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INTRODUCCIÓN  

 

Por muchos años la educación para la  persona Sorda no fue tomada en cuenta por 

la sociedad boliviana, incluso no se tenía la legua señas boliviana, como ahora se 

puede apreciar en la comunidad Sorda, se observa que en los últimos 12 años los 

cambios para la cultura Sorda fue muy notable, logrando incluirlos así a las 

escuelas regulares, esta situación trae consigo una serie de adaptaciones para los 

Sordos y toda su comunidad, llegando a ser un gran desafío para todos los 

profesionales. 

Uno de los temas más importantes dentro de la formación educativa de la persona 

Sorda esta  la lecto – escritura, que es una parte fundamental para comunicarse y 

comprender la cultura de las personas oyentes. El aprendizaje de ello representa un 

gran reto para las personas Sordas, porque no logran discriminar sonidos, 

comprende la palabra como una imagen representada en tres aspectos palabra 

escrita, la seña y su significado; esto implica aprender una infinidad de palabras en 

el idioma castellano con sus diversas  reglas. 

Para lograr tener resultados favorables se debe trabajar desde un nivel inicial de 

manera constante y la presente investigación aporta de manera práctica, dando 

como opción una   propuesta de un instrumento que se lo denomina como “Guante 

Electrónico Dactilológico” para ayudar a mejorar los niveles de aprendizaje de la 

lecto – escritura. Para observar todo el proceso se trabajó cinco capítulos 

fundamentales los cuales son: 

Capítulo I: En el presente acápite se trabajó el desarrollo y explicación de la 

problematización, la formulación de la pregunta de investigación, los respectivos 

objetivos y justificación.  

Capitulo II: En este acápite se desarrolla el Marco Teórico, es decir la base teórica  

fundamental, como ser la explicación de cada concepto importante, explicando la 



2 

 

realización del “Guante Electrónico Dactilológico”, los antecedentes, también hace 

referencia a la historia del centro Effetá. 

Capitulo III: En este acápite se muestra la metodología  con la que se trabajó  en la 

investigación, los instrumentos y la validación correspondiente.  

Capitulo IV: Este acápite muestra los resultados obtenidos en el pre – test y en el 

post – test. 

Capítulo V: Para culminar en el último acápite se encuentran las conclusiones 

correspondientes a los objetivos determinados y las recomendaciones que la autora 

de la presente investigación considera. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ministerio de educación. (2010)  menciona:  

En la sociedad actual existe un crecimiento poblacional de personas con 

discapacidad auditiva, de acuerdo al Censo 2001 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística (I.N.E.) muestra los siguientes datos de 61.245 

hogares encuestados, 22.642 declaran tener un integrante sordo en su hogar. 

En las estadísticas por departamentos se encuentra  pando – 138 p., Oruro – 

776 p., Beni – 879p., Tarija – 1.341p., Chuquisaca – 2.701 p., potosí – 2.854 

p., Cochabamba – 3.588 p., Santa Cruz – 3.894p., La Paz – 6.371 p., con 

mayor cantidad de  personas sordas, se encuentra La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba. Tomando en cuenta que los datos proporcionados fueron de 

hace 17 años se debe considerar que existió un crecimiento en la población de 

personas sordas. (pág. 14) 

 

Las causas de la sordera son diversas: está la sordera congénita, que es por  

herencia genética, por vicios que la madre podría presentar durante el 

embarazo como fumar o consumir bebidas alcohólicas, otra de las  causas son 

los accidentes en ocasiones durante el embarazo como golpes de gravedad en 

el vientre o alguna caída, todas estas situaciones podrían  constituirse en  un 

problema de audición severa, que da como resultado a niños con sordera 

profunda, también se encuentran las personas hipoacúsicas cuya causa podría 

ser las mencionadas anteriormente y otra causa es la  falta de limpieza y 

bacterias que ocasiona infección en el oído que lleva a la pérdida de audición 

en uno los  oídos valga redundancia. Esta discapacidad afecta a familias de 

diferentes estatus sociales y por varios años no fue comprendida por la 

sociedad.  
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“Las sociedades han evolucionado, las propuestas educativas también. Por 

supuesto que las condiciones actuales son diferentes a las que existían hace 

más de 30 años. Era difícil avanzar en la educación del Sordo más allá de la 

primaria”  (Ministerio De Educación. 2010, Pág. 16) 

 

Hace más de 50 años atrás  para la sociedad boliviana no era importante tomar 

en cuenta a las personas con discapacidades,  la mayoría de las personas  los 

observaban de manera indiferente, con lastima, con miedo, etc. Todo lo 

mencionado muestra como resultado familias frustradas por tener hijos con 

discapacidad y generar  críticas en la sociedad. Esta frustración  lleva a las 

familias a tomar decisiones incorrectas, por ignorancia de no investigar que 

pasa con sus hijos o cuál es el problema que tiene  y si este tiene alguna 

solución o alternativa de superación para una mejor calidad de vida.  

 

 Por esta situación existen  niños y jóvenes sordos que son confundidos y 

tratados como personas con discapacidad intelectual, también los  confunden 

con personas mudas y  con problemas de atención. Existen padres 

sobreprotectores que  encierran  en su hogar a sus hijos Sordos, para no ser 

humillados y otros porque sienten  vergüenza en su entorno social por  el 

rechazo, incluso son maltratados de manera física y psicológica por la 

frustración de no poder comunicase con ellos, llegando a pensar que son 

personas no inteligentes, causa por la cual no reciben una educación pertinente, 

dejando así a muchos niños y jóvenes Sordos encerrados en la ignorancia. 

