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OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo de este proyecto es difundir 
como las TICS contribuyen en el proceso 
enseñanza aprendizaje de palabras técnicas 
informáticas, para personas con necesidad 
especial auditiva, utilizando tecnologías 
web y multimedia. 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

En el Ecuador existen 447.294 personas con algún 
tipo de discapacidad, de estas 63.191 poseen 
discapacidad auditiva.  Actualmente 11.114 son 
personas laboralmente activas. 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

A nivel nacional existen 125 escuelas especializadas para 
este tipo de discapacidad, en Guayaquil el Municipio tiene a 
su cargo el centro especializado  donde se realizan 
evaluaciones, estimulación, escolaridad y consejería 
familiar.  



OBJETIVO DE ESTUDIO 

Las personas con necesidad especial auditiva que estudian 
en un centro de educación tratan día a día con una gran 
dificultad en lo referente al aprendizaje, debido a que estos 
centros no poseen las herramientas que permitan al 
docente impartir las clases de tal manera que les permita 
incluirlos.  



OBJETIVO DE ESTUDIO 

Las TIC son un recurso fundamental para el desarrollo de los 
individuos con discapacidades o diversidad funcional.  



OBJETIVO DE ESTUDIO 

El éxito de su inserción en el mercado laboral y en un 
entorno socio-económico, dependerá mucho del acceso 
que tengan a una educación inclusiva y a las destrezas que 
se logren a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje en el 
cual se haya visto inmerso en el transcurso de su 
escolaridad. 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

Existen varias herramientas de aprendizaje del lenguaje de señas, en 
Ecuador existe el diccionario Gabriel Román que enseña frases y 
palabras cotidianas, en el cual no existen palabras técnicas informáticas 
que ayuden a los estudiantes a aprender en lenguaje de señas palabras 
técnicas. 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

Se propone desarrollar un sitio Web utilizando videos en el cual 
los estudiantes y docentes puedan aprender palabras técnicas 
informáticas en lenguaje de señas para que en primera 
instancia se establezca un lazo de comunicación entre ellos. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Deductivo: 
Se parte de la premisa que las TIC educativas que enseñen 
palabras con lenguaje de señas utilizando videos pueden ser 
utilizadas por todos los estudiantes y docentes sin importar su 
condición. Por lo tanto las personas con necesidad especial 
auditiva pueden utilizar aplicaciones web que les ayuden a 
aprender palabras informáticas técnicas. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

• Las personas con discapacidad auditiva no tuvieron 
inconveniente en utilizar la Web para aprender 
palabras técnicas informáticas con lenguaje de señas. 

• El uso de las opciones en la página web es sencillo e 
intuitivo para cualquier tipo de persona tengo o no 
necesidad especial. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

• Los docentes aprenden palabras técnicas informáticas 
con lenguaje de señas que pueden utilizar cuando 
impartes sus clases. 

• Las TIC orientadas a la educación utilizando videos, 
brinda la oportunidad de que las personas con algún 
tipo de necesidad especial puedan aprender diversos 
temas tecnológicos.  



CONCLUSIONES 

• Orientar las TIC hacia grupos vulnerables de la sociedad, 
como es el caso de las personas con necesidad especial 
auditiva les permite progresar en su proceso de 
aprendizaje. 

• El desarrollo de sitios web utilizando multimedia permite 
a las personas con necesidad especial auditiva poder 
aprender palabras técnicas informáticas. 



CONCLUSIONES 

• El personal docente puede consultar la web con videos 
para aprender palabras básicas técnicas informáticas y 
utilizarlas cuando imparta su clase cuando tenga 
estudiantes con necesidad especial auditiva. 




