacimiento). 

En las causas prenatales se encuentran aquellas que se dan por origen 

genético o hereditario, Cañizares (2015),  expresa que 1 de cada 1000 niños 

nacen con una sordera profunda bilateral, el 50%-60% de las perdidas 

auditivas con origen prenatal son provocadas por infecciones ototóxico, 

radiaciones y patologías maternas gestacional  como rubéola, 

toxoplasmosis, sífilis, etc. o bien en la administración de fármacos ototóxicos 

a la madre, que pueden llegar por vía transplacentarias al feto (p. 26).  

Las causas neonatales o perinatales, representan el 7-17% del total de las 

deficiencias auditivas. Cañizares (2015), estas en ocasiones no están muy 

claras y dependen de múltiples factores interrelacionados, dentro de estas 

se pueden encontrar las siguientes: prematuridad, anoxia neonatal, ictericia 

neonatal, y traumatismo obstétrico (p.26). 

Y por último se encuentran las causas postnatales, dentro de este grupo se 

pueden mencionar: la otitis media crónica, las infecciones generales que 

afectan al oído como la meningitis bacteriana, el sarampión y la parotiditis; y 

por los traumatismos. (Cañizares, 2015, p.27). 
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1.2.1.1.3. Características de los niños y niñas con discapacidad 

auditiva. 

No todos los niños y niñas con DA son iguales, las características que los 

diferencian están determinadas por diversos factores entre ellos “la edad de 

aparición de la deficiencia auditiva, el grado de pérdida auditiva, el nivel 

intelectual, la existencia de restos auditivos, la colaboración e implicación de 

la familia, la rehabilitación realizada” (Aguilar, et al, 2009, p. 9). La influencia 

de estos factores puede generar grandes limitaciones en los diferentes 

aspectos del desarrollo del niño, los cuales se describirán más adelante. 

Aguilar, et al, (2009), ellos expresan que las diferencias individuales de los 

estudiantes con deficiencia auditiva se dan a causa de dos tipos de 

variables: internas y externas (p. 2). Las variables internas de alguna manera 

ayudan a realizar una clasificación de la DA ya que estas hacen referencia al 

momento en que se da inicio la pérdida auditiva, el momento en el que se 

detecta el grado de la pérdida y la localización de la lesión. Mientras que las 

variables externas hacen referencia al ambiento familiar y escolar. (p. 2). 

Como se ha señalado antes todos estos factores o variables van a influir en 

mayor o menor medida en el desarrollo del niño/a y  las principales áreas en 

las cuales se presenta peculiaridades son en su desarrollo cognitivo, 

afectivo, y comunicativo-lingüístico (Cañizares, 2015, p. 67).  

1.2.1.1.4. Desarrollo cognitivo del niño con Discapacidad auditiva 

El desarrollo cognitivo del niño con DA es semejante al del niño/a oyente, se 

produce del mismo modo, salvando ciertos problemas que se derivan de las 

limitaciones lingüísticas, sobre todo a partir de los 3-4 años que es cuando el 

lenguaje tiene mayor protagonismo, así lo afirma Marchesi (1987) citado en  

Cañizares (2015). 

El niño con DA no solo va a presentar dificultades en la obtención y 

procesamiento de la información, también va a presentar dificultades en 

representar y conceptualizar esa información a nivel intelectual, Cañizares 

(2015) señala que esto está influenciado por el “uso de lenguaje de signos 

caracterizado por el sincretismo y  por el uso predominante de un 
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pensamiento concreto basado en la percepción y experiencia directa de la 

realidad” (p. 68), esto ocasionará dificultades en la generalización de 

conceptos asimismo al acceso y comprensión de las ideas abstractas. 

En efecto, Aguilar, et al, (2009) manifiesta que las consecuencias que 

presenta el niño/a en el desarrollo cognitivo a causa de la DA, sobre todo si 

esta es profunda, son: 

- Desarrollo cognitivo se ve mermado debido al déficit informativo y a la 

falta de aprovechamiento de sus experiencias. 

- Dificulta para la comprensión y aceptación de normas a causa de 

escasa información que recibe. 

- Dificultades a la hora de planificar sus acciones y de reflexionar, 

actuando de manera impulsiva e inmediata, sin calcular muchas 

veces las consecuencias de sus acciones. 

- Dificultad para realizar tareas de abstracción o razonamiento, así 

como para formular hipótesis o proponer diversos alternativos. 

- Lenguaje interior pobre y escaso. 

- Dificulta en el desarrollo y la estructuración del pensamiento y del 

lenguaje. 

- Dificultad en la compresión lectora debido a la dificultad para codificar 

los fonemas y a su pobre memoria secuencial. 

- Dificultad para comprender determinadas construcciones sintácticas y 

el uso de los nexos (p. 11). 

1.2.1.1.5. Desarrollo afectivo del niño con Discapacidad auditiva 

El lenguaje oral es el mayor medio para expresar y transmitir los 

sentimientos y emociones hacia los demás, de ahí que el desarrollo afectivo 

del niño con DA se vea afectado, así lo afirma Cañizares (2015), además 

señala que esto se da a causa del mayor control que tiene el adulto en la 

interacción comunicativa, dejando al niño con menos margen y menos 

oportunidades de tomar decisiones de forma autónoma; del estilo de 
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socialización parental, ya sea porque los padres adoptan estilos educativos 

negligentes, permisivos, sobreprotectores;  y las expectativas que los padres 

tienen de sus hijos. 

En consecuencia, Aguilar, et al, (2009) señala que un niño que tiene una DA 

puede presentar las siguientes características en su desarrollo afectivo: 

- Pobre interacción con el adulto debido a la falta de dominio de un 

código de comunicación. 

- Dificultad para integrar y seguir las normas sociales debido a la 

permisividad de los padres. 

- Dificultad para percibir situaciones comunicativas de afecto, ternura y 

enfado que se distinguen a través del tono, intensidad y ritmo de voz. 

- Se muestra desconfiado, egocéntrico, susceptible y en ocasiones 

impulsivo debido a la poca información que recibe y la falta de 

dominio den entorno cercano. 

- Frecuentemente presenta dificultad para aceptar la frustración. (p.13). 

Cabe recalcar que no siempre, ni todos los niños con DA presentan todas 

estas características, estas estarán determinadas por las variables tanto 

internas como externas que interactúan con él. 

1.2.1.1.6. Desarrollo comunicativo-lingüístico del niño con 

Discapacidad auditiva 

El desarrollo del lenguaje del niño con DA está condicionado por diferentes 

variables, entre ellas, el tipos y grado de pérdida auditiva, momento de 

aparición del déficit y las características del contexto socio-familiar. 

El niño con DA que presenta una pérdida auditiva leve o moderada puede 

desarrollar lenguaje oral, con la ayuda de prótesis auditivas y el apoyo de la 

lengua de señas, Cañizares (2015). A pesar de ello puede presentar 

dificultades para: percibir la voz baja o sonidos lejanos; percibir una 

conversación normal; comprender adecuadamente las explicaciones del 

profesor; aprender y dominar la lectoescritura (Aguilar, et al, 2009).  
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Por otro lado, el niño con pérdida auditiva severa o profunda presentará 

serias dificultades en la articulación y estructuración del lenguaje, con lo cual 

Cañizares (2015) sugiere el apoyo logopédico y un sistema alternativo de 

comunicación como la lengua de señas. Aguilar, et al, (2009) y Marchesi 

(1983); Wood (1983); Domínguez y Alonso (2004) citados en Cañizares 

(2015), señala las características más significativas del lenguaje en el niño 

sordo: 

- Inicio de las primeras palabras con retazo y con distorsiones 

fonológicas. 

- Lentitud en las nuevas adquisiciones y poca flexibilidad en el uso de 

lo aprendido. 

- Retraso en la construcción de oraciones de mayor grado de 

elaboración y complejidad.  

- El ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje están 

alterados. 

- Graves problemas en la comprensión y expresión del lenguaje oral. 

- Problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje tanto oral 

como escrito. 

1.2.1.1.7. El aprendizaje del niño con discapacidad auditiva 

Desde antes y en la actualidad las personas con pérdida auditiva o sordera 

han sido analizadas desde un enfoque auditivo, midiendo solo la dificultad al 

momento de oír, dejando de lado las habilidades y destrezas que se posee 

como seres humanos asumiendo que es un grupo de población con varias 

problemáticas sociales, cognitivas, afectivas, físicas, la única diferencia entre 

los oyentes y este grupo de población es que no escuchan.  

Dejando como conclusión que las personas DA deben de ser incluidas en la 

sociedad en la que se desenvuelven y que de esta dependerá eliminar las 

barreras de comunicación que existen entre ellas para desde ahí generar 

oportunidades igualitarias que permitan su pleno desarrollo, en donde las 
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alternativas de crecimiento sean flexibles y potencialicen a todos sin importar 

su condición física social o cultural. 

Las características propias de las personas que presentan DA se traducen 

en necesidades educativas, las cuales tienen que ser consideradas por los 

docentes para el diseño del currículo y de los métodos de enseñanza 

aprendizaje más adecuados. De ahí que Cañizares, 2015, identifica varias 

necesidades en función de las características evolutivas de las diferentes 

áreas como: cognitiva, socio-afectivas y comunicativas-lingüísticas (p. 81). Y 

autores como Aguilar, et al, (2009), presentan además las necesidades 

educativas que se pueden presentar a nivel del centro educativo y a nivel de 

aula. En resumen, las tablas 1,2 y 3 muestras las características de las 

necesidades educativas más significativas: 

Tabla 1. Características de las necesidades educativas de los estudiantes con DA a 
nivel de Centro. 

A nivel de 

centro 

- Necesidad de información, sensibilización y compromiso activo de la 

comunidad educativa. 

- Necesidad de espacios con recursos adicionales para reducir las 

barreras comunicativas. 

- Necesidad de formación del profesorado para realizar las adaptaciones 

necesarias y colaborar con los profesionales especialistas.  

- Necesidad de profesionales especializados que colaboren con el 

profesorado tanto en aspectos didácticos como de tipo formativos 

específicos: seminarios, talleres, cursos etc. 

- Necesidad de colaboración con las familias y las asociaciones de 

personas con discapacidad auditiva o sordera. 

- Necesidad de proyectos educativos y curriculares que contemplen las 

necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad 

auditiva o sordera. 

Aguilar, et al, (2009)  
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Tabla 2. Características de las necesidades educativas de los estudiantes con DA a 
nivel de aula 

A nivel de 

aula 

- Necesidad de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y de 

estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje oral. 

- Necesidad de ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad 

auditiva. 

- Necesidad de ayudas visuales: avisos luminosos, claves visuales, 

etiquetados, etc. 

- Necesidad de materiales didácticos adecuados para potenciar el trabajo 

del lenguaje oral y de aplicaciones informáticas. 

Aguilar, et al, (2009) 

Tabla 3. Características de las necesidades educativas de los estudiantes con DA a 
nivel individual 

A nivel 

individual 

- Necesidad de adquirir tempranamente un código de comunicación (oral o 

signado) que le permita desarrollar su capacidad comunicativa y 

cognitiva así como su socialización familiar y escolar. 

- Necesidad de acceder a la comprensión y expresión escrita, como medio 

de información y aprendizaje autónomo.  

- Necesidad de estimular y desarrollar su capacidad auditiva, 

aprovechando su audición residual, mediante la utilización de prótesis o 

ayudas técnicas.  

- Necesidad de adaptación individualizada de su proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante los apoyos logopédicos necesarios, la utilización 

de ayudas técnicas, la adaptación del currículo en su caso y la 

utilización, si es necesario, de sistemas de comunicación alternativos o 

complementarios. 

- Necesidad de obtener información continua y completa de los 

acontecimientos de su entorno, así como de las normas y valores, de 

manera que le ayuden a planificar sus actos, anticipar sus 

consecuencias y aceptarlas.  

- Necesidad de interacción con sus compañeros y de compartir 

significados con sordos y oyentes. Y la necesidad de un desarrollo 

emocional equilibrado que le permita desarrollar un autoconcepto 
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positivo. 

Aguilar, et al, (2009)  
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Para la respuesta educativa a las necesidades educativas de los estudiantes 

con DA, Martínez, Pérez, Padilla, López y Lucas, (2008) señalan que hoy en 

día se pueden encontrar una gran variedad de recursos que facilitan la 

comunicación y el trabajo de los docentes y de las familias, estos recursos 

están a la base de los métodos orales, gestuales y mixtos. 

El método Oralista, conocido también como corriente oralista, “es un sistema 

de comunicación que requiere de la audición para procesar el lenguaje 

hablado y la expresión oral” (Fernández, 2005, p, 45), dentro de este método 

Martínez, Pérez, Padilla, López y Lucas, (2008) incluyen los siguientes:   

- Lectura Labiofacial: Se basa en el aprendizaje de los componentes 

visuales fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, 

linguales y mandibulares (p.20). 

- Método Verbotonal: Persigue la percepción y emisión de sonidos del 

habla con su ritmo y entonación mediante la percepción auditiva, 

vibraciones táctiles y movimientos corporales en la formación de 

fonemas l, palabras y estructuras del lenguaje (p.21).  

- La Palabra Complementada: Es un sistema que ayuda a la lectura 

labiofacial y se compone por ocho posiciones de dedos y tres de la 

mano alrededor de la cara, estos últimos reciben el nombre de 

“kinemas” y permiten discriminar más claramente los mensajes en 

fonemas aislados, sílabas, palabras, frases, ritmos, al combinarlos 

con la información de la boca (p.21).  

Los métodos señalados anteriormente se basan en la estimulación auditiva, 

se centra en el aprendizaje de la lectura labial como medio para la 

comprensión de los mensajes (Fernández, 2005, p, 46).  

Los métodos gestuales, siguen la línea de la corriente Gestual, con estos 

métodos se estimula a que el niño/a con DA tenga un código que le facilite 

comunicarse, las presenta subcategorías: 

- La Lengua de Signos Española (L.S.E.): Es un sistema de 

comunicación visual y gestual, cuyo lenguaje es muy importante para 
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los niños sordos al ser la lengua de la comunidad sorda. Además, los 

gestos son los elementos o unidades léxicas de la lengua de signos y 

estos son arbitrarios o simbólicos cuyo origen es muy variado y son 

objeto de “aprendizaje”  

- La Dactilología: Es un sistema que representa el habla a través de 

signos manuales, cada grafía tiene su propia forma manual (p.21). 