 

Se aprecia a  padres  que luchan  por la educación de sus hijos Sordos en 

escuelas públicas o privadas, sin embargo en las escuelas y colegios  también 

existen dificultades porque los profesores no están preparados para trabajar con  

estudiantes Sordos y  los hipoacúsicos con mucha dificultad logran aprender 

algunos contenidos, pero si se trata de  Sordos profundos  se tiene una gran 
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dificultad, es por esa realidad que en la actualidad logran culminar el nivel 

secundario, sin embargo años atrás  solo lo estudiaban hasta el nivel primario,    

ocasionando así una barrera para la educación de las personas Sordas, e incluso 

hace 44 años la enseñanza y el uso de la lengua de señas  no era reconocida y  

existía pocas personas que  tenían el conocimiento para practicarlo en Bolivia.  

 

Los  niños y jóvenes sordos eran inscritos en escuelas de oyentes, pero hace 44 

años atrás la educación se consideraba como una enseñanza vertical, donde el 

docente era el único que comprendía y no se le podía refutar, es entonces que 

el aprendizaje que obtenían los niños era a base de castigos físicos y 

psicológicos, en la actualidad no se observa el maltrato físico sin embargo en 

muchos colegios regulares se vive el maltrato psicológico de algunos 

profesores hacia los estudiantes Sordos.  

 

En el año de 1974 se fundó por primera vez la Federación Boliviana de Sordos 

y fue re – fundada en 1995, esta organización es la más importante dentro de la 

comunidad sorda, porque su primera finalidad se centra en mejorar la calidad 

de vida de todos los Sordos: salud, educación, cultura y trabajo.  Una de las 

acciones más importantes dentro de la Federación Boliviana de Sordos  se 

encuentra, el reconocimiento de la lengua de señas boliviana LSB, bajo el 

decreto supremo N° 0328. 

 

Después de muchos años se da importancia y se reconoce a la persona Sorda y 

a su cultura, se trabaja de manera constante para mejorar la calidad  de vida, el 

primer logro de una bachiller sorda con el conocimiento adecuado de lengua de 

señas  fue el año de 1991, de esa manera se fue trabajando en la educación y en 

la modificación que este debería tener en cuenta  a la enseñanza y aprendizaje 

de la persona sorda.  
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A pesar de muchas modificaciones en el desarrollo biopsicosocial de la 

persona  sorda, existen muchas dificultades en la educación  y la inclusión 

donde se debe trabajar bastante. Una de sus dificultades más resaltante esta el 

desarrollo  en el aprendizaje de la lecto - escritura, sobre todo en personas que 

son Sordos profundos e hipoacúsicos de nacimiento, ya que no pueden 

desarrollar un leguaje materno  para comunicarse con las personas de su 

entorno familiar , por lo cual se ven limitados y frustrados de no poder hacerlo, 

hasta que los padres optan por inscribirlos en  instituciones de apoyo  

pedagógico, tomando así como su idioma de comunicación la  lengua de señas  

o lenguaje de signos que es adoptado como su primera lengua y el español 

como su segunda lengua.  

 

El desenvolvimiento de los sordos para aprender el lenguaje de señas, es 

complejo porque muchos niños llegan con diferentes señas naturales que 

aprende en casa  para poder comunicarse con sus padres, los niños más 

pequeños se niegan aprender. Sin embargo cuando observan a los jóvenes 

sordos comunicándose, comprenden  que existen otros como él y que sus 

manos tienen un significado, entienden y llegan a dominarlo, a pesar de ello  

aprender una segunda lengua como el  español se vuelve una gran dificultad 

por el amplio vocabulario que este presenta ocasionando dificultad en la lecto 

– escritura.  

 

La lecto - escritura es indispensable para cada ser humano, y más aun si se 

habla de personas Sordas  esto les ayuda a comunicarse con aquellas personas 

que no tienen conocimiento sobre lengua de señas, sin embargo al no tener 

audición se dificulta su aprendizaje porque no pueden realizar discriminación 

de sonidos, si bien para las personas hipoacúsicas con terapia logran hablar 

pero no pronuncian muchas palabras de manera correcta, y su comprensión es 

confusa porque existen muchas  palabras homófonas, homónimos, parónimos 
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entre otros. También se observa una gran dificultad en el deletreo correcto de 

las palabras, muchas veces las confunden describiendo o escribiendo algo muy 

diferente a lo que quieren expresar.  

 

Cabe mencionar que el aprendizaje de la  lecto - escritura es  diferente y 

compleja en las personas sordas, porque cada palabra que aprenden, lo 

memorizan como una fotografía o imagen, aún más complejo es recordar sus 

diferentes significados, es por ello que la formación de oraciones en los sordos 

excluye conjunciones y artículos. Por ejemplo “voy a la casa de mi tía 

(oyentes)” o “voy casa mi tía (sordos)” esto hace  referencia  a escritura en 

sordo, sin embargo es para ellos difícil el poder leer un libro con sus 

estructuras adecuadas que maneja un oyente, y es necesario que puedan 

comprender como escriben las personas oyentes, porque si no se mejora esta 

situación siempre dependerán de un intérprete para todo  y no podrán realizar 

solos sus tareas o trabajos escolares o incluso no poder estudiar en casas 

superiores, algunos si podrán tener interpretes personales sin embargo serán 

personas dependientes y vivirán esperando que su intérprete piense y analice 

por ellos.  

 

Es por ello que si no se hace nada respecto a la búsqueda de técnicas, 

metodologías o actividades estratégicas para la mejora del aprendizaje de la 

lecto – escritura los principales afectados serían  los niños y jóvenes sordos, 

porque no tendrían la base fundamental para lograr leer y comprender palabras 

cortas y menos libros, si la lectura se les dificulta bastante es porque la 

memoria visual de palabras similares los confunde y aun así los niños 

avanzaran de grado sin comprender lo que se les está enseñando, es por ello 

que la escritura de las personas sordas es confusa y en ocasiones  se confunde 

el mensaje expresado y llegan a frustrarse. Esta situación ocasiona la 

incomprensión del estudiante sordo ante la preparación  escolar. 
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Esta situación también afecta a los padres y todo el entorno familiar,  muchos 

de ellos son personas que no tienen conocimiento de lengua de señas, los pocos 

padres que si tienen alguna noción  no lo practican  con frecuencia en las   

primeras etapas de vida de sus hijos, algunos se apoyan con instituciones pero 

en el hogar no los pueden ayudar a reforzar lo aprendido porque no saben 

cómo hacerlo y eso es una preocupación para los padres, también se encuentra 

la preocupación de que sus hijos siempre dependerán de ellos 

económicamente, el no poder ingresar alguna casa superior de estudios es una 

duda que siempre los aqueja, algunos se resignan  pensando que trabajaran de 

algún oficio o si ellos lo mantendrán siempre, existe  padres que  siente lastima 

y miedo por sus hijos creyendo que no son capaces de nada y que nunca 

podrán tener o realizar una vida y eso es  negativo.  

 

Como otros afectados son considerados los intérpretes que  ayudan 

pedagógicamente, al arduo trabajo de profesionales en educación especial “es  

frustrante, al poner todo tu esfuerzo, lograr llegar a tus objetivos y que los 

padres no los ayuden a estimular en los recesos pedagógicos y al retorno de 

las vacaciones se debe iniciar todo el trabajo  nuevamente”, parafraseando a 

Lais Salas, 2018. Pero también se debe mencionar que existen muchos 

intérpretes que solo interpretan la clase y no se detienen a verificar que los 

estudiantes sordos hayan comprendido,  a estos intérpretes  no les interesa y 

ahí se tienen otra de las razones del bajo nivel de comprensión en lecto- 

escritura. 

 

Los profesores  también son afectados por la falta de comprensión de lecto 

escritura que tienen los Sordos. Porque en muchas de las materias principales 

deben  realizar modificaciones  en las planificaciones escolares, e incluso 

sienten la frustración de no poder comprender si el estudiante Sordo aprendió o 
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si este quisiera saber más del tema, es lo que menciona sobre la observación la 

autora de la presente investigación.  

Se ha confirmado que personas sordas pueden terminar el bachillerato pero 

muchos se truncan al no poder estudiar una carrera profesional, por la 

dificultad en la lecto – escritura. 

 

 El idioma español es complejo y confuso para los estudiantes Sordos, porque 

se hace uso de un vocabulario amplio por lo cual existe una escritura equívoca. 

 

Es necesario buscar nuevas formas para que los estudiantes sordos logren 

mejorar la dificultad de la lecto – escritura, mediante la opción que se presenta, 

la investigación del guante electrónico dactilológico es una opción de mejora 

que se considera.  

 

El centro Effetá tiene estudiantes sordos de las diferentes edades y en los 

distintos niveles académicos que presentan dicha dificultad en niños y jóvenes 

de 10 a 17 años, en quienes se observó el problema mencionado. Incluso los 

estudiantes tienen complicaciones al momento de escribir sus nombres y 

apellido. 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿El guante  electrónico dactilológico influye en la mejora del aprendizaje de la 

lecto - escritura inicial en Sordos del Centro Effetá? 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar  la mejora del aprendizaje de la lecto - escritura inicial en Sordos 

del Centro Effetá a través del guante electrónico dactilológico. 

 

1.3.2. Objetivo Específico  

 

 Elaborar  el  instrumento para poder medir el nivel de conocimiento de 

lecto – escritura.  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento de lecto – escritura inicial.  

 Crear el guante electrónico dactilológico.  

 Intervenir con el guante electrónico  dactilológico para desarrollar la 

mejora en la lecto – escritura inicial.  

 Evaluar los resultados obtenidos del aprendizaje de lecto – escritura 

después de la intervención de la estrategia del guante dactilológico.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio pretende abordar una problemática relevante dentro 

de la educación de personas sordas, específicamente tomando el 

problema  de la lecto – escritura en personas sordas, para lograr un 

mejor aprendizaje y una retención memorística a largo plazo, para que 

desarrollen la apropiación de un vocabulario más amplio y 

correctamente escrito, todo ello con la finalidad de que obtengan un 

adecuado desarrollo en el colegio, y puedan obtener una mejor calidad 

de vida estudiantil.  
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La investigación contribuirá como una estrategia visual y kinestesica  

para las personas sordas, porque se conoce que al no poder desarrollar 

uno de los  sentidos, los demás se agudizan, haciéndolos más sensibles 

los sentidos de la vista, tacto, olfato y gusto. Esto los ayudara a captar de 

mejor forma la información.  