Por último, se encuentra los métodos mixtos en los cuales se encuentra: 

- La Comunicación Bimodal: Se trata de la comunicación simultánea del 

habla y los signos (habla signada) y se respeta la estructura del 

lenguaje oral correspondiente. Las palabras se diferencian además 

por las expresiones faciales y el contexto en el que se encuentren. 

- La Comunicación Total: Engloba todos los sistemas comunicativos 

existentes. Desde estimulación auditiva, habla, lectura labiofacial, 

lenguaje de signos, gestos, hasta dactilología. Se puede utilizar uno o 

combinarlos con el fin de que los niños tengan la oportunidad de 

aprender a utilizar sus restos auditivos o si son completamente 

sordos, para que aprendan a comunicarse de la mejor forma posible. 

- El Bilingüismo: Hace referencia en los niños sordos al aprendizaje de 

la lengua de signos y la lengua oral. Los niños sordos conviven con 

estas dos, pero seguramente la lengua de signos se desarrolle antes 

que la oral (p.22). 

1.2.1.1.8. El aprendizaje de la lectura en el niño con discapacidad 

auditiva 

La acción de leer es definida por Sastrías como “un acto por el cual se 

otorga significado a hechos, cosas y fenómenos, y mediante el cual también 

se devela un mensaje cifrado” (p. 2). Se puede afirmar que es un acto 

complejo en el que intervienen un conjunto de procesos cognitivos que 

conducen al lector a atribuir significado a un texto, dejando claro que es un 

proceso de construcción en donde se realiza combinaciones del texto y lo 

relaciona con los conocimientos previos. 
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En la educación de los estudiantes con DA, la lectura ocupa un lugar muy 

importante, son muchos los periodos y las actividades que se realizan para 

favorecer su aprendizaje, a pesar de ello los resultados obtenidos son 

decepcionantes, así lo afirma Asencio (1989), además este autor expresa 

que la lectura para las personas con DA es el medio más eficaz para recibir 

información, por encima de la lectura labial, la lengua de señas y el deletreo 

dactilológico (p. 207).  

Asencio (1989) expresa también, que habitualmente para la enseñanza de la 

lectura en niños con DA se han empleado los mismos métodos que se 

utilizan para los estudiantes oyentes (perceptivos y lingüísticos), a estos 

métodos se les han realizado ciertas adecuaciones al igual que se hace con 

otros aprendizajes, se ha insistido en el apoyo del dibujo para conseguir 

incrementar su vocabulario, con ello se ha ido trabajando en la estructura 

básica del lenguaje. Pero estas estrategias ilustran uno de los principales 

problemas para el aprendizaje de la lectura en el estudiante con DA, ya que 

a diferencia de la personan oyente, el estudiante con DA se enfrenta al 

aprendizaje de la lectura sin haber alcanzado unos mínimos niveles de 

compresión y producción lingüísticas (pp. 207-208). 

Las limitaciones que tienen las personas con DA en su desarrollo lingüísticos 

hace que tengan unos niveles de lecturas deficientes y un progreso lector 

muy lento, así lo afirma Asencio (1989), este autor también afirma que los 

mayores problemas que se les presentan son en el acceso al procesamiento 

sublexical, sobre todo en la utilización del código fonológico; presentan una 

extremada dificultad en el dominio del sistema de reglas de transformación 

grafemo-fonemica, los estudiantes con DA no presentan un procesamiento 

lector donde actué los niveles morfémicos debido al escaso dominio del 

sistema de reglas (p.209). 

Para el aprendizaje de la lectura en una persona oyente se utilizan dos vías, 

Cuetos (2011) se refiere a la vía léxica y vía subléxica. La ruta o vía léxica, 

permite leer las palabras accediendo directamente a las representaciones 

que están almacenadas en la memoria o léxico visual de la persona. 

Parecido a cuando identificamos un dibujo o un número. Y la ruta o vía 
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subléxica, esta permite leer palabras a través de la transformación de las 

letras en sus correspondientes fonemas, es decir, se llega al significado 

transformando cada grafema en su correspondiente sonido (fonema). 

Asencio (1989) señala que los  buenos lectores son capaces de  utilizar las  

dos vías y se caracterizan por el dominio que tienen de su uso; en fin, de lo 

que se trata es que para un adecuado aprendizaje de la lectura es necesario 

dotar a los estudiantes  de una estrategia alfabética basada en un sistema 

de reglas de transformación que le permita junto a la estrategia logográfica 

natural disponer de las dos vías alternativas de acceso al léxico, las mismas 

que son necesarias para generar estrategias ortográficas adecuadas y 

paulatinamente automatizadas. (p.237). 

Para la enseñanza de la lectura en estudiantes con DA, Ruiz (2009) señala 

que durante muchos años y en la actualidad se emplean métodos que 

utilizan la ruta léxica, es decir, la ruta visual, utilizando la memoria 

logográfica, sin hacer uso de la ruta  subléxica (ruta fonológica) (p. 4). Este 

proceso de aprendizaje hace que el estudiante tenga una tarea compleja, ya 

que se ve en la necesidad de memorizar un sin número de palabras que lo 

más probable es que no tengan mucho sentido ni funcionalidad, Ruiz (2009), 

también  manifiesta que con este proceso el estudiantes con DA podrá, 

como máximo leer y comprender texto escrito a base de gran esfuerzo 

ejercitando su capacidad de suplencia mental pero con el problema de que 

cada vez que encuentre una palabra nueva no va a poder atribuirle un 

significado (p.4). 

Asencio (1989) señala que el aprendizaje de la lectura en el estudiante con 

DA al igual que en estudiante oyente, debe enmarcarse en un adecuado 

nivel de satisfacción de las necesidades educativas especiales (p. 240). La 

atención educativa debe estar encaminada a conseguir que los estudiantes 

con DA sean capaces de leer y escribir absolutamente todo y para ello es 

necesario trabajar la lectura no solo por la ruta visual, también es necesario 

trabajar su conciencia fonológica desde el uso sistemático de la palabra 

complementada (Ruiz, 2009, p. 5). 
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La palabra comentada juega un papel importante en la construcción de la 

conciencia fonológica en los estudiantes con DA, con ella pueden llegar a 

desarrollar habilidades metafonológicas. La palabra comentada es definida 

por Torres (1991) como un sistema que clarifica visualmente el lenguaje 

hablado, es decir, que cuando los sonidos o silabas del habla son 

confundibles en los labios los complementos manuales son distintos para 

clarificarlos, y al revés, los complementos son iguales cuando los sonidos o 

silabas se ven distintos en los labios; es un sistema que ayuda de manera 

específica la enseñanza de la lectura (p. 72).  Alegría y Leybaert (1987) 

afirman que este sistema favorece la adquisición de una competencia 

lingüística receptiva primaria respecto a la lectura en dos niveles, el primero 

creando vocabulario, y el segundo, que el vocabulario desarrollado por este 

sistema tiene una estructura fonológica, con lo cual puede desempeñar un 

papel importante en la adquisición de la lectura semejante al que 

desempeña la fonología en el oyente (p. 30). 

Para hacer efectivo el uso de la palabra complementada es necesario tener 

en cuenta ciertas condiciones: 

- El uso sistemático y desde edades temprana de la palabra 

complementada. 

- El desarrollo de actividades metafonológicas 

- El dominio de la lengua de signos. 

- Complementariamente debería implementarse su desarrollo cognitivo 

tanto en su vertiente procedural como en la declarativa 

A lo anteriormente señalado se le añade la importancia de que estas tareas 

estén inmersas dentro de proyectos más globales para que adquieran mayor 

significado y a la vez sirva de motivación para otros aprendizajes, de ahí que 

se le invita a los docentes hacer uso de metodologías innovadoras que 

enfaticen la comunicación atentica y significativa a través de la lectoescritura  

dentro del aula de clase.  
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Luego de presentar los principales conceptos que sustenta este estudio, se 

presentan a continuación las principales leyes que actualmente rigen la 

educación de las personas con DA.  
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1.2.2 Fundamentación Legal 

Dentro del marco legal de esta investigación están las leyes a nivel nacional 

que rigen la educación de las personas con DA, entre estas se mencionan a 

Ley Orgánica de Discapacidad (2012), la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe (en adelante LOEI) del 2012, y el Reglamento a la 

LOEI.   

Dentro de la LOD, se hace referencia al derecho que tienen todas las 

personas sin importar su condición, religión, discapacidad para formar parte 

del proceso educativo, de ahí que en el art. 27 se señala que el Estado 

Ecuatoriano: 

Procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, 

permanecer y culminar  dentro del Sistema Nacional de Educación y 

del sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener 

educación formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado  o en un establecimiento de 

educación escolarizada, según el caso.  

Con este artículo se garantiza el acceso a la educación a todas las personas 

sin importar el tipo o grado de discapacidad, haciendo hincapié a la inclusión 

general de todas las personas.  

Así mismo, en el art. 28 de la misma Ley de la sección tercera menciona 

que: 

 “la autoridad educativa nacional implementará las medidas 

pertinentes, para promover la inclusión  de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

tecnológicos y humanos, tales como personal especializado temporal 

o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación especializada”.  

En estos dos artículos de la LOD se evidencia el trabajo que realizan los 

gobernantes para garantizar las condiciones educativas, de esta manera 
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ninguna persona con discapacidad será excluida del sistema educativo o de 

formación en los diferentes centros educativos del país.  

La educación en el Ecuador al igual que en otros países del mundo protege 

a las personas con necesidades educativas especiales, así lo refleja la LOEI 

a través de su art. 47 señala que tanto educación formal y no formal tomará 

en cuenta las NEE de las personas y la autoridad Educativa Nacional velará 

la condición de las personas no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación.  

Así mismo en el artículo antes mencionado se señala que el Estado 

Ecuatoriano garantizará la inclusión de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.  

De ahí que, en el Reglamento a la LOEI, en su art. 229 señala que a las 

personas con discapacidad se les brindará atención educativa en 

establecimientos especializados o mediante la inclusión en establecimientos 

ordinarios, para ello se contará con equipos de profesionales especializados. 

En el Acuerdo Ministerial 295-13, en el cual se hace referencia a la 

Normativa para atender a las estudiantes con necesidades educativas 

especiales, señala en su art.6 las funciones que deben cumplir las 

instituciones educativas especializadas, de las cuales se resaltan: 

- La elaboración de un Plan Especializado Individual para cada 

estudiante, tomando en consideración el currículo nacional y las 

adaptaciones pertinentes para su aprendizaje.  Se priorizará en su 

elaboración la autonomía funcional. Este plan incluirá las estrategias 

pedagógicas, los recursos y el sistema de evaluación a realizar. 

El marco legal presentado en esta investigación evidencia los artículos que 

respaldan a la población con necesidades educativas especiales. A su vez 

fomenta la realización de adaptaciones curriculares para poder tener un 

Sistema Educativo Nacional que vela por la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes con cualquier discapacidad. 
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1.2.3 Revisión de estudios previos 

La lectura es uno de los requisitos más importantes dentro de la educación, 

con ésta la persona tiene acceso a las demás áreas, pero tiene que ser 

comprensiva para que pueda servir como medio de inclusión de quienes 

presentan pérdida auditiva o sordera en el mundo oyente. La lectura en esta 

población debe considerarse de suma importancia, debido a que será su 

puerta para los nuevos aprendizajes y conocimientos intrínsecos dentro de 

cada proceso utilizado. 

El desarrollar la lectura en los niños y niñas con pérdida auditiva es uno de 

los retos que tienen los docentes que trabajan con esta población, es por ello 

que se realiza una revisión de estudios previos que permitieron analizar a 

profundidad esta realidad  

Lissi (2001) investigó sobre la adquisición de la lectoescritura en los niños 

con pérdida auditiva, encontrando que los docentes utilizan como 

metodología de enseñanza, el lenguaje oral con aceptación de lo gestual; la 

metodología oral pura; el método bilingüe, lenguaje de señas y una 

combinación de las técnicas anteriores. En lo que respecta a como se les 

enseña a leer y a escribir a los alumnos sordos, los docentes expresan 

utilizar diversas técnicas algunas técnicas para el nivel pre básico entre ellas 

la ideovisual, la inmersión natural y constante al mundo escrito a través de la 

exposición de signos ambientales (p.45). 

Lissi (2001) advierte que no hay un consenso entre los docentes sobre cuál 

es la unidad mínima para enseñar a leer, si el fonema, la silaba, la palabra o 

la frase y en el nivel básico se mencionan el método global, un método 

eclético y como apoyo a esta tarea se menciona la clave “Fitzgerald” de 

estructura del lenguaje y del uso de abecedario dactilológico (p.45). 

En los recursos y materiales de apoyo Lissi (2001) tiene como resultado los 

materiales básicos, en lo que se encuentran textos de enseñanza básica, 

libros comunes entre otros. En material audiovisual están televisor, 

retroproyector, computador, etc. En material lúdico se menciona cuentos 

crucigramas, dominó, fotos juegos varios. En las herramientas para 
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aumentar la comprensión lectora expresa Lissi (2001) encontró las 

siguientes: “hacer preguntas y formular respuestas, promover la lectura 

individual y grupal, trabajar producción de texto como noticias, cuentos y 

cartas, comunicación a través de correo electrónico, beeper y mensajes 

escritos dentro del aula de clases. Utilizando estrategias simultáneas como: 

desarrollo de la destreza corporal, teatro, música, poesía, dibujo, 

adivinanzas” (p.45) 

Lissi (2001) en relación con las dificultades presenta para leer y escribir 

evidencia los siguientes resultados: dificultades para formación de palabras y 

estructuración de un texto (uso de nexo, uso de tiempos verbales) carencia 

en el vocabulario fluido, problemas en la comprensión (se habla de una 

comprensión equiparable a un cuarto año al momento de egresar). 

Sumadas a las dificultades antes mencionadas está el problema en el 

desarrollo de funciones básicas, bloqueo emocional frente a las tareas en 

relación con la lectoescritura, problemas al utilizar la misma palabra en otro 

contexto desconocido, déficit agregado. Para finalizar Lissi (2001) hace 

mención a la necesidad de realizar investigaciones que arrojen luces acerca 

de enfoques educativos y estrategias específicas de enseñanza aprendizaje 

que permitan facilitar el proceso de adquisición de la lectoescritura en los 

alumnos sordos (p.46)  

Por su parte Alonso (2006), en la investigación realizada en cuanto a los 

métodos de enseñanza de la lectura y escritura en personas sordas, 

concluyen expresando que las estrategias utilizadas en  las instituciones 

educativas tienen un corte de metodología oral, fundamentalmente de 

lectura labial, el tratamiento de vocabulario y la organización sintáctica,  a su 

vez que los docentes aún se encuentran utilizando métodos de marcha 

sintética trabajando en algunos casos con la palabra. Con respecto al rol de 

la familia Alonso (2006) expresa que debido a la distancia en la que viven los 

niños resulta muy complejo que los padres formen parte del proceso dentro 

de la institución (p.9). 
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Alonso (2006) comenta que los docentes no se ponen de acuerdo, a la hora 

de la práctica, acerca de qué eje van a priorizar. Algunos enfatizan la 

comunicación oral, otros la comunicación escrita y otros la reflexión del 

lenguaje. Tampoco trabajan con la misma metodología para la iniciación a la 

alfabetización, lo que, inevitablemente, trae aparejado confusiones futuras a 

los alumnos (p.10). 

En relación a las estrategias de la lectura Flores (2006) evidencia seis 

tácticas que permiten fortalecer la lectura en este grupo de personas; el 

rincón de lectura en su aula, búsqueda en el periódico palabras que 

empiecen por una letra de terminadas, palabras relacionadas a la lectura, 

escribir palabras o frases cortas, mostrar dibujos de textos que aportan 

información acerca del  texto (p.18).  

Flores (2006) afirma que las situaciones didácticas predominantes en la 

escuela de sordos estudiada, no favorecen el desarrollo de la lengua escrita, 

debido a que el docente considera la escritura como una transcripción de la 

lengua oral y la lectura como una decodificación de lo escrito a la lengua de 

señas. 

Finalizando las conclusiones de Flores (2006) en que las representaciones 

que tiene el docente de niños sordos en el campo de la lectura ejercen una 

gran influencia en su papel de mediador en este proceso de aprendizaje. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura en los niños y niñas con 

pérdida auditiva y sordera.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar el proceso de enseñanza aprendizaje que aplican los y las 

docentes en los estudiantes con DA. 

• Describir la metodología empleada por los y las docentes en la 

enseñanza de la lectura de los estudiantes con DA. 

• Identificar las dificultades que enfrentan los y las docentes en el proceso 

de enseñanza de la lectura. 
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CAPÍTULO II  

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1. Enfoque metodológico  

Este estudio se basa en una investigación no experimental con un enfoque 

cualitativo mismo que pretende analizar las estrategias metodológicas que 

los docentes aplican en la enseñanza de la lectura en los niños y niñas con 

pérdida auditiva o sordera de las instituciones de educación especializadas 

del cantón Esmeraldas.  

Para Berenguera, et al, (2014), la investigación cualitativa permite estudiar el 

fenómeno en su contexto natural, de esta manera se interpreta y analiza la 

experiencia de las y el docente investigados, en lo que respecta a los 

métodos y estrategias que aplican en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la lectura. 

Según el objetivo planteado, este estudio corresponde a una investigación 

básica ya que aporta conocimientos al explicar la metodología que aplican 

los docentes en el trabajo con los estudiantes con DA. 

Según el nivel de profundidad y alcance, esta investigación es descriptiva, 

porque describe la realidad educativa metodologías que se aplican para la 

enseñanza de la lectura, facilitando la construcción de  las referencias 

teóricas.  

Según Berenguera, et al (2014) el análisis descriptivo ayuda a conocer mejor 

los eventos, comportamientos, creencias, actitudes, procesos y estructuras 

más relevantes para el fenómeno que se quiere investigar (p, 13). 

2.2. Universo, población y muestra 

La característica de la muestra aplicada en este estudio de investigación es 

intencionada y razonada por lo que Berenguera, et al (2014) menciona que 

las unidades del muestreo no se eligen con criterios de representatividad 

estadística, sino de representatividad de variabilidad de los discursos, 
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pudiendo estudiar el fenómeno investigado a profundidad (p. 85). Es por ello 

que, este estudio se realizó en dos instituciones educativas de educación 

especial de la ciudad de Esmeraldas, de las cuales participaron 4 docentes. 

La primera docente entrevistada tiene 37 años de edad, cuenta con una 

licenciatura en Educación Especial y con 7 años de experiencia en el trabajo 

con niños con pérdida auditiva.  La segunda docente tiene 50 años, una 

licenciatura en educación especial, 31 años de experiencia en Educación 

Especial, de los cuales 27 años tiene trabajando con niños, niñas y 

adolescente con DA. El tercer docente tiene 48 años de edad, con una 

licenciatura en Administración Educativa, 25 años de experiencia en 

educación especial en distintas áreas. Y por último, la cuarta docente con 54 

años de edad, con un posgrado en Educación Especial y 25 años de 

experiencia en educación especial con diversos grupos de alumnado. 

Contacto y autorización  

Se acudió a los establecimientos educativos por tres veces consecutivas, en 

la primera se conversó con las autoridades pertinentes en donde se socializó 

la investigación que se intentaba efectuar. 

En el segundo acercamiento se conversó con los docentes sobre lo que se 

pretendía realizar y a su vez se les preguntó si estaban de acuerdo con la 

realización de dicha investigación siendo que éstos serían el punto clave 

para la misma. Las entrevistas se realizaron en el trascurso de cuatro días, 

en jornada de la mañana en el horario de 10:00 AM, hora de receso. 

2.3.  Instrumento  

La entrevista como estrategia de obtención de datos  

Berenguera, et, al (2014) menciona que la entrevista individual son 

encuentros entre las personas que se realiza la entrevista y la que le 

informa,  en esta interacción se busca que el entrevistado traslade al 

entrevistador a su mundo y le permita comprender sus propios significados, 

siendo ésta el instrumento básico dentro de la metodología cualitativa El tipo 

de entrevista que se utilizó durante la investigación fue la conversacional 
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semiestructurada y basada en un guion, el autor antes mencionado sugiere 

que los temas y en parte las preguntas estén planificadas antes de empezar, 

con la posibilidad de que a medida que avance la entrevista se pueda añadir 

nuevas interrogantes (p. 106). 

De esta manera se recopiló la información necesaria para analizar las 

estrategias metodológicas que aplican los docentes en la enseñanza de la 

lectura en los niños y niñas con pérdida auditiva y sordos, el instrumento fue 

estructurado con preguntas abiertas tomando como referencia el estudio 

realizado por Lissi, et al. (2001, p. 43) las cuales hacían mención a: 

• El enfoque metodológico general utilizado en el establecimiento 

educativo. 

• Los procesos de la enseñanza de la lectura que aplican. 

• La modalidad de la comunicación que aplica la institución. 

• La creencia y expectativas en la educación de los niños con pérdida 

auditiva y sordera. 

• Dificultades percibidas en los procesos de lectura. 

• Las percepciones de la   formación de los docentes para realizar 

exitosamente su trabajo. 

2.4. Grabación de las entrevistas 

Ya habiendo cumplido con la parte formal, se procedió a la realización de la 

entrevista, la cual fue realizada, mediante un dispositivo de grabación de 

audio. Tuvieron una duración de 15 a 19 minutos las mismas que se 

realizaron de manera individual en cada uno de los establecimientos 

educativos investigados.  

Las entrevista se realizaron durante cuatro días, en los tres primeros días se 

entrevistaron a los docentes del establecimiento educativo Juan Pablo II en 

horas de la mañana  (10H00 AM). Luego se entrevistó a la docente del 

establecimiento educativo Giomar Vera.   
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Tabla 4 Descripción de la fecha y tiempo de duración de las entrevistas  

 

Mes- día  Entrevistas Tiempo de duración 

Enero 17 D1 0:17:28 

Enero 18 D2 0:15:40 

Enero 19 D3 0:18:16 

Enero 20 D4 0:15: 49 

 

2.5. Transcripción verbatim 

Berenguera, et, al (2014) consideran que la trascripción de a información 

recogida es un proceso clave dentro de la investigación cualitativa. 

Por lo tanto, el periodo principal fue la trascripción verbatim de las 

entrevistas, que consistió en la trascripción exacta de todas las entrevistas 

las mismas que se realizaron a partir de los archivos de audio, mediante los 

audífonos se llevó a extraer las informaciones, unas de las preocupaciones 

de la trascripción fue mantener los sentidos y contenidos de la entrevista, por 

esta razón se mantuvieron al transcribir los sonidos lingüísticos (uhmmmm, 

entre otros). 

Las transcripciones realizadas tenían una longitud de entre 4 a 6 páginas 

letras tamaño 12 y margen de 1.5 centímetros, con un total de 24 páginas al 

culminar todas las trascripciones.       

2.6. Análisis de Datos 

Berenguera, et, al (2014) afirma que “el análisis temático, permite enfatizar el 

sentido del texto y la descripción y/o interpretación del contenido temático de 

los datos (“qué se dice”)” (p.136) Para que lo antes mencionado se dé 

existen ciertos procesos, los mismos que permitirán una mejor comprensión 

e interpretación asertiva de los resultados, en este caso se ha seguido el 

proceso sugerido por Berenguera et, al.  
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- Realizar la transcripción literal de todos los datos, en esta fase se 

cumplió con trascribir de manera textual la información recogida en la 

entrevista, tal cual expresaban los entrevistados. 

- Proteger los documentos primarios analizados, para ello se realizó 

copia de toda la información recogida, al igual que se protege el 

anonimato de las personas entrevistadas 

2.7. Codificación 

Las categorías son conceptos o significados que provienen de los relatos 

que empiezan a dar respuestas a la pregunta de la investigación, teniendo 

en cuenta que en esta investigación las categorías fueron tomadas desde la 

investigación realizada por Lissi (2001). 

Tabla 5 Descripción de las categorías y subcategorías analizadas en este estudio 

 

2.8. Devolución del instrumento  

Para Berenguera et, al (2014), las transcripciones deben ser devueltas a los 

entrevistados para poder quitar o restar comentarios es por eso que las 

entrevistas impresas fueron entregadas a las y el docente entrevistado, 

mismos que no realizaron ninguna modificación a sus entrevistas. Una vez 

devuelto el documento quedó cerrada la posibilidad de realizar sugerencias 

o cambios. 

Estos documentos pasaron a ser primarios en esta investigación, los que 

son anónimos permitiendo de este modo salvaguardar la identidad de los 

Categorías Subcategorías 

Enseñanza aprendizaje del 

alumno con pérdida auditiva 

o sordera. 

- Enfoque educativo general y programas  

- Modalidad de comunicación en la sala de clase  

- Formación profesional  

- Expectativas de los docentes 

Adquisición de la lectura en 

los niños con pérdida 

auditiva y sorda. 

- Metodología de enseñanza y evaluación  

- Objetivos y expectativas  

- Dificultades para aprender a leer y escribir 
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docentes entrevistados, pero también las instituciones en las cuales 

trabajan.   
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la información recogida mediante las entrevistas se pudo identificar 

algunas opiniones, problemas y tensiones vividas en la experiencia que 

tienen los y las docentes en relación al trabajo que realizan para el desarrollo 

de las habilidades lectoras en los niños y niñas con hipoacusia. 

Mediante estos resultados se pretende dar respuesta a los objetivos (general 

y específico) presentados al inicio de la investigación. 

 

 

 

 

Se presentan los resultados del estudio investigado de acuerdo a la 

contemplación de los conceptos. Es por ello que se inicia con la categoría 

llamada: “Estrategias metodológicas que emplean los docentes en la 

enseñanza aprendizaje del alumno con pérdida auditiva o sordera”. 

En ella se presenta la importancia y desarrollo que ha tenido la educación en 

las personas  a lo largo de la historia, al igual que se analizan el enfoque 

educativo general que aplican los y las docentes en las instituciones 

entrevistadas, la modalidad de la comunicación en la sala de clase, el tipo de 

profesional que debe de estar al frente de las personas con DA, los objetivos 

y creencias que los y las docentes tienen al momento de trabajar con esta 

población. 

3.1. Categoría central: Enseñanza aprendizaje en niños y niñas 

con pérdida auditiva o sordera 

Esta categoría hace referencia al tipo de enseñanza que aplican los 

docentes al momento de educar a los niños y niñas con DA para logar su 

Analizar las estrategias metodológicas que emplean los y 

las docentes en la enseñanza de la lectura en los niños y 

niñas con pérdida auditiva o sordera.  
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desarrollo integral en la sociedad, en relación a esta definición quedan 

relacionadas el resto de categorías. 

a) Enfoque educativo general y programas  

En las instituciones educativas entrevistadas tienen claro el enfoque 

metodológico utilizado para dichos procesos, pero carecen de otras 

metodologías para poder desarrollar las competencias lectoras en los 

alumnos y alumnas, dentro de sus posibilidades se encuentran: el currículo 

ecológico funcional, el currículo regular utilizado en las instituciones 

educativas ordinarias y por último el de las habilidades adaptativas. 

El currículo regulara, funcional adaptado y elaborado en cada institución 

educativa se lo toma como guía referencial para el trabajo anual, junto a los 

programas que existen.  Cada una de las instituciones educativas realiza las 

adaptaciones curriculares contextualizándola a su entorno y necesidades. En 

una de las instituciones educativas se realizan planes individualizados para 

responder a la diversidad de los estudiantes. 

Tabla 6  Referencias de enfoques utilizados para la enseñanza aprendizaje en los 
establecimientos educativos 

Instituciones Educativas Métodos 

 

                       Juan Pablo II 

  

El currículo ecológico funcional Currículo 

regular y las habilidades adaptativas 

 

Giomar Vera 

 

Currículo regular realizando 

Adaptaciones curriculares 

 

Las y el docente entrevistado expresaron con claridad los enfoques que 

utilizan en los planteles educativos donde laboran, es por eso que se 

recogen ciertos cometarios hechos durante la entrevista. 

 “Las autoridades no se meten en los planes anuales ni en las 

adaptaciones realizadas para el trabajo con los alumnos y alumnas, 

cada docente realiza lo que quiere en su aula” (D2) 
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“Se trata de educar a los chicos para la vida, el cual se basa en 

matemática funcional, lengua y escritura funcional a más del ósea se 

lo prepara para otras áreas” (D1) 

“hay una que se la conoce justamente como académico funcional, en 

donde se trabaja de manera muy general” (3) 

Mientras que la cuarta docente entrevistada expresa de manera ambigua los 

métodos que aplican en la institución que ella labora, dejando en duda los 

métodos utilizados. 