 

Para lograr dar una solución a la problemática se debe dar constancia 

con la estrategia planteada y así lograr avances en la lecto – escritura, 

también se puede apoyar con otras estrategias de ser necesarias, porque 

no todos aprenden de una sola manera, esto podría ayudar hacer más 

significativa la asimilación de los estudiantes Sordos.  

 

También es considerada importante por su aporte tecnológico, si bien se 

tiene antecedentes de la creación de la mano dactilológica en otros 

países, es la primera creada en Bolivia es en cuanto a conocimiento se 

tiene hasta el momento. Y lo más importante es hacer uso de la 

tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en sus diferentes sectores.  

 

Es importante probar la funcionalidad de una nueva estrategia  y apoyar 

a otras que ya existen, complementando con nuevas ideas, dando así una 

nueva opción a los padres, intérpretes, maestros y principalmente a los 

niños y a los jóvenes. Ayudara a los niños a memorizar en corto tiempo 

el alfabeto y apoyara a los jóvenes a tener una correcta escritura de una 

manera didáctica y lúdica.  

 



12 

 

No solo podría ayudar a las personas Sordas, porque una persona oyente 

podría aprender a memorizar el alfabeto dactilológico con la ayuda del 

guante electrónico y así obtener resultados de manera didáctica.  

 

Es relevante el aporte social que se brindara, para cada uno de los 

estudiantes y su entorno en general, el proyecto se podría ampliar para 

poder llegar  a otros ámbitos educativos, porque la importancia de la 

lecto – escritura es fundamental y es apropiado para un buen 

desenvolvimiento.  

Bobillo (2003) considera: 

 

Es sabido, la lengua escrita es fundamental para el acceso al 

conocimiento. La lectura nos facilita nuestra vida cotidiana, nos 

proporciona un conocimiento general de lo que somos como personas 

individuales y como colectivo, aumenta nuestra capacidad de reflexión 

sobre la realidad, además de posibilitar nuestro conocimiento de otras 

culturas y realidades. (pág. 69) 

 

Brindar una mejora en la educación con un grano de arena es un gran 

aporte, porque es el primero de muchos que se realizaran, si bien es el 

primer prototipo de guante electrónico dactilológico, en lo posterior se 

podría modificar muchos más  detalles para el beneficio de los estudiantes 

sordos.  

 

El tema de la sordera no es actual sin embargo se pretende emplear una 

estrategia que ya fue trabajada en otros países, pero con fines y objetivos 

diferentes, es por ello que la investigación se considera como un tema 

actual, de la implementación de un objeto nuevo con el fin de mejorar la 

lecto – escritura de una manera moderna. 
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Cabrera (2004) Considera lo siguiente:  

“Los educadores de sordos, y todos aquellos que de alguna u otra 

forma trabajan con niños o adultos sordos, reconocen que la 

adquisición de la lectura y la escritura es un tema central en lo que 

respecta a la educación de estos alumnos. Saber leer y escribir bien 

posibilita a la persona Sorda una comunicación fluida con las 

personas oyentes y le abre las puertas a una verdadera integración 

en todos los ámbitos, ya sea en lo social, laboral, emocional, 

educacional, entre otros”. (pág. 7) 

 

Esta investigación brinda un aporte teórico, para todos aquellos estudiantes 

que quieran trabajar sobre el tema, puesto que la información sobre 

personas sordas y la lecto – escritura en Bolivia  es escasa, y son pocos los 

antecedentes sobre el tema, si bien el ministerio tiene datos son del año 

2001 que aún no fueron actualizados. También será un complemento en las 

bibliografías existentes sobre personas Sordas e hipoacúsicas. 

  

Otro de los aportes es de manera práctica  donde mostrara el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la lecto – escritura inicial por medio del guante 

electrónico dactilológico.  

 

Se trabaja en el Centro Effetá por ser una centro específicamente de sordos 

y  por el problema que observo la autora de la presente investigación, 

donde se aprecia a estudiantes de 10 a 17 años con dificultades para 

escribir palabras sencillas con varios errores ortográficos, fue considerado 

también por ser un centro con  mayor población de sordos en la ciudad de 

La Paz.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO  

En el presente acápite se dará a conocer todas las bases teóricas importantes y 

resaltantes para poder dar un mejor conocimiento de la presente investigación,  Se  

explicara cómo se realizó el instrumento de la variable independiente, y luego se 

mostrara la base teórica de la variable dependiente  y su forma de asimilación 

cognitiva, para finalizar se analizara los antecedentes sobres la estrategia utilizada.  

2.2. EDUCACIÓN 

  

´´La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede 

y hacia la dirige´´  (Platón; extraído 24, mayo, 2019; 18:35). 

 

Como nos menciona la cita de platón, la educación nos permite ver otras 

realidades, esta educación no es solamente  para aquellas personas que la sociedad 

denomina como normales, sino que es para todos, sin importar cuál sea su 

condición física o mental.  