“en educación especial no está dicha, ninguna estrategia 

metodológica para la discapacidad” (D4) 

“la discapacidad visual y auditiva se debe trabajar con el currículo 

nacional y hacemos adaptaciones” 

b) Modalidad de comunicación en la sala de clase  

En esta sub categoría los docentes expresan tener varios puntos de vistas 

en relación a cuál sería la forma de comunicación idónea empleada en el 

centro educativo.  

Dentro de cada institución educativa se presentan varios criterios, como el 

uso de la lengua de señas para comunicarse, otros  apuntan al oralismo 

como base del desarrollo del lenguaje en esta población y otros que afirman 

el uso de la comunicación total. 

A continuación, expresiones de los docentes entrevistados. 

 “En mi institución educativa se utiliza todas las formas y recursos 

para poder comunicarse con los niñas y niños” (D4) 

“Para comunicarnos con los sordos, la lengua de señas, una lengua 

ee que a través de la cual nos comunicamos todo con ellos, claro que 

también hablamos mientras hacemos señas (…) por lo que te decía 

que hay niños hipoacusicos incluidos entonces hay que a ellos hay 

que pues en lo más mínimo aprovechar, explotarle la parte de la 

vocalización” (D 2) 
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“La comunicación total, (…) que se basa en enseñar la lengua de 

señas, pero a la vez, hacemos una lectura labio facial, o sea, que el 

chico sordo aprenda también a leer los labios, porque esto le va a 

facilitar la inclusión en su vida en la sociedad” (D 1) 

“Existiendo casos en los que se las señas convencionales que traen 

ciertos estudiantes, lo que atrasa el desarrollo de la lectura” (D4) 

Como se puede evidenciar los docentes utilizan dentro del salón de clase el 

tipo de comunicación que ellos consideran el adecuado para el buen 

desenvolvimiento del grupo con el que trabaja.  Pero queda como 

interrogante entre ellos sobre ¿Cuál será el mejor método? para que los 

estudiantes con pérdida auditiva o sordos desarrollen las competencias 

lectoras.  

Tabla 4 Métodos de comunicación que emplean las instituciones educativas 

Instituciones Educativas Métodos De Comunicación 

 
Juan Pablo II 

-  
- Lengua de señas 
- Oralismo 
- La comunicación total 

 
 

Giomar Vera - Lengua de Señas 

 

c) Formación profesional  

En este apartado se puede evidenciar las diversas opiniones de los docentes 

entrevistados en cada institución educativa, acerca de la formación 

universitaria que debe tener un docente para poder responder de manera 

asertiva a las necesidades educativas de las personas con pérdida auditiva o 

sordas.  

  

“En algunos casos la formación universitaria no cuenta porque vale 

más la experiencia” (D4) 

” A pesar de tener la formación para trabajar con este tipo de alumnos 

nos hace falta una preparación específica porque en la universidad 

nos hablan de manera general” (D2) 
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“La formación es lo primordial para trabajar, así desarrollar las 

habilidades y destrezas adecuadas en estos chicos” “nos hace falta 

auto prepararnos para atender las necesidades de esta población” 

(D3)   

Los docentes señalan que la universidad plantea de manera general la 

educación especial y esto les impide tener las suficientes competencias al 

momento de realizar su trabajo, sumado a esta la poca motivación personal 

para la auto preparación que les permitían poder desarrollar los procesos de 

aprendizajes en los alumnos y alumnas (de manera especial en la lectura).  

Uno de los docentes rescata la formación recibida de manera interna en la 

institución educativa donde labora lo que le permite contar con ciertas 

herramientas adicionales para el mejor desarrollo de su trabajo y de esta 

manera tratar de cubrir las necesidades educativas que presenta los 

estudiantes. 

Tabla 5 tipo de profesión de los docentes 

Titulación de los docentes 

 
Juan Pablo II 

- 2 licenciados en Educación Especial 
- 1 educación Administrativa 

 
 

Giomar Vara 
 

 
 

- Magíster en educación especial  

 

d) Expectativas de los profesores 

Una de las mayores expectativas que sostienen los docentes es el hecho de 

que sus alumnos y alumnas puedan alcanzar una lectura comprensiva, que 

les permita incluirse y  tener un mejor desenvolvimiento en el contexto donde 

se desenvuelven.  

“Mmm como maestra, pues siempre sueño y aspiro lograr lo mejor 

para ellos mm ee mee, me gustaría más estar más entregada en lo 

que es la comunidad sorda, lamentablemente por situaciones de 

familia, no, me he apartado mucho de esta comunidad” (D 2) 

“Verlos realizarse completamente en su vida cotidiana” (2) 
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“deseo que ellos se preocupen por su futuro y que desarrollen el 

lenguaje oral porque así podrán incluirse en la sociedad sin conflicto 

alguno” (3) 

“Mi expectativa es que ellos sean incluidos en las escuelas ordinarias 

y que aprendan a leer y escribir” (4) 

Pero también expresan ciertos docentes el poco apoyo que reciben estas 

personas por partes de sus familiares, impidiendo que éstos sean incluidos a 

tiempo en un lenguaje alternativo que les permita ser incluidos en la 

sociedad, dejando en muchas ocasiones las expectativas convertidas en 

simplemente sueños. 

“he visto que ee la familia del sordo ayuda muy poco y nuestros 

chicos sordos y se van quedando, como quien dice, solamente para 

trabajar en sitios de limpieza, (…) lo que me da mucha tristeza, 

porque en otras ciudades del país, se ve mucho como los chicos 

sordos se gradúan de la universidad, trabajan como profesores, 

trabajan en instituciones” (D1)  

3.2. Segunda categoría: La adquisición de la lectura en los niños 

con pérdida auditiva y sordos 

a. Metodología de enseñanza y evaluación  

En relación a los métodos aplicados para la enseñanza de la lectura son 

ambiguos, debido a que no son completamente manejados por los docentes, 

a pesar de mencionar algunos de ellos, no se deja claro los procesos que 

éstos siguen ni mucho menos la efectividad al momento de ser utilizados, 

entre los que mencionaron se encuentran: el método global, la comunicación 

total, método bimodal, la lengua de señas y una mezcla de todos los 

anteriores. 

En relación al proceso de la lectura expresan que realizan la técnica de 

gráfico-seña, el método inductivo y el método global.  Realizando un 

mestizaje de métodos sin tener como punto de referencia cuál de los 

utilizados deja mejores resultados en el proceso de la lectura. 
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“Ellos solo realizan una lectura gráfica” (3)  

“un enfoque de manera general, se va desde lo más simple, conocido 

como un método inductivo deductivo y llevas al chico a la deducción 

que quieres enseñarle” (2) 

“primero les leo una frase y desde allí se buscan las palabras nuevas 

para que se las aprendan, cada miércoles doy 10 palabras nuevas y 

su seña” (1) 

“entonces hemos adaptado un proceso, por ejemplo de mucho 

gráfico, de que ellos asocien el gráfico, si la docente va diciendo y  va 

señalando qué es, el niño va,  ósea va identificando de que ese dibujo 

tiene una palabra y que tiene una lectura, entonces en ese sentido el 

chico y se le hace la seña, entonces el chico se da cuenta que si eee, 

por ejemplo está la figura de pelota sabe que, ese, que ese gráfico 

tiene una palabra y que está signada, entonces en ese sentido  vamos 

haciendo la lectura con esos estudiantes, el aprendizaje y la lectura” 

(4) 

Mencionan que es complicado para varios de los estudiantes empezar un 

proceso debido al ingreso tardío de los estudiantes a los establecimientos 

educativos sumado a ésta la nula estimulación que tienen en los núcleos 

familiares.  

“primero hay que hacer hincapié que los chicos nos llegan con retraso   

en lo que es la educación académica, en lo que es lectura ¡no! por 

ejemplo si un chico llega a un primer año básico, ya llega con ocho 

años de edad” (D 4) 

Uno de los pasos a seguir para reforzar la lectura, es aplicar la mayor 

cantidad de estrategias que permitan a la persona con pérdida auditiva 

cimentar los nuevos aprendizajes.  

“Bueno, ¿cómo se podría llamar?  Métodos, por ejemplo; al formar la 

oración hay ciertas claves que se utiliza ¡ya! bueno eso ya sería 

explicarte en una pizarra ja ja ja, ya ciertas claves que se utilizan para 
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formar oraciones, para que se vayan signando como en verbos, 

ciertas claves, son ciertas estrategias que se utilizan para, enseñar a 

la persona sorda, pero la base, base, de la lectoescritura son los 

gráficos y la sinonimia “ya” (D 1) 

Con respecto a la evaluación se evidencia que los docentes entrevistados de 

las dos instituciones educativas especializadas no manejan un tipo de 

evaluación que permita medir la connotación que deja los métodos utilizados 

al momento de enseñar y reforzar la lectura. 

“de qué manera, la evaluaciones que hacen las maestras dentro del 

aula, como institución en sí, no es que la institución te dice, sí, de esta 

manera te vas a dar cuenta,  pero,sí,  las maestras que estamos 

dentro del aula de los sordos a través de las diferentes evaluaciones 

cotidianas” (D 2) 

“yo los evaluó sinceramente ee, mi proceso de evaluación es 

permanente, es cuestión de todos los días trabajamos, mando tarea, 

al día siguiente esa es una forma que tengo de evaluar en el momento 

en que voy revisando los voy sacando a la pizarra o les voy 

preguntando” (D 3) 

b. Objetivos y expectativos  

El primer objetivo que comparten los docentes entrevistados es que los 

alumnos con pérdida auditiva y sordera aprendan a leer y escribir para 

desenvolverse de manera adecuada en la sociedad oyente. 

Las controversias entre las dos instituciones objetos de estudios son 

frecuentes, existe un docente entrevistado el cual comenta que los 

estudiantes con hipoacusia no tienen el interés para aprender a leer ni 

mucho menos escribir y esa situación lo desmotiva, teniendo en cuenta, que 

considera que los alumnos y alumnas son los que deberían mostrar más 

interés al momento de empezar el proceso educativo de manera especial en 

la lectura. 

“como maestra, siempre sueño y aspiro lo mejor para ellos” (2) 
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“si, los padres conocieran el 50% de señas que manejan los docentes 

ellos estarían mejor” (3) 

“tratar de que ellos aprendan a leer y escribir” “pensamos en una 

inclusión a las escuelas ordinarias” (4)   

Las expectativas antes mencionadas por los docentes apuntan hacia un 

proceso integral e inclusivo de la persona con pérdida auditiva a la sociedad 

oyente, y enfatizando sobre la importancia que cumple la familia en el 

proceso formativo de los niños y niñas de manera especial en los primeros 

años, sin dejar de lado el rol protagónico que tienen los docentes en el 

desarrollo educativo de los mismos.  

c. Dificultades para aprender a leer y a escribir 

Una de dificultades en las que coinciden los docentes de ambas instituciones 

educativas entrevistadas es la poca estimulación que los niños y niñas traen 

desde su familia (un escaso vocabulario), la poca utilización de los nexos 

gramaticales, uso no correcto de verbos. 

“dificultad en que el chico sordo escribe como habla en la lengua de 

señas,  te digo por ejemplo; si el chico sordo en lengua de señas te 

dice, (…) en dos señas (…) la casa bonita, la casa es bonita, en dos 

señas ellos solamente te hacen la seña de casa y la seña de bonita, 

no te signan (la) el artículo, ni tampoco, signan el verbo, entonces 

lamentablemente a ellos hacerles entender que tienen, hablan en 

señas sin utilizar nexos o conexiones gramaticales,  pero estellanoy 

no desde el lenguaje signado es lo más complejo(2) 

“un ex estudiante me escribió una carta la que decía por favor, Ana, 

necesita Paul trabajo, hijos no comer” (2) 

Se evidencia dentro de la investigación realizada las dificultades que tienen 

los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura dejando 

claro cuáles son las limitaciones que tienen al momento de iniciar dicho 

proceso.   
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN  

Este estudio de investigación tuvo como propósito analizar las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes en el proceso de enseñanza de la 

lectura en los niños y niñas con pérdida auditiva. Para llegar a tener éxito en 

esta investigación se pretendió dar respuestas a varios cuestionamientos 

que permitieron que el objetivo general de este estudio se cumpliera como 

son el enfoque metodológico general utilizado; procesos de la enseñanza de 

la lectura; modalidad de la comunicación; creencia y expectativas en la 

educación; dificultades percibidas en los procesos de lectura; percepciones y 

expectativas de la   formación de los docentes. 

Por ello se realizaron 4 entrevistas en profundidad, del análisis de datos 

cualitativos surgieron dos categorías centrales y siete sub categorías, la 

primera categoría fue la educación de manera general de la persona con DA, 

subdividida en cuatro categorías, y la segunda categoría que es la 

adquisición de la lectura, subdividida igualmente en tres categorías. 

Por lo consiguiente en este apartado se procederá a discutir y contrastar 

dichos resultados con la teoría ya existente, para luego formar el apartado 

de las conclusiones. 

De la investigación realizada se puede decir que las instituciones educativas 

investigadas, cuentan con un currículo educativo nacional, adaptado a las 

NEE como guía en el proceso educativo, el que les permite mantener un 

horizonte al momento de educar o formar a esta población, realizando las 

adaptaciones curriculares que dispone la Ley Orgánica del Ecuador (2012), 

cumpliendo de esta manera con las necesidades individuales de cada uno 

de los niños y niñas que allí se preparan. 

Pero queda sin respuestas el tipo de avaluación que realizan a los métodos 

aplicados para desde allí poder medir la efectividad de dichos procesos y los 

resultados que dejan los mismos. 
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Por otro lado, se evidencia en ambas instituciones educativas, la poca 

claridad del tipo de  comunicación que se mantiene con los niños y niñas con 

pérdida auditiva o sordera, teniendo varios criterios en relación a esta 

temática, unos piensan mediante el oralismo y otros apunta a la lengua de 

señas, estudio que tiene similitudes a lo realizado por Lissi (2001) en donde 

menciona la falta de consenso que hay entre los docentes acerca de la 

modalidad de la comunicación, otro estudio que concuerda llaga a las 

mismas conclusiones  es la de Alonso (2006). Este autor expresa que los 

docentes no se ponen de acuerdo a la hora de la práctica debido a que unos 

enfatizan la comunicación oral, otros la comunicación escrita y otros la 

reflexión del lenguaje.    