La educación es la base fundamental para el desarrollo intelectual de toda persona, 

sin embargo se transmite de diferente forma dependiendo de las condiciones 

físicas e intelectuales de cada una de ellas. 

En la presente investigación se brinda un aporte para la educación de las personas 

sordas, en el aspecto de la lecto – escritura, para mejorar la educación que reciben 

en la actualidad. 

 



15 

 

2.3. GUANTE ELECTRÓNICO DACTILOLÓGICO  

 

En este punto daremos a conocer la estrategia con la que se pretende realizar 

mejoras en la lecto – escritura, se dará a conocer con detalle la teoría, el proceso de 

la creación y las dificultades que se tuvieron para solucionar en los momentos del 

diseño del guante electrónico dactilológico. 

2.3.1. Definición de Guante  

Pérez  (2018) menciona:  

Este vocabulario quizá proceda del catalán “guant” y a su vez del 

franco “want”; conferido del bajo alemán “wante” y del neerlandés 

“want”. Sustantivo masculino. Este vocablo se define a cualquier 

prenda o elemento ornamental que se emplea para proteger y cubrir la 

mano, se puede elaborar con tela, cuero o tejido de punto y tiene una 

funda para cada dedo, tiene una diversidad de usos como lavar la 

ropa o platos o para labranza. Cubierta para proteger la mano, son 

hechos a base de látex o caucho, se usa los cirujanos, empleados de 

aseo o los boxeadores. (Extraído 22, septiembre, 2018; 1 

3:30) 

En el caso de la estrategia de la investigación se utiliza el guante como 

instrumento para la creación de un guante electrónico dactilológico que será una 

estrategia educativa. 

2.3.2. Definición de sistemas Electrónicos  

“La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, 

que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la 

conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas 

cargadas eléctricamente”. (Extraído 26 septiembre 2018 a las 02:56) 

Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para 

obtener un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en 

dividirlos en las siguientes partes: 

 



16 

 

Gráfico 1. Diagrama en Bloques de Sistemas Electrónicos 

 

Fuente: WEB 1(Extraído 22 septiembre 2018; 17: 50)  

Es decir que el guante será diseñado de manera tecnológica, en su fabricación 

tendrá componentes electrónicos, a todo lo manipulable que tendrá el guante lo 

denominamos hardware y  para la parte lógica se utiliza el software la 

programación para mayor comprensión es todo lo intocable que será diseñado en 

el  ordenador. 

2.3.3. Dactilológico  

 

La etimología de la palabra  dactilología proviene (del griego "daktilos" -

dedos-, y "logia" -ciencia-, "ciencia de los dedos") es un sistema de 

comunicación  que  la cultura Sorda utiliza para transmitir  información 

mediante el uso de los dedos de la mano. Este sistema forma el 

abecedario de la lengua de señas. (Extraído 29 septiembre 2018; 22:01) 

Ministerio de Educación (2010) menciona: 

La dactilología (alfabeto manual) para Sordos es lo primero que atrae 

a los oyentes para el aprendizaje de las lenguas de señas. En esta 

unidad encontraremos un esquema que grafica los aspectos centrales 

de la dactilología y su ubicación práctica en la Lengua de Señas 

Boliviana.(pág.41 ) 

En la lengua de señas  se hace uso de muchas palabras en una sola seña, muchas de 

las palabras no necesitan deletreo porque tienen una seña determinada por su 

cultura. Sin embargo algunas personas se preguntaran  si cada acción y objeto 

tiene una seña específica, ¿cuál es la importancia del alfabeto dactilológico? Es 
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muy importante para el deletreo de los nombres propios y de todo aquello que no 

tiene una seña. 

Gráfico 2.  Alfabeto Dactilológico Boliviano 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2010; 42) 

2.3.4.  Diseño hardware del guante electrónico dactilológico   

En este punto daremos a conocer el proceso del diseño de hardware del guante 

electrónico dactilológico de la manera más sencilla posible para que sea 

comprensible. 

Merino (2008) menciona en su definición:  

El origen etimológico del término hardware que ahora vamos a 

analizar en profundidad lo encontramos claramente en el inglés. Y es 

que aquel está conformado por la unión de dos vocablos de la lengua 
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anglosajona: hard que puede traducirse como “duro” y ware que es 

sinónimo de “cosas”. La Real Academia Española define al hardware 

como el conjunto de los componentes que conforman la parte material 

(física) de una computadora, a diferencia del software que refiere a 

los componentes lógicos (intangibles). Sin embargo, el concepto suele 

ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a 

todos los componentes físicos de una tecnología. (Extraído 23 

septiembre 2018; 14:50) 

Es entonces que la real academia lo define como el conjunto de componentes que 

conforman la parte material es decir la parte física.  

2.3.4.1. Uso de sensores flexibles  

Los sensores de flexión, provienen del (latín flectere, 'doblar') también llamados 

sensores de curvatura, miden la cantidad de deflexión causada al doblar el sensor, 

estos sensores eran utilizados comúnmente para guantes de juegos de nintendo, sin 

embargo ahora es utilizada para diferentes propósitos como el de la presente 

investigación.  

Este sensor puede detectar la flexión de un material en una dirección, 

teniendo múltiples aplicaciones y pudiéndose usar con Arduino o 

Raspberry Pi. El sensor es muy sencillo de usar, básicamente es una 

resistencia que cambia su valor en función del nivel de flexión. 