Los tipos de comunicación utilizadas en las instituciones educativas 

investigadas van desde el oral con apoyo de gesto, mímicas, lectura labial, 

oral con lengua de señas (ecuatoriana) oral con comunicación total pero lo 

que se pudo observar es el no dominio o claridad de los métodos que se 

utilizan para desarrolla lectura con este grupo de personas como los que 

menciona Martínez (2008) en donde cada método cumple un rol específico.  

Otro de los resultados de la investigación es que no todos los profesores 

cuentan con una preparación acorde a las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes con DA, lo que le dificulta en gran medida su 

labor, a más  por los años que llevan en la docencia y el casi nulo interés en 

la auto preparación se evidencia  procesos empíricos para llevar a una 

lectura comprensiva al estudiante, sometiendo al estudiante en una letura 

gráfica y funcional, impidiéndole desarrollar habilidades lectoras eficaces al 

momento de adquirir nuevos conocimientos.  

Se evidencia en el aspecto familiar, que, según lo expresado por los 

docentes de ambas instituciones educativas, no cuentan en gran medida con 

este apoyo, mencionan que la gran parte de las familias desconocen de 

formas de comunicarse con sus hijos e hijas y en otros cuando llegan a los 

planteles educativos lo hace a edades no adecuadas para iniciar la 

formación.   
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Como aspecto positivo en esta investigación se destaca que los docentes 

manifiestan estar motivados al adquirir  nuevos conocimientos para de esta 

manera generar cambios profundos en este grupo de personas, expresan la 

necesidad de formarse con la finalidad de contar con herramientas que les 

permitan responder a las necesidades educativas que presentan estos niños 

y niñas, teniendo similitudes en el estudio realizado por  Lissi  (2011) en 

donde comenta que los profesionales se encuentran altamente motivados en 

obtener nuevas herramientas que les permita mejorar su labor. 

Según el resultado de las entrevistas en ninguna de las instituciones 

educativas se realiza una evaluación adecuada a la persona con pérdida 

auditiva o sordera, se mide el nivel de adquisición de la lectura como en la 

educación ordinaria, lo que se contradice con la Ley Orgánica del Ecuador 

(2012) en donde se deja claro que las personas con alguna dificultad serán 

evaluadas según sus necesidades.  

Se puede observar en el desarrollo de esta investigación y tomando en 

cuenta la bibliografía revisada las personas con dificultad al escuchar son 

observadas desde enfoques diferentes como el educativo, médico, social o 

cultural y familiar, manteniendo como semejanza la forma efectiva de cómo 

se deben comunicar y cuál sería el o los métodos adecuados que incluya al 

sordo en una lectura comprensiva como la que desarrolla el oyente.  

En este estudio se observa y afirma que los alumnos y alumnas no se 

encuentran al mismo nivel lector que los oyentes, dado que no hay una 

coordinación entre los primeros pilares de este proceso como son la familia y 

los docentes. 

Es por esta razón que a pesar de la distancia que se tiene con varios países 

existen semejanzas en los resultados de los estudios que se realizan de esta 

población, como es el caso del estudio realizado por Lissi (2001). 

Será de suma importancia que se realicen otras investigaciones en donde se 

evidencie la importancia de dotar a los estudiantes universitarios en 

herramientas eficaces y veraces al momento de atender las necesidades 

educativas de esta población. Puesto que los resultados de esta 
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investigación evidencian la necesidad que tienen los docentes en ser 

preparados de manera específica en la carrera de Educación Especial.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

5.1. Conclusiones  

En la actualidad las personas buscan ser incluidas en todas las áreas de la 

sociedad, se pretende que todos los y los estudiantes que forman parte del 

sistema educativo terminen su proceso formativo con todas las habilidades y 

destrezas desarrolladas. Mediante esta investigación se analizó las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura; dese extrajeron las siguientes 

conclusiones. 

- Uno de los análisis que surge de este estudio, es la falta de acuerdos en 

lo que corresponde al tipo de comunicación que se debe manejar dentro 

y fuera del aula de clase, y cuál sería la metodología ideal para 

desarrollar las competencias lectoras en los niños y niñas con pérdida 

auditiva o sordera, evidenciando el poco dominio y escaso conocimiento 

en el uso de herramientas validadas por parte de los docentes, que les 

permitan iniciar el proceso de la lectura de manera efectiva.   

 

- En base a los resultados obtenidos el 100% de los docentes investigados 

manifestaron utilizar el método global en el proceso de enseñanza de la 

lectura, pero se pudo observar en las entrevistas realizadas la confusión 

en la aplicación de los conceptos de la metodología, siendo así que en su 

mayoría van desde lo especifico a lo general, utilizando de esta manera 

el método sintético. A su vez se evidencia el escaso manejo de las 

estrategias para fortalecer el proceso lector, generando de esta manera 

procesos incompletos y no validados al momento de medir la efectividad 

de los métodos aplicados. 
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- Entre las dificultades que enfrentan los docentes investigados en el 

proceso de enseñanza a aprendizaje de la lectura se pudo analizar los 

siguientes: el escaso conocimiento y dominio de los métodos, el reducido 

vocabulario con los que ingresan los estudiantes, la edad de los alumnos 

y la escasa participación de los padres y madres en el proceso formativo 

de los estudiantes. 
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5.2. Recomendaciones  

Dadas las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones para las 

instituciones educativas especializadas que formaron parte de la 

investigación y de esa manera contribuir con aportes positivos de manera 

directa a los niños, niñas con pérdida auditiva o sordera. 

- Se motiva llegar a un consenso entre los docentes sobre cuáles 

serían los métodos efectivos que permitan el desarrollo de la 

competencia lectora y el tipo de comunicación que deben utilizar en 

cada centro educativo, al igual que realizar evaluaciones periódicas 

sobre la efectividad de cada método y estrategia aplicada para en la 

enseñanza de la lectura. Sin dejar de lado el realizar una 

retroalimentación continua de los métodos más efectivos y de los 

avances que estos tienen al momento de aplicarlos en la población en 

estudio. 

- Implementar a los centros educativos especializados con la tecnología 

y el material didáctico acorde a las necesidades de los alumnos y 

alumnas, que les permitan acceder a los nuevos conocimientos de 

manera efectiva. 

- Realizar desde la PUCESE un plan de fortalecimiento a los docentes 

de las instituciones especializadas de la ciudad de Esmeraldas en 

relación con los métodos más comunes y eficaces en el proceso 

lector de la población con Necesidades Educativas Especiales. 
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ANEXOS 

Entrevista de D1   

Entrevistadora.  Bueno la primera pregunta que te voy a realizar es ¿qué tipo 

de metodología general aplican en la institución educativa donde tu 

trabajas?. 

Entrevistada.  eee bueno en la institución que yo trabajo,  es la juan pablo 

segundo unidad educativa de educación especial ee utilizamos el método ee 

o sea el currículo ecológico funcional,  ee que trata de educar a los chicos 

para la vida, ya, en cual ee se basa en lo que es matemáticas funcional, 

lengua y escritura funcional y a más de eso,  ee también los preparamos en 

ciertas otras áreas,  cuando ya pasan la escuela básica por ejemplo se 

preparan en áreas  vocacionales por ejemplo eee servicios generales o en 

artesanías,  cuando los chicos ya salen listos para encontrar un trabajo en 

áreas vocacionales en la que yo estoy en la actualidad en servicios 

generales por ejemplo preparo a los chicos para como auxiliar de cocina, 

auxiliar de recamaderia, auxiliar de meseros eeee, auxiliar de oficina, 

entonces los chicos pueden buscar cuando salgan de la institución pueden 

buscar un trabajo en esa área.  

Entrevistadora.  Otra de las cosas que me interesaría conocer es un poco 

ee, el proceso de la lectura ¿cómo lo realizan en la institución donde tu 

trabajas? el proceso de enseñanza de la lectura como cuando están recién 

empezando a, aa enseñar algo leer y escribir a los chicos con pérdida 

auditiva ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? o ¿cómo funciona? podrías explicar 

un poco ¿cómo realizas tú ese proceso? 

Entrevistada: ee bueno primero hay que hacer hincapié que los chicos nos 

llegan con un retardo en lo que es, ósea, retraso mejor dicho, retraso en lo 

que es la educación académica en lo que es lectura “no” por ejemplo si un 

chico llega a un primer año básico ya llega con ocho años,  ¿Por qué?  por 

qué ha tenido que la familia hasta que acepte que el chico necesita una 

educación ee especial,  en lo que es que acepte que su niño es sordo y que 

necesita una educación diferente ya,  allí , hay un retraso en la educación,  
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“no” ee bueno en los primeros años básicos ee a la par de lo que se le va 

enseñando al niño las letras también se le va enseñando al igual las señas, 

no,  y se utiliza mucho lo que son los gráficos,  tarjetas,  ee se utiliza mucho 

la signo nimia por ejemplo;  de cada palabra que se enseña se busca 

muchos sinónimos para que el niño valla interiorizando mucho más 

vocabulario eso ya ee,  bueno y como ya decía,  como el currículo,  es en 

enfoque currículo ecológico funcional,  también se va basando en lo que es 

una lectura funcional, “no” e por ejemplo; se le va,  se le enseña por ejemplo 

a los niños pequeños gráficos de lo que indica el baño, de lo que indica un 

restaurant, que es un comedor e con los pictogramas, se utiliza mucho lo 

que es los pictogramas gráficos, de cada palabra que vamos a aumentar al 

vocabulario que vamos a enseñar,  ee pero al sordo no es que se le 

hace…se le trata de hacer un currículo….más,  este,  como decir a la par 

con lo que llevan el currículo que se trabaja en una escuela regular,  porque 

recordemos que el sordo solamente lo que tiene es pérdida auditiva,  no es 

un retraso mental,  entonces, ellos podrían estudiar mucho más, entonces,  

por más que el niño lleve un retraso,  se trata de que el niño avance en su 

vocabulario, el niño avance en su manera de leer y por eso se le trata 

de….de cada palabra meter lo que es sinónimo, lo que es aumentar cada 

vez más su conocimiento, muy diferente de lo que hacemos también en la 

lectura con un niño con capacidad intelectual, ¡no! que es netamente 

funcional. 

Entrevistadora. ¿Qué tipo de modalidad comunicacional utilizan en la 

institución? 

Entrevistada. En la institución, la comunicación total, ee que se basa en 

enseñar la lengua de señas, pero a la vez, se hacemos una lectura labio 

facial,  ósea, que el chico sordo aprenda también a leer los labios,  porque 

esto le va a facilitar la inclusión en su vida  en la sociedad  

Entrevistadora. ¿Solamente esa aplica? 

Entrevistada. También, ósea, tratamos de que el chico lea los labios y 

tratamos de que igual se comunique con las señas y que si tiene restos 
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auditivos tratamos de que este logre sacar…ciertas palabras ¡noo! si tiene 

restos auditivos, o si no simplemente hacemos lo que es la seña. 

Entrevistadora: ¿qué es lo que tú crees de los niños y niñas con pérdida 

auditiva?, ¿cuáles son tus creencias ante estos niños en el área de la 

lectura? 

Entrevistada. Bueno, para mi es una persona igual que otra, igual que una 

persona que no tuviera pérdida auditiva,  ósea,  para mi es una persona que 

puede dar todo, mucho más que, no se la debería ver cómo decir…ponerle 

un membrete, decir son sordos y pues  es una persona que puede aprender 

igual que nosotros,  en la lectura,  en matemáticas,  en lo que le pongan, es 

una persona que puede graduarse igual que nosotros en la universidad,  es 

simplemente que se lo motive a tiempo, que la familia acepte,  que su….y 

que la familia ayude en su proceso de enseñanza también porque eso da 

fortaleza. 

Entrevistadora. Entonces ante estas creencias me imagino que tienes que 

tener ciertas expectativas acerca de ¿cómo podrá ser?, o ¿cómo es un niño 

con pérdida auditiva? 

Entrevistada: Claro, eee  malo que yo lo diga,  pero en la realidad, en la 

institución y en muchas instituciones de la provincia,  he visto que ee la 

familia del sordo ayuda muy poco y nuestros chicos sordos se van quedando 

como quien dice solamente para trabajar en sitios de limpieza, ee lo que me 

da mucha tristeza porque en otras ciudades del país, se ve mucho como los 

chicos sordos se gradúan de la universidad, trabajan como profesores, 

trabajan en instituciones y eso si me da como decir  

Entrevistadora. Entonces, escuchando un poco lo que tú, dices, ¿será 

entonces que hace falta trabajar más en la parte metodológica o en la 

aplicación de algún tipo de herramientas que permitan desarrollar más la 

lectura?, o que crees que está pasando. 

Entrevistada; sí,  yo creo que sí y este…inyectar un poco más, no sé si más  

estrategias,  que permitan que el chico… este, que abarque un poco más 



65 
 

conocimientos y a la par más ee fortalecimiento de la familia,  más apoyo de 

la familia porque tiene que ser un conjunto “noo”. 

Entrevistadora. ¿Qué dificultades encuentras en el proceso de lectura, 

cuando tú lo estas enseñando? 

Entrevistada. Tal vez, explicar un poco los conceptos abstractos ya, ósea, en 

los que no se puede tal vez graficar bien lo que tú quieres decir o lo que, hay 

muchas palabras que no, que a veces uno se queda como le explico, como 

la, como llego a ese que me entiendan realmente las cosas o el concepto 

que quiero dar de esas palabras a lo abstracto. Ya por ejemplo;  si yo quiero 

decir sol,  está el gráfico del sol…..ya por ejemplo bueno un fácil,  amor , 

digamos es un concepto abstracto, o difícil,  la palabra difícil a veces para 

explicar qué realmente es difícil ósea,  cuando un niño pequeño, en  el  niño 

pequeño se hace más difícil el concepto abstracto,  se hace un poco más 

difícil, más complicado.  

Entrevistadora. ¿Qué percepción tienes tú acerca de los docentes que 

trabajan con los chicos con pérdida auditiva? ¿Qué piensan de ellos? 

Entrevistada: no, eee gracias a Dios en la institución que yo trabajo, si hay 

ese mismo pensamiento que nuestros chicos pueden dar más, ya en la 

institución que trabajamos, pero, obviamente a veces nos sentimos 

frustrados porque no… o bien, no, tenemos la estrategia adecuada, o bien 

no tenemos realmente el apoyo de la familia para que se vea pe fruto quee 

nosotros ver en ese chico, “ya” en otras instituciones he visto que falta 

todavía, pero gracias a Dios en nuestra institución sí hay ese cariño,  es 

decir yo quiero que mi estudiantes aprenda más. 

Entrevistadora: En relación a la metodología que practican, ¿qué estrategia 

utilizan para reafirmar el proceso de lectura? 

Entrevistada: bueno ee además de lo que es la sinonimia, además de lo que 

es gráfico, también hay ciertos…. Bueno, ¿cómo se podría llamar?  

métodos, por ejemplo. Al formar la oración hay ciertas claves que se utiliza, 

ya, bueno eso ya sería explicarte en una pizarra ja ja ja, ya ciertas claves 

que se utilizan para formar oraciones, para, que se vallan signando como en 
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verbos, ciertas claves, son ciertas estrategias que se utilizan para, enseñar a 

la persona sorda, pero la base, base, de la lectoescritura son los gráficos y la 

sinonimia “ya” 

Entrevistadora: el nivel de lectura que tienen los niños, con pérdida auditiva 

de tú institución, en donde lo podrías ubicar. 

Entrevistada: medio, medio por que mm ya te digo. 

Entrevistadora. Hacen lectura de letra de palabra, oraciones u párrafos. 

Entrevistada: oraciones y párrafos pero simples, simples porque llega a 

cierta edad, bueno primeramente hay una dificultad, que ya la he nombrado 

en toda las preguntas, hay una dificultad que pesa mucho, que es el factor 

familiar, no hay el apoyo,  en nuestra institución, no hay el apoyo no quiere 

decir que las personas solas no pueden hacerlo si no que en nuestra 

institución el apoyo de la familia falta mucho, ya,  entonces que la familia no 

sabe seña para nada, entonces no hay ese compromiso de ayudar a los 

chicos en avanzar en lo que es la lectura, ya se hace lo que se hace en la 

escuela,  pero en la casa no se hace mayor cosa,  entonces si el padre y 

madre o la persona que está a cargo de los niños no sabe señas,  el chico 

no avanza ya porque, leerá  la palabra en la casa y no tendrá a alguien que 

le explique qué significa esa palabra,  entonces no hay realmente el apoyo 

no es que quiero salvar la responsabilidad como maestra o a los 

compañeros  maestros,  si no, es que realmente sin el apoyo de la familia 

nuestro esfuerzo no se ve, son pocos que realmente uno puede decir sí,  

esta familia nos apoya. 

Entrevistadora: ¿Cómo entonces ustedes o la institución donde tu trabajas, 

comprueba que la metodología que tú me comentas, de comunicación total 

funciona o no funciona en el proceso de la enseñanza de la lectura de los 

niños y niñas?  

Entrevistada: ósea lo que sí se puede decir, son pocos los que, si la aplican, 

ósea, los que, si te puedo decir, ese chico realmente si he es apoyado en 

casa, si realmente si se puede comunicar, si puede surgir en la sociedad 

“ya”. 
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Entrevistadora; ¿cómo evalúan ustedes, que la metodología de 

comunicación total es efectiva? 

Entrevistada, bueno, así, en sí,  instrumento que nosotros usamos para 

evaluar a nuestros chicos,  en lo que es la síntesis,  al principio de año 

cuando cambian deeee o cuando entra un niño o la niña a primer año de 

educación a nuestra institución,  se lo evalúa en base al currículo ecológico 

funcional,  se le ve la, las destrezas que trae, las destrezas que tiene y lo 

que le faltaría,  en ese instrumento tenemos un, un instrumento de 

evaluación de esas síntesis y luego al final de año,  se vuelve a hacer la 

síntesis para ver si hemos, si la destrezas le ha faltado,  puessss en el año 

escolar que ha estado con nosotros las hemos superado, así mismo se va 

haciendo cada año, cada que  cambia al siguiente nivel con el siguiente 

mismas temáticas de ese mismo año se va haciendo la evaluación. 

Entrevistadora: tú como docente ¿cómo evalúas directamente la lectura en 

los niños y niñas con pérdida auditiva? 

Entrevistada: bueno con la formación de oraciones, elaboro pruebas para ver 

si el tema que yo he dado por ejemplo la elaboración de oraciones, la lectura 

de párrafos simples, las identificaciones de verbos o la formación de 

oraciones con los verbos que yo les doy a escoger o les doy, les digo esa 

son mi forma de evaluar. 

Entrevistadora: evalúas de manera escrita, oral, signada a tus estudiantes. 

Entrevistador: a no hay dos: por ejemplo cuando yo doy este señas nuevas 

por ejemplo mando a aprender diez palabras diez señas en el siguiente día, 

se la tomo en el pizarrón, o la dicto señas y él tiene que escribirlas,  o yo le 

escribo y le dicto o que me diga la seña, ya,  esas son en el momento de 

enseñar por ejemplo cada miércoles les enseño 10 palabras esas diez 

palabras, ósea esas diez palabras viene y me dices las señas o me dice la 

palabra,  ya ahora si es en una evaluación escrita,  la formación de 

oraciones con los verbo que yo les doy o en el párrafo que yo le doy encierro 

lo que es, este verbo, sustantivo, o adjetivo según lo que diga la oración. 



68 
 

Entrevistadora: alguna cosa que me quieras comentar así en manera 

general. 

Entrevistada: te cuento que, que quede asentado que las personas pueden 

dar mucho más, que las personas sordas, que los padres entiendan que ya 

cuando les dicen mi hijo es sordo que se metan de lleno a aprender la 

lengua de señas que la lengua materna de sus hijos para que apoyen a sus 

hijos para que sigan una vida entre comillas “normal” como cualquier otra 

persona. 

 

Entrevista D2 

entrevistadora: entonces ya voy a grabar ee Anita siendo mi tema de tesis ee 

a investigar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el 

área o en el proceso de enseñanza de la lectura a los niños y niñas con 

pérdida auditiva quiero que me ayudes a responder ciertas interrogantes,  sí,  

para luego de eso poder realizar el análisis a profundidad, para ello necesito 

que me ayudes con el tipo de enfoque metodológico de manera general que 

tiene la institución donde trabajas en el proceso de formativo de los niños. 

Entrevistada: A ver si hablamos de enfoque metodológico ee de forma 

general, nosotros nos basamos en la filosofía del método de comunicación 

total,  porque como alguna vez consistes la institución o fuiste parte de ella, 

sabes que en la aula de los sordos no tenemos ee grupos homogéneos de 

niños sordos, grupo de sordos puros o también tenemos mezclados chicos 

con muy buenos restos auditivos, por lo que nos toca echarle mano a la 

comunicación general que es la que mayormente nos permite llegar tanto a 

los sordos profundos como a  hipoacusicos. 

Entrevistadora: ¿Qué tipos de procesos metodologías aplicas con los niños y 

niñas n las aulas?  

Entrevistada: ¿mm te refieres a los procesos metodológicos? ee bueno ee, 

generalmente se trabaja con ellos de la manera,  con un enfoque de manera 

general,  se va de lo general a lo más simple,  no,  más conocido como un 
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método ee inductivo, induce y deduces llevas al chico a la deducción de lo 

que quieres haces o enseñarle ee, por decirte que podemos partir,  de 

acuerdo a mi grado en el que estoy en este momento,  parto de una lectura,  

de determinado tema,  por decirte si quiero hablar ee de los animales, de las 

plantas o quiero hablar de las cosas que encuentras dentro del hogar,  parto 

de una lectura y si dentro de esa lectura,  voy sacando o quiero llevar el 

conocimiento nuevos para aumentar su vocabulario, que es lo que hago, 

dentro de esa lectura los incluyo y luego los saco para….dándole a ellos, 

mismo señalan los términos que para ellos son nuevos, buscar que 

significan,  donde se encuentran y llevarlos así a ampliar o armar su 

vocabulario por medio de una lectura, por ejemplo una de las maneras como 

se los va induciendo,  ahora,  si si hablas de un grado de sordos pequeños,  

sabrás que se empieza, o se trabaja como te decía con métodos general se 

va, a partir de una oración se va sacando la palabra, se va sacando la silaba 

y llegas a la letra que quieres enseñarle al niño depende de con que grupo 

estas trabajando,  en mi caso ahorita estoy con el grupo más grande de 

niños más grandecitos de  10 y 11 años. 

Entrevistadora. ¿Qué tipo de modalidad en la comunicación aplican en la 

institución para la comunicación con los niños y niñas  con pérdida auditiva? 

Entrevistada: eee la lengua de señas,  para comunicarnos con los sordos la 

lengua de señas, una lengua ee que a través de la cual nos comunicamos 

todo con ellos,  claro que también hablamos mientras hacemos señas 

también hablamos por lo que te decía que hay niños ee hipoacusicos 

incluidos entonces hay que, a ellos hay que pues en lo más mínimo 

aprovechar,  explotarle la parte de la vocalización. 

Entrevistadora: ¿cuáles son tus creencias y expectativas en relación a la 

educación con los niños con pérdida auditiva? 

Entrevistada: mis creencias, ¡veras! yo pienso que son niños muy capaces 

eee, niños a los cuales tú puedes llevarlos a realizarse completamente en su 

vida cotidiana, lamentablemente los años básicos de los niños sordos 

dependen muchísimo de la familia, cosa queeee realidad triste la que 
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vivimos,  pero no tenemos el apoyo de la familia y te hablo, si te hablo de 15 

niños tenemos el apoyo de 3 o 2 no más dentro de un grupo de 15 niños, 

eso para mí influye demasiado en el desarrollo de un niño sordo.  Tengo 

caso de niños en mi experiencia como maestra que he incluido a la escuela 

regular, pero son exclusivamente los casos que las madres están allí,  al pie 

del cañón, brindando todo el apoyo que la maestra lo pide, entonces nunca 

he tenido la negativa de decir incluí a un niño y me lo regresaron a la 

escuela en mi experiencia de 28 años como esta de niños sordos, mis niños 

han salido incluso de los colegios y están muy bien ubicados trabajando. 

Entrevistadora: y tus expectativas ante este grupo de niños  

Entrevistada. Mmm como maestra,  pues siempre sueño y aspiro lograr lo 

mejor para ellos mm ee mee, me gustaría más estar más entregada en lo 

que es la comunidad sorda, lamentablemente por situaciones de familia, no, 

me he apartado mucho de esta comunidad noo, pero pienso que si se tiene, 

y ellos tuvieran una buena guía y un buen apoyo en cuestiones sociales, 

laborables, cuestiones educativas, aparte de lo que brinda la institución 

donde se están educando seria el camino que ellos alcanzarían ¡no¡  

Entrevistadora: y ¿Cuáles son las  dificultades que has ido mirando en 

cuanto el proceso de  enseñanza de la lectura a los niños y niñas con 

pérdida auditiva?  

Entrevistada: ee dificultad en que el chico sordo escribe como habla en la 

lengua de señas,  te digo por ejemplo;  si el chico sordo en lengua de señas 

te dice, el chico sordo te dice, ee en dos señas te dice la casa bonita, la casa 

es bonita, en dos señas ellos solamente te hacen la seña de casa y la seña 

de bonita, no te signan (la) el artículo, ni tampoco, signan el verbo, entonces 

lamentablemente a ellos hacerles entender ee tienen, hablan en señas sin 

utilizar nexos o conexiones gramaticales,  pero hacerles entender,  que al 

momento de escribirlo ellos tienen que hacer una escritura española, ósea 

es un lenguaje con toda la estructura gramatical  necesaria para hacer 

comprendidos ellos ante la comunidad oyente,  porque de nada le sirve a 

ellos que sepan muy bien las señas,  que se comuniquen entre ellos, porque 
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en que momento está la relación con los oyentes, entonces ellos tienen que 

verdaderamente que dominar muy bien sus señas,  pero al momento de 

transcribirla a lo escrito deben de saber que están, que tienen que aplicar un 

lenguaje español escrito,  donde va, donde la escritura gramatical lleva 

anexos, lleva verbos y lleva artículos y sustantivos y toda cuestión ee para 

ser comprendidos de manera escrita ante la comunidad oyente, si me,me 

entiendes. 

Entrevistadora: ¿qué instrumentos o que herramientas o de qué manera 

validan que  la comunicación total es efectiva al momento de enseñar el 

proceso de la lectura en los niños y niñas con pérdida auditiva? 

Entrevistada: mmm de qué manera,  la evaluaciones que hacen las maestras 

dentro del aula,  como institución en sí, no es que la institución te dice , sí,  

de esta manera te vas a dar cuenta,  pero ,sí,  las maestras que estamos 

dentro del aula de los sordos a través de las diferentes evaluaciones 

cotidianas que se hacen te darás cuenta, el niño te puede estar leyendo muy 

bien en el problema de ellos, te puede estar leyendo un artículo, donde  él al 

momento de leer te dice, te signa el , el verbo, el sustantivo, que se yo, pero 

el problema de ellos es cuando lo van a escribir, es en el momento de ellos 

escribirlo donde encuentran el problema, no en el momento de ellos leerlo, 

es en el momento de ellos escribirlo para que el oyente lo entienda allí está 

el problema. 

Entrevistadora: entonces los sordos de la institución educativa donde tú 

trabajas tienen una lectura comprensiva. 

Entrevistada: si  claro que si la tienen  

Entrevistadora: en relación a los niños con una educación regular, 

¿podríamos comparar a los niños y niñas  con pérdida auditiva , en la lectura 

en un mismo nivel? 

Entrevistada. No, no, no, y  te digo que no justamente por los problemas que 

ellos presentan en falta de uso de los anexos, de los artículos, de las 

conjunciones, justamente por eso nunca por nunca van estar a la par,  te diré 

que están a la par en matemáticas, están a la par en una ciencias naturales 
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pero en lenguaje te mentiría,  hay que ser reales y honestos,  lo que 

verdaderamente le ocurre al sordo en cuanto al lenguaje, no van a la par,  

siempre están en lo que es la escritura ee de lenguaje anterior a mm mucha 

diferencia del chico oyente. 

Encuestador: ¿Crees que la formación del docente incide en el desarrollo de 

las habilidades lectoras en las personas con pérdida auditiva? 

Entrevistada: ¿te refieres a la docente especia? 