Cuando esta es nula la resistencia es 25K Ohm, cuando la flexión es 

máxima la resistencia es 100K Ohm. Se puede conectar a la entrada 

analógica de un micro controlador (con un resistencia pull-up) o una 

entrada digital con un condensador de 0.1uF.(Extraído30 septiembre 

2018; 22:08 ) 

Gráfico 3. Sensor Flexible 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lo primero que se realizo es la conexión de cada uno de los cinco sensores 

flexibles con  cables flexibles delgados, esto con el fin de tener  un manejo 

cómodo, se procedió a la soldadura del mismo con estaño y pasta para soldadura.   

Al finalizar la soldadura se procedió a cocer los sensores al guante con el propósito 

de que estos no se movieran para tener mejores resultados, se lo cubrió con tela de 

algodón para que no afecte el sensor ni sea raspado por su forma delicada. 

Cabe mencionar que los sensores flexibles tienen un ángulo de 90 grados lo cual se 

maneja para determinar la posición de los sensores flexibles en la parte superior 

del guante.   

2.3.4.2. Placa PCB de cobre 

Wikipedia  (2015) menciona en electrónica, “placa de circuito 

impreso” (del inglés: Printed Circuit Board, PCB), es la superficie 

constituida por caminos, pistas o buses de material conductor 

laminadas sobre una base no conductora. El circuito impreso se 

utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas 

conductoras, y sostener mecánicamente, por medio de la base, un 

conjunto de componentes electrónicos. Las pistas son generalmente de 

cobre mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de fibra 

de vidrio reforzada, Pertinax, cerámica, plástico, teflón o polímeros 

como la baquelita.(Extraído 1 octubre 2018; 15:45). 

El procedimiento que se realiza,  es diseñar la placa para la implementación del 

circuito en el programa “proteus” y se debe imprimir en papel fotográfico con  

tinta en polvo (tóner), como siguiente paso para transferencia del papel a la placa 

PCB se realiza el planchado por un tiempo de 5 a 7 minutos, al  finalizar se 

procede a sumergirlo en el agua y refriega para quitar el papel, después de la 

transferencia en otro recipiente se mezcla agua con “acido perclorato férrico en 

polvo”  se sumerge la placa luego se espera de 10 a 15 minutos para finalizar se 

extrae la placa para posteriormente  limpiar con agua, secarlo al finalizar este 

proceso está listo para realizar la perforación y soldadura de los componentes. 
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Gráfico 4. Transferencia de placa 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.3.4.3. Resistencias 

Tecnología  (S/F) menciona “La resistencia eléctrica es la 

oposición (dificultad) al paso de la corriente eléctrica. Sabemos 

que la corriente eléctrica es el paso (movimiento) de electrones 

por un circuito o, a través de un elemento de un circuito 

(receptor). Según lo dicho podemos concluir que "la corriente 

eléctrica es un movimiento de electrones". (Extraído 1 octubre 

2018; 16:22)  

Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para 

introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito 

eléctrico.  El proceso que se realiza es la soldadura de las resistencias en la placa 

diseñada PCB,  para cada sensor es una resistencia por lo tanto son cinco las que 

se debe soldar.    

Gráfico 5.  Resistencias 

 

Fuente: WEB 2 (extraído 22 septiembre 2018) 
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2.3.4.4. Cables de datos   

Material Eléctrico e Iluminación muestra  las siguientes 

características: 

MN. (S/F) menciona  

Cable de tierra; es una protección de todas las instalaciones eléctricas. 

Su finalidad es salvaguardar la integridad de los equipos o las personas 

ante una liberación indebida de energía. Los colores que lo identifican 

pueden ser: Verde, Bicolor verde-amarillo, Alambre de cobre desnudo, 

Cable neutro o negativo. .(Extraído 1 octubre 2018; 17:11 ). 

Son aquellos que transfieren datos de los sensores hacia el arduino, para 

poder trabajar con las variables en el software. 

Gráfico 6. Cables de Colores 

 

 

 

 

 

Fuente: WEB 3(Extraído 23 octubre 2018; 18:00) 

2.3.4.5. Arduino UNO R3  

 

Thayer (2009) mencionas las siguientes características:  

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código 

abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y 

fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como 

hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos 

interactivos. Arduino es en realidad tres cosas: Una tarjeta de 

hardware abierto que incorpora un microcontrolador 

reprogramable, Un software abierto, Un lenguaje de programación 

abierto. (Extraído 22 septiembre 2018; 19:27) 
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A esta tarjeta de arduino se conecta todos los componentes electrónicos 

como ser, los cables de colores y del arduino sale la alimentación de 5 

voltios  hacia los sensores flexibles.  

Cabe mencionar que este tipo de artículos es accesible en cualquier tienda 

de materiales electrónicos.  

Gráfico 7. Arduino Uno R3 

 

 

 

  

 

Fuente: WEB 4(Extraído 22 septiembre 2018; 20:18) 

2.3.4.6. Sensor de movimiento  

 

Trujillo (S/F) Menciona las siguientes características: 

Este módulo está basado en el sensor MPU6050 y contiene todo lo 

necesario medir movimiento en 6 grados de libertad, combinando 

un giroscopio de 3 ejes y un acelerómetro de 3 ejes en un mismo 

chip. Integra un DMP (Procesador digital de movimiento) capaz de 

realizar complejos algoritmos de captura de movimiento de 9 

ejes.(Extraído 23 septiembre 2018 ) 

El sensor de movimiento tiene integrado un giroscopio incorporado que nos 

ayuda a detectar la posición en la que se encuentra los ejes X, Y y Z.  