Encuestadora: sí,  al docente especial 

Entrevistada: mmm yo pienso que sí,  nos faltaría eee conocer más, más 

estrategias, más técnicas que nos lleven verdaderamente a hacer una….a 

hablar, de un aprendizaje del lenguaje en si del sordo con el niño oyente, 

aunque por experiencia te digo conozco, sordos tanto de aquí del país de 

quito, santo domingo, Guayaquil, como de España sordos adultos muy 

preparados te hablo de sordos con títulos incluso de médicos, de doctores 

en pedagogía ee que al momento de escribir esta el problema y te digo 

porque siempre mi curiosidad me ha llevado a hacerlos escribir y ellos te 

interpretan la lectura muy bien, es al momento de a ellos aplicarle la 

escritura nuestro lenguaje español, escrito es donde en verdaderamente 

está la traba, porque por la falta que te digo,  de conexiones y todo , cosa 

que no es solamente de Esmeraldas, es a nivel nacional y cuidado te diría a 

nivel internacional este tipo de falencias,  hay unas maestras que tuve la 

oportunidad de asistir a un seminario de maestras con años de experiencias 

en la cuestión de enseñarles el lenguaje a los sordos y manifestaban la 

misma necesidad que nosotros tenemos, en cuanto al porque el sordo llega 

o no acaba de comprender verdaderamente,  no llega a un alto, o al menos 

comparable entre los oyentes de su escritura para comprenderla, para ser 

comprendida por los oyentes, más no entre ellos. 

Te doy un ejemplo claro: un sordo viene y me escribe; por favor Ana, 

necesita Paul trabajo y Paul,  es el sordo que estaba escribiendo, hijos no 

comer. Solo  mira el montón de cosas que le faltaban pero sin embargo 

estaba comprensible el lenguaje. Era el que me pedía que le ayude a 
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conseguir trabajo,  porque sus hijos no tenían para comer, pero 

era……tengo guardada esa carta en mi trabajo donde el la forma en la que 

él me pedía ayuda. 

Yo lo comprendí porque, por los años de experiencia y por los sordos como 

escriben yo pienso que si ese papel llegaba en las manos de alguien que 

nunca se ha relacionado con sordos difícilmente lo entendería, para que 

tengas idea de cómo está la situación, lo que falta es ese nexo de conexión 

entre el oyente y el sordo en l forma escrita, porque el sordo te comprende lo 

que lee lo que no puede es manifestarlo de forma escrita de la manera como 

lo plasma un oyente. 

Encuestadora: ¿cómo institución se sientan a evaluar las estrategias que 

aplican para este proceso? 

Entrevistadora: mmm te cuento que ahora ya no…..como los grados de 

discapacidad auditiva han disminuido en la institución con el hecho de que 

ya los sordos están siendo integrados en las escuelas regulares, que 

verdaderamente no sé qué tanto hacen allá, bueno eso ya queda para las 

grandes políticas institucionales del país del estado en sí,  peroooo 

solamente estamos dos grupos, dos maestras con chicos sordos en la 

institución y Ciro que es otro compañero  que tiene un grupito de niños 

sordos, pero  ya no es como antes,  que decíamos,  la categoría de audición 

se sienta y analiza esto y esto,  ahora ya no se da esto,  tenemos uno o dos 

años que ya no tenemos esto.  

Pero personalmente pienso que, si necesitamos más capacitaciones en las 

temáticas para la enseñanza de la lengua de los sordos, muy personalmente 

creo que sí. 

Encuestadora: gracias Anita por las preguntas, por dar respuestas a estas 

interrogantes  

Entrevista D3 

Entrevistador: los chicos sordos es una población,  al menos aquí en 

esmeraldas pueden dar más pero no sé si es por el asunto de, dee, 
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netamente de la familia y también cierto,  por nosotros los docentes de no 

tener tantos conocimientos para enseñar justamente la lecto escritura en el  

sordo ellos no avanzan, noo de verdad que me molesta mucho,  porque son 

muy cómodos, el sordo de aquí de Esmeraldas al menos no ven más allá de 

lo que tú le das, por eso es que siempre tengo esas emociones un poco 

encontradas y de verdad es que vivo una vida media aburrida y digo ¿qué 

pasa con esta comunidad sorda?, ¿qué pasa, que pasa que no logramos 

tener chicos mejores que los de antes en esta época? si, habiendo muchos 

más recursos, ahora en la actualidad, para mejorar su aprendizaje, entonces 

sinceramente espero poderte dar una respuesta acorde a lo que tú me estas 

preguntando 

Entrevistadora: la primera pregunta es ¿qué tipo de enfoque metodológico 

general utiliza la institución donde tú trabajas? 

Entrevistador: qué tipo de enfoque general  

Entrevistadora: qué tipo de enfoque general, porque por áreas como que si 

se enfrasca en un método especifico no, pero de manera general. 

Entrevistado: nosotros trabajamos en lo que son las habilidades adaptativas 

si, entonces me parece que un poco el enfoque general sería un poquito 

ese, trabajamos con 10 habilidades adaptativas,  en la cual, ante la diez hay 

una que se la conocemos justamente como académico funcional,  donde, he,  

trabajamos lo que es matemáticas y lo que es lenguaje, entonces de manera 

muy general eso sería el enfoque, noo, metodológico que nosotros 

utilizamos para el trabajo con los chicos. 

Entrevistadora: tú cuando has recibido a los niños con pérdida auditiva, ¿qué 

tipo de procesos, aplicas con ellos en la enseñanza de la lectura? 

Entrevistado: bueno, esteeee el más usual, noo, uno de los procesos que 

más yo utilizo es el ,la si lo puedo llamar un poco así la imagen,  si, ósea lo 

que es la lectura, lectura, imagen más ee la palabra,  sería un poquito así,  

ese es un poco más el proceso que yo utilizo para con ellos, cuando ellos 

son un poquito mayorcitos,  tienen más de un año conmigo, yo voy quitando 
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la imagen solo me voy, yo estoy trabajando con ellos y me voy a lo que son 

palabras, oraciones, lógicamente con le lengua de señas, signadas, sí. 

Entrevistadora: la modalidad de la comunicación que emplean con los chicos 

¿cuál es?  

Entrevistado: la lengua de señas, sí, es la lengua de señas, sí. 

Entrevistadora: y ¿cuáles son las creencias y expectativas? aunque ya me 

los adelantaste, con las introducción, pero cuales ¿Cuáles son las 

expectativas que tú tienes con este grupo? 

Entrevistado: bueno mis expectativas son muy amplias, muy grandes sii, y 

yo sinceramente sí creo en laa, en esta población sorda, creo que ellos 

pueden dar, pueden dar mucho, muchísimo más, noo, e no sé,  si te repito, 

te diré justamente lo que te dije al comienzo, pero yo sí creo que, que si 

estos chicos podrían dar un poco más, si nosotros estuviésemos, en la parte 

más comprometedora de los padres de familia sii, si los padres de familia 

supiera al menos un 50% de la lengua de señas, que sabemos los maestros 

nuestros chicos avanzaran un poco más, lastimosamente no hay un 

compromiso de parte de los padres,  por ende los hijos sinceramente no sé 

qué tipo de apoyo, le pueden brindar en casa en el momento, en el momento 

en que uno le manda a resolver algún tipo de tarea. Se atraviesa un puntal 

fundamental y el otro bueno, si considero que nosotros los docentes lo 

hacemos no un 100%, porque también nosotros no solo trabajamos con 

chicos sordos sino que también, trabajamos con chicos de discapacidad 

intelectual , sí, pero nosotros siempre estamos pendientes tratando de 

mejorar nuestra comunicación signada, sino lo sabemos vamos 

investigamos, ya sea a través de las redes sociales,  o nos apoyamos  

donde un compañero que sabe un poco más y tratamos al menos de que el 

70% de nuestras dudas sacarlas, mis expectativas siempre son grandes, son 

como muy amplias, grandes ee son sueños, espero que algún día se pueda 

en verdad cristalizar,. 

Encuestadora: en relación a cuando están enseñando lectura, a los chicos 

¿cuáles son los problemas, que enfrentas allí? 
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Entrevistado: son las palabras nuevas, estos esas son los problemas más 

serios, ósea son las palabras que uno no ha escuchado o ni siquiera las ha 

visto,  cierto que, ahora me doy cuenta que la lengua de señass, en la 

lengua de señas se debe, conocer y dominar muchísimo lo que son los 

sinónimos de esa palabra, puesto que tú puedes solucionar algunos  

problemas que hay en la comunicación del chico sordo, y la aplicación 

básicamente en la lectura entonces el problema serio, serio es encontrar una 

seña a ciertas palabras que desconocen. 

Entrevistadora: y  ¿qué percepción tienes de los docentes que trabajan con 

chicos de pérdida auditiva? O ¿crees importante el tipo  preparación  

profesional deben tener los docentes para este tipo de estudiantes? 

Entrevistador: la preparación es muy importante,  para sinceramente, atacar 

este problema que sinceramente lo tenemos y yo no sé si nosotros aquí en 

el instituto juan pablo II, especialmente en nuestra institución estamos 

equivocados, sii, no sé si realmente estamos equivocados,  porque nosotros 

no hacemos énfasis en la lengua de señas,  la parte signada, no tanto la 

parte oralista, en otras ciudades más la parte oralista en otras ciudades 

trabajan más la parte oralista que la parte signada, entonces cuando yo me 

encuentro muchas veces con un sordo que viene de santo domingo, de 

quito, de Guayaquil, me doy cuenta que ese sordo tiene mucho más dominio 

en palabras, mucho más dominio de palabras signadas y también palabras 

verbales que los sordos de aquí de Esmeraldas, e sinceramente pocas 

veces he ido a capacitaciones fuera de aquí de Esmeraldas pero, si tengo 

muchos amigos sordos de otras provincias y veo en esos aspectos un 

poquito más adelantados no se sinceramente si será, inclusivamente por 

aquello sii, por la forma que nosotros tenemos de hacer énfasis más en lo 

que es la lengua de las señas. 

Entrevistadora: como ves allí, el desarrollo de la lectura en los chicos. 

Podrías decir, si el nivel de lectura que alcanza los niños con pérdida 

auditiva del instituto donde tu trabajas utilizando la metodología que me has 

comentado, y el resultado. 
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Entrevistado: bueno yo pienso que sii, bueno si nosotros……enseñásemos o 

nos fuéramos por lo que es la parte oralista,  creo que se podría alcanzar,  

no sé,  un nivel un poquito más, más independiente del sordo. Te cuento que 

yo una vez estuve en Colombia y tuve la experiencia de conversar con un 

chico sordo, y él me decía, yo aprendí, la lengua de señas,  gracias a la 

institución donde estudie, gracias a mis padres y gracias a mis amigos , sii, 

primero la institución porque allí me enseñaban ciertas metodologías, mis 

padres porque ellos eran los que más me apoyaban en el momento de 

alguna tarea y el grupo de amigos que tenía ellos conocían de mis 

discapacidad y ellos entonces me motivaban hasta que yo logre justamente 

eee, bueno aprendí a hablar y a escribir de manera correcta, ósea,  me 

decía así, no puedo yo escribir, si  yo no conozco las palabras, si cuando yo 

pronuncio una palabra yo puedo escribirla, en el momento en que yo no la 

pronuncie a mí se me hace muy difícil escribirla, con nuestros chicos eso es 

lo que sucede, los chicos te hablan en un sinnúmero de palabras a través de 

la lengua de señas, hablan muchas, muchas, muchísimas,  pero si  tú le 

dices, que te escriban una de las señas que ellos utilizan te la escriban….. 

No lo logran y logran unas que otras y para serte sincero tengo chicos muy 

despiertos, tengo chicos muy inteligentes pero lastimosamente en ese 

aspecto no dan, ¿cuál es el problema allí está la interrogante? 

Entrevistador: ¿de qué, manera tú evalúas a los chicos con los que trabajas 

en el área de la lectura? 

Entrevistado: yo los evaluó sinceramente ee, mi proceso de evaluación es 

permanente,  es cuestión de todos los días trabajamos, mando tarea al día 

siguiente esa es una forma que tengo de evaluar en el momento en que voy 

revisando los voy sacando a la pizarra o les voy preguntando sii, porque que 

es lo que sucede,  cuando se manda tarea a la casa como los padres de 

familia no saben la lengua de las señas que es fácil para ellos es hacerle las 

tareas, si, cuando tu recibes la tarea le preguntas a un chico si él no te 

responde significa que la tarea no fue ejecutada por el sino que fue 

ejecutada por el padre, y cuando te responde el chico quiere decir que fue 

ejecutado por el solo o por los dos, sii, entonces esa es una de mis formas 
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que yo utilizo para evaluar el trabajo de los chicos si y no solo en lenguaje si 

no en todas las áreas. 

Encuestador: otra pregunta, en relación a las actividades que realizas 

después para reforzar la lectura ¿qué actividades haces? 

Entrevistado: mira yo la lectura la realizo eeeen,  utilizando las 10 

habilidades adaptativas, sii, ósea no es que exclusivamente trabajo lenguaje 

en el momento en que me toca la ora de lenguaje, lastimosamente tengo 

una hora de lenguaje a la semana, si no tengo más pero tengo 10 

habilidades adaptativas que lo hacemos toda la semana y trabajo con ella 

toda la semana. 

Entrevistadora: ¿cuáles son esas habilidades adaptativas son las que tu 

realizas? 

Entrevistado: bueno tenemos muchas,  tenemos por ejemplo; comunicación, 

tenemos lo que es  académico funcional, lo que es  auto cuidado, vida en el 

hogar, auto dirección, son un sin número, número sinceramente de 

habilidades y que gracias a Dios son temas generales, los sub temas se 

relacionan casi unoooo y otro no, ósea por ejemplo;  yo trabajo la habilidad 

de vida del hogar si, vida en el hogar yo lo puedo también relacionar mucho 

con lo que es auto cuidado sii, entonces son temas que van exactamente, 

van del uno al otro. 

Entrevistador: en el aula donde tu estas hay chicos con pérdida auditiva hay 

chicos sordos o que tipos de chicos tienes  

Entrevistados: hipoacusicos 

Entrevistadora: ¿todos son hipoacusicos?  

Entrevistado: todos son hipoacusicos sii bueno tengo hipoacusicos  

Entrvistadora: no hay un sordo profundo 

Entrevistado: sordo profundo nooo, todos los que tengo son hipoacusicos  

Entrevistadora; Y ¿cuál es la visión que tienen los docentes en la institución 

donde tu trabajas en relación a los chicos con pérdida auditiva general?  
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Entrevistadora: ósea se lo ve como el futuro de la institución , nos damos 

cuenta que los chicos si problema solo nada más es audición y lenguaje el 

resto su parte intelectual realmente funciona en un 100% x 100%, pero en 

cambio eso es lo que nosotros vemos ósea vemos que los chicos pueden 

sinceramente en marcarse en algo diferente , si,  al resto del grupo, pero yo 

dentro de ese aspecto si soy muy realista si aunque me costase el puesto de 

trabajo pero sinceramente ee estoy inconforme exclusivamente con esta 

población sii, porque ellos pueden, con estos chicos se pueden alcanzar un 

poco más, con este grupo de chicos, lastimosamente noo, se está logrando 

al menos lo que uno espera de ellos . 

Entrevistadora: consideras que en la parte del docente hay una preparación 

profunda en relación a la metodología y a las estrategias que se debe aplicar 

para la población sorda. 

Entrevistado: yo pienso que nos falta mucho porque ya te digo yo conocido 

sordo de otros países una sorda de España, también te die que conocí al de 

Colombia, y si los comparamos con nuestros sordos,  no hay ni siquiera 

punto de comparación, nuestros sordos yo no sé si algún día podrán ocupar 

un puesto en primer nivel de la universidad, no sé si es verdad, si llegaran 

hacer , otro sordos de otros lugares, de otras ciudades de nuestro país si lo 

están haciendo,  no sé, pero creo que con ellos se podrá llegar hasta 

bachillerato, que es lo que se está apuntando justamente ahora. 

Entrevistadora: Los chicos con pérdida auditiva ¿están al mismo nivel en la 

lectura con los de la educación ordinaria? 

Entrevistado: me hablas de la educación regular,  en relación a nuestros 

chicos,  en lo que es la lectura, noo nuestros chicos están por debajo de eso, 

están por debajo de eso  

Entrevistadora: ¿qué tipo de lectura realizan los chicos? 

Entrevistado: lectura gráfica, y funcional es  que más hacen ¡sí! 

Entrevistadora: gracias Ciro por contestarme las preguntas 
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Entrevistado: espero haberte ayudado, haberte colaborado en algo, en ese 

aspecto soy muy sincero. 

Entrevista D4 

Entrevistadora.  Hola buenas noches, nos encontramos aquí un poco para 

realizar la entrevista, sobre las estrategias metodológicas que aplican 

ustedes las docentes al momento de enseñar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectura, una de las primeras preguntas que te voy hacer es: 

sobre ¿qué tipo de enfoque metodológico general utilizan en la institución 

educativa donde tu laboras? 

Entrevistada. Como sabes Viviana en educación especial no está dicho eh 

ninguna  dicha ninguna estrategia metodológica dicha para la discapacidad, 

siempre hemos hecho adaptaciones, siempre nos hemos guiado ante la 

necesidad del estudiante, siempre hemos hecho las cosas en el enfoque en 

responder los intereses de nuestros estudiantes, y ese es el caso de la 

Giomar Vera, son estudiantes que vienen tarde, estudiantes que vienen de 

familias ee no organizadas que lo que quieren ellos es aprender a leer y a 

escribir, entonces de acuerdo a eso el instituto Giomar Vera se adapta y 

hace sus estrategias metodológicas. 

Entrevistadora. Entonces ¿qué tipo d procesos en cuanto a la enseñanza de 

la lectura aplican al momento de trabajar con los chicos? 

Entrevistada. Veras... nosotros, como procesos, así que se utilizan en la 

escuela ordinaria no lo hacemos, tenemos un proceso muy diferente, ya que 

vamos de la palabra generadora ... de lo global a lo más pequeñito, entonces 

como sabemos por ejemplo la discapacidad auditiva, entonces  nosotros en 

el instituto Giomar Vera eee para  que el niño aprenda a leer o escribir, o el 

adolescente te puedo decir, porque en  nuestra escuela tenemos chicos ya 

de 14-15 años que han llegado a la escuela tarde y que no saben leer ni 

escribir, entonces hemos adaptado un proceso, por ejemplo de mucho 

gráfico, de que ellos asocien el grafico si la docente va diciendo y  va 

señalando qué es, el niño va,  ósea va identificando de que, ese dibujo tiene 

una palabra y que tiene una lectura, entonces en ese sentido el chico y se le 



81 
 

hace la seña, entonces el chico se da cuenta que si eee, por ejemplo esta la 

figura de pelota sabe que ese grafico tiene una palabra y que esta signada, 

entonces en ese sentido  vamos haciendo la lectura con esos estudiantes, el 

aprendizaje y la lectura. 

Entrevistadora. ¿Qué modalidad en la comunicación aplican o usan con los 

estudiantes? 

Entrevistada. Nosotros nos cogemos de todo, no podemos decir método… 

por ejemplo utilizar solamente el verbalismo, ni ni señas, si hay gestos, 

aprovechamos todo, porque hay chicos, como te decía, que nuestros 

estudiantes son chicos que ya han llegado tarde, traen su lengua de señas, 

traen su lengua materna, entonces lo que hacemos es codificar un poquito, 

modificar  un poquito esa lengua al lenguaje a la lengua que se está 

utilizando a nivel de todo el Ecuador sí, y si el chico para poderse comunicar 

utiliza un gesto, pues bendito sea lo lo lo hacemos,  lo único que hacemos es 

codificar un poquito esa seña a lenguaje de señas a nivel nacional. 

Entrevistadora. ¿Cuál es tú creencia en relación a los niños, jóvenes o 

personas con pérdida auditiva? O ¿Qué crees tú de esta población? 

Entrevistada. Bueno son personas muy inteligentes, muy vivarachas, porque 

tengo un grupito de seis estudiantes de la edad de 15,  que se enamoran, 

que tienen eeee las mismas necesidades de los chicos de esa edad. Ósea 

no los veos como una persona aparte, los veos como parte de esa sociedad, 

que porque tienen una condición de que no escuchan no les limita  a no ser 

parte de esa sociedad, participan de todo, la semana pasada justo le hicimos 

los 15 años a una de ellas, verle la emoción  de que ellos compartían los 

mismos intereses  de los chicos de 15 años, por ella decía que quería que la 

pintaran, ella decía que quería ponerse zapatos altos,  son intereses de 

chicos de la edad de ella… que normalmente  se dicen en las chicas que 

tienen su audición completa, entonces, yo  los veos como unos seres común 

y corrientes que son parte nuestra, que no podemos poner exponer la 

barrera que porque no escuchan no pueden ser parte de esa sociedad,  

además si nosotros vemos un sordo que nunca ha tenido un curso de señas 



82 
 

igual se puede comunicar, entonces no los veo como algo fuera del contexto  

de la sociedad, ellos son parte y participan de todo, para mí el sordo  es una 

persona inteligente,  que ama, que respeta, lo único que hay que darle una 

buena enseñanza, lo único que hay que hacer es formarles bien, para que 

ellos puedan eee saber y conocer que hay normas, que hay leyes y que 

tienen que respetar al igual que las otras personas 

Entrevistadora. Tus expectativas en relación a esta población. 

Entrevistada. Por ejemplo el grupito que nosotros tenemos, estamos 

haciendo procesos de cómo... de alfabetización no es, porque ellos ya 

conocen palabras, tratar de que ellos aprendan a leer y escribir, pensamos 

tal vez en una inclusión quizás después de dos años, pero en cambio son 

chicos que tienen 14- 15 años, y no.. Ósea, la meta es que el niño sea 

incluido en una escuela ordinaria, perooooo, hay barreras todavía que, por 

parte de la sociedad que aún no, están muy convencidas, las personas dicen 

nooo yo no sé señas, piensan que solamente el sordo es así, y creo que hay 

otros aspectos que. Hasta que se convenza eso creo que va a pasar un 

tiempito a aquí en Esmeraldas,  ahorita lo que queremos es  que nuestro 

estudiante aprenda a leer y a escribir, porque en matemática son geniales, 

en computación geniales, ósea, tú ves como entran en un juego,  como 

participan, pero la dificultad de ellos es la lectura que no la desarrollan. 

Entrevistadora. ¿Qué dificultades encuentran en el proceso de la enseñanza 

se la lectura? 

Entrevistada. Bueno, como dificultad, tal vez, un poquito el material didáctico 

que hay que hacer adaptaciones, y a veces de predisponibilidad de la 

docente que a veces no está, no es un material de última tecnología, pero si 

es necesario hacer adaptaciones, por ejemplo de de un calendario que tiene 

que estar signado, eeeee que debe el chico tener mucha información de algo 

para el conocimiento llegue, no solo llevarle una pelota si no otros materiales 

para que el chico pueda llegar al conocimiento, entonces las dificultades al 

material, la accesibilidad a la tecnología, puesto que el chico solo es en la 
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computadora o el celular ahora que lo pueden usar, pero tampoco lo veo 

imposible, puesto que yo tengo fe en el grupo que tenemos en la escuela. 

Entrevistadora. ¿En tú organización hay algún instrumento que permita 

medir el nivel de lectura se encuentras estos estudiantes en relación a la 

educación ordinaria? 

Entrevistada. No, no podríamos compararlo, porque ya le digo, que son 

chicos que han llegado demasiado tarde a la institución, chicos que a los 

doce años recién están aprendiendo un lenguaje, a leer, entonces 

compararlos con un niño de segundo año de básica, donde se aprende a 

leer y a escribir, no veo justo, que, por circunstancias ajenos a ellos, no por 

su inteligencia, porque son muy inteligentes, entonces no me permito 

compararlos. 

Entrevistadora. La última pregunta, cual es la percepción ante los 

profesionales que atienden esta población, ¿Cuál es? O ¿Qué tipo de 

profesionales debería ser? 

Entrevistada. Bueno más que tener un título, pienso  que es la actitud que 

tenemos que tener los docentes ante la discapacidad,  la perseverancia, 

eeee, el respeto, el cariño, la convicción de que debemos de tener nosotros 

como docentes, prepararnos con unas excelentes herramientas, con buenas 

estrategias metodológicas, porque hay ciertas diferencias en la metodología 

para enseñarla a un chico sordo, en cuanto lo que es la escritura, por 

ejemplo: yo no me puedo presentar frente a un sordo y “ma, mi , mo, mu, pa, 

pe, pi, po pu” son muchas las estrategias que yo tengo que llevar para que 

un chico conozca que ese sonido suena “ma”, entonces yo pienso que 

nosotros como docentes o que el docente debe estar preparado en eso ¡No!  

En que debe de ser consiente que tiene un niño, un ser humano, que 

necesita que le enseñen bien, entonces esa actitud es la que se pide, a 

veces un título es ¡verdad!, se requiere, pero en otros es la experiencia y el 

tiempo a veces lo, como si es que lo, como si no es tan interesante el título, 

si no la actitud que usted tome, ¡yo tengo a personas en mi institución! Y 

justo te lo digo por experiencia, tengo justo a la docente que atiende al grupo 
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de audición, hace dos años, el año pasado yo atendía a esa población, pero 

por razones que me llamaban mucho desde la dirección de educación, a 

veces quedaba el grupo a la mitad, entonces este año, gracia a Dios tengo 

un docente al  frente de este grupo, ella no es educadora especial, ella es 

licenciada en ciencias sociales y geografía o algo así es el título de ella, pero 

la actitud de ella es la que me gusta, y entonces ha logrado equiparase 

mucho, ella  pendiente de las señas, está pendiente de cómo se debe hacer, 

ósea le está explicando, cuales son los procesos que debe llevar para que la 

lectura, la escritura se haga bien, entonces me doy cuenta que es eso “no”, 

es la actitud que toma la docente ante esa situación, ante el proceso, ante el 

momento que está enseñándole a ese estudiante. 

Entrevistadora. Al momento de enseñar la lectura ¿Qué actividades realizan 

para reforzar un poco?  

Entrevistada. Bueno va a depender de lo que se está dando, por ejemplo: la 

otra vez, yo la veía a ella, que y conversábamos, me decía ella ¡Yo cómo le 

enseño a ellos eee por ejemplo los colores, estábamos en un…entonces yo 

le decía, bueno, vamos a parar regase un dibujo donde este muchas cosas 

que tengan diferentes colores, entonces ella! Después yo la vi en el patio y le 

digo ¡qué estaba haciendo! Y me dice que estaban buscando los colores que 

ella les había enseñado a los estudiantes, entonces estaba buscando el 

color amarillo y reforzaba la seña, y reforzaba el color y traían las cosas, 

ellas recogieron muchas cosas del patio, entonces de esa manera son 

actividades, que se hacen fuera de la escuela, afuera del aula por ejemplo 

para reforzar el conocimiento y dar los colores, bueno después terminaron 

en otras cosas, la vi después que , ya al otro día, la vi con una naranja y una 

sandía, terminaron después de no sé qué! Haciendo una famosa ensalada 

de frutas, entonces se refuerza siempre “no” planificando. 

Entrevistadora. Con ¿qué tipo de currículo trabajan? 

Entrevistada. Bueno en educación, y eso está en el acuerdo ministerial en el 

29513, está estipulado nuestros lineamientos que la discapacidad visual y la 

auditiva deben trabajar con el currículo nacional y hacemos adaptaciones, a 
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diferencia de la discapacidad intelectual, que bueno, trabajamos con el 

currículo ecológico funcional en dominios, pero en algunos casos, nosotros 

combinamos un poquito, porque ya te digo, son niños y adolescentes que ya 

llegaron un poquito tarde a veces se trabaja se trabaja también con dominios 

pero como un refuerzo para ellos, ellos llevan, desarrollan el currículo 

ordinario que el ministerio de educación da a las escuelas ordinarias y a e lo 

que si aumenta es el lenguaje de señas, eso si aumenta, e incluso en el 

boletín pedagógico que se les da a los padres de familia, va a parte lengua 

de señas.  

Entrevistadora. ¿La lengua de señas es una asignatura adicional a lenguaje 

y literatura?  

Entrevistada. Sí, sí, es diferente, No es el lenguaje y literatura, la lengua de 

señas es cómo el aprende…. Es como si un niño está aprendiendo a aaaa 

hablarte, a leer y escribir, entonces la la la literatura o enseñarle lo que es el 

verbo la literatura, nosotros aprendemos aparte eso, pero aparte nos 

enseñan a escribir y a leer ¡verdad! Entonces son cosas diferentes, “No es lo 

mismo” literatura y gramática (que no me salía la palabrita) esa parte va 

como lengua de señas, ellos aprenden a hablar con señas, con sus manos 

¡sí! A leer con sus manos, porque lo interesante el chico es que cuando vaya 

por haya, diga eso es un periódico y que lo lea, eso es tal ósea que lo haga 

de manera gestual, de señas. 

Entrevistadora. Gracias por las respuestas que nos has dado. 

Entrevistada. Hay, pero Viviana ojala y sirvan de algo, ja ja ja ja y cualquier 

cosa estamos a la orden en el Instituto Giomar Vera. 
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