Este sensor es de uso necesario porque en el alfabeto dactilológico  existen 

2 letras que tienen movimiento como ser la J y Z, que no es reconocida por 

el programa de software por ello se usa otro tipo de sensor.  
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Gráfico 8. Sensor de Movimiento 

 

Fuente: WEB 5(Extraído 23 septiembre 2018; 19: 20) 

2.3.4.7. Prototipo final  

 

El prototipo fue realizado después de 8 meses, por las diferentes 

dificultades que se presentaron a la hora de iniciar, mencionaremos algunas 

de ella para que en lo posterior no ocurra.  

La primera dificultad es encontrar una persona que tenga conocimiento 

sobre electrónica para que pueda ayudar con el conocimiento 

correspondiente, la segunda es conseguir los sensores flexibles que  aún no 

hay en el país, se buscó en La paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz sin 

ningún existo, se utilizó las redes sociales para buscar página que vendieran 

este tipo de sensores, y se encontró en una tienda virtual de Chile, se 

realizó el pedido con éxito. La tercera dificultad fue encontrar la posición 

ideal para el buen funcionamiento de los sensores y como última dificultad 

es el diseño del guante para que vaya de acorde a todos los componentes.  
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Gráfico 9. Prototipo de Guante Electrónico Dactilológico    

Fuente: Elaboración Propia  

2.3.5. Diseño de software del guante electrónico dactilológico  

 

En el presente  diseño de software se vio conveniente trabajar con dos 

programas “IDE ARDUINO”  y  “VISUAL BASIC 6.0.”. 

2.3.5.1. Programa “IDE ARDUINO”   

 

         Crespo (2016) Menciona lo siguiente: 

IDE – entorno de desarrollo integrado, llamado IDE (sigla en 

inglés de integrated development environment), es un programa 

informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación o bien puede utilizarse para varios. (Extraído 23 

septiembre 2018; 20:50). 

El programa de arduino sirvió  para el monitoreo de los datos en cada 

sensor, buscando la precisión de cada dedo al momento de realizar las 

letras del alfabeto dactilológico.  
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Uno de los problemas en este punto es el calibrar los sensores de manera 

precisa, lo cual lleva tiempo, en muchos de los casos existía la confusión de 

la letra “C” con la letra “O”, “A” con la letra “S”, “U” con la letra  “V”. 

Otra de las dificultades  como ya se menciono es la letra “J” y  “Z”.  

Lo cual de logro subsanar usando otro programa de software que es el 

VISUAL BASIC.  

Gráfico 10. Monitoreo de las Variables. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

2.3.5.2. Programa de VISUAL BASIC 6.0. 

 

Rodríguez (2008)  menciona: 

En Visual Basic 6.0 es posible crear todo tipo de aplicación para 

Windows, pudiendo incorporar todas las características y elementos de 

un programa típico de Windows. El usuario de los que dispone Windows 

puede ser programado en Visual Basic 6.0 de un modo muy sencillo. 

Con asiduidad, los programadores crean aplicaciones para Windows 

con solo algunas líneas de códigos y pocas operaciones con el mouse y 

el teclado.(pág. 7) 
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Como se había mencionado en el anterior subtitulo, este programa ayudo a 

subsanar problemas que se tenían en cuanto a la confusión de letras y 

ayudar a tomar datos más precisos.  

 

En la imagen también podemos ver,  el espacio donde saldrán los datos 

para la configuración de las letras. A raíz que esta situación salió una duda, 

¿cómo lograr que el guante funcione para las diferentes manos?, y se llego 

a solucionar  con el presente programa. 

 

Porque este programa permite realizar la programación para cada persona, 

de esa manera ser útil para las diferentes manos grandes y pequeños.  

 

Gráfico 11. Vista del programa en Visual Basic 6.0. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.5.3. Función de la programación del guante electrónico dactilológico  

 

La función consiste  en mostrar una imagen y que los estudiantes Sordos 

escriban la palabra de manera correcta, si  se cofunde de letra no 

desaparecerá las imágenes que existe en cada cuadro.  

Para los más pequeños habrá imágenes de las letras para que ellos vayan 

copiando, sin embargo para los niños más grandes que ya conocen el 

alfabeto dactilológico solo se pondrá imágenes, para que puedan reconocer 

y diferenciar.  

Gráfico 12. Función del Guante Dactilológico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

2.4. APRENDIZAJE  

Zapata (2012) considera:   

El aprendizaje es “un cambio o un incremento en las ideas (o 

material cognitivo, en los conocimientos y representaciones 

mentales) duradero y con repercusión en la práctica (operativa o 

potencial), y eventualmente en la conducta, que se produce como 

consecuencia de la experiencia del aprendiz, de su madurez o de la 

interacción con el entorno (social, de información y de medios). 

(pág. 15) 
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Etimológicamente la palabra aprender proviene del latín “apprehendere” esta 

palabra hace referencia a  la acción de perseguir y atrapar algo. Por lo tanto 

entendemos que es la habilidad  de adquirir  conocimientos nuevos o modificar 

varios que ya se poseían, como menciona Zapata en la cita mencionada. 

 

El aprender es fundamental para cada persona, porque lo ayuda a crecer en lo 

social, amplía su información, y adquiere nuevas formas para comunicarse. Cabe 

mencionar que no todos aprendemos de igual manera sin embargo todos pasamos 

por la experiencia y de esta manera lograr tener un aprendizaje exitoso. 

2.4.1. Procesamiento de la información  

 

El Aprendizaje se inicia por los receptores sensoriales o llamados analizadores de 

la información, pasa por el cerebro se procesa la información y se llega a la salida 

por medio de la comunicación o la participación de sus nuevos aprendizajes con su 

entorno. 

Gráfico 13. Proceso Global de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paniagua (pág. 18)  

 

 Como Pérez Jiménez menciona los tres primordiales  sistemas de 

percepción son los siguientes:  

 

VISTA, OÍDO, TACTO              CEREBRO                   COMUNICACIÓN  

Entrada de 

información 

Procesamiento Salida de 

información 
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 Sistema de representación visual 

 

Como bien entendemos en este sistemas se procesa toda información con el 

sentido de la vista, para las personas Sordas este sentido se agudiza y 

muchos procesan la información por este sistema, es por ello que los 

profesores siempre buscan estrategias visuales, como fichas, videos o 

diversas formas, en el caso de las personas sordas se observa una manera 

eficaz el comunicarse con señas muy veloz.  

 

Es una de las razones por la cual se vio conveniente crear una estrategia 

que ayude al aprendizaje de modo visual.  

 

 Sistema de representación auditivo  

 

Este sistema hace referencia al proceso de información por el oído, sin 

embargo en esta investigación este sistema no llega a funcionar porque se 

trabaja con personas sordas, tal vez si se podría realizar estrategias pero 

solo para las personas con hipoacusia.  

 

  Sistema de representación kinestésico  

 

Este sistema hace referencia a todo uso de las sensaciones y movimiento 

que realizamos con nuestro cuerpo.  

 

Lo cual es indispensable para las personas Sordas, porque hacen uso del 

movimiento de las manos para poder comunicarse, también de los gestos 

corporales y gestuales.  
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Es esta una de las situaciones por la cual se debe realizar el uso de las señas 

para crear esta u otras estrategias en el futuro.  

2.5.   LECTO – ESCRITURA   

 

La lectura y la escritura son  habilidades y destrezas que sirve para que una 

persona pueda plasmar su pensamiento y de esa manera lograr comunicarse y 

adquirir conocimiento mediante la lectura para ampliar sus mentes. Morais 

menciona “el binomio lectura – escritura es indisociable, solo hay lectura 

allí donde hay escritura” (hincapié; extraído 23 septiembre 2018: 22:05) 

 Leer:  

Es una acción cognitiva para interpretar y construir el sentido de la 

lectura, en una permanente interacción entre el lector y el texto, que 

requiere, también, la intervención de la afectividad y las relaciones 

sociales”. (Fe y alegría; 2004: 9) 

 Escribir:  

Fe  y alegría (2004) considera:  

Todo escrito cumple una función social porque se escribe, 

principalmente, para comunicar algo a alguien. Quien escribe lo hace 

para expresar sus vivencias, sus angustias, sus sueños, sus deseos; 

para solicitar algo que le interesa, para informar, para conservar sus 

ideas en el tiempo; para disfrutar por el placer de hacerlo; pero lo 

escribe porque percibe que lo que comunica puede ser valorado por 

los demás.(pág. 10) 

2.5.1.  Lecto – escritura inicial  

 

Al mencionar la lecto – escritura inicial nos referimos al inicio del 

aprendizaje, desde el momento en el que el estudiante va aprendiendo las 

vocales y abecedario, una vez conquistado estos puntos, se pasa a lo más 
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complejo que vendría a ser la formación de silabas y palabras, para 

finalizar un buen entendido de lecto – escritura inicial se llegara a la 

formación de oraciones simples. 

Cuando uno escucha o lee inicial, quizá lo primero que viene a la mente 

son niños de aproximadamente 5 a 6 años, que es el nivel donde se lleva 

este tipo de enseñanza y aprendizaje, sin embargo  es importante aclarar 

que en las personas sordas es totalmente diferente, porque muchos de 

ellos aun estando en quinto o sexto de primaria siguen sufriendo 

dificultades, en la persona sorda no se tiene una edad específica para que 

se pueda asumir que tiene el conocimiento de toda esta etapa.  

2.5.2.  Partes de la lecto – escritura inicial  

Las partes fundamentales que se trabajara en la investigación serán  las 

siguientes: 

2.5.2.1. Alfabeto dactilológico boliviano 

El alfabeto es la parte más importante para todo el proceso de la 

lecto – escritura, en el caso de los estudiantes oyentes, la 

memorización se realiza de acuerdo a la diferencia de sonido sin 

embargo en las personas sordas es muy diferente porque se hace uso 

de las manos, muchos de los niños memorizan el alfabeto sin mucha 

dificultada, pero cuando se llega a la etapa de formar palabras y   

deletreo, en la mayoría de las ocasiones no recuerdan como 

realizarlo.  

2.5.2.2. Silabas  

Sílaba es cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide 

una palabra, para los estudiantes oyentes no tiene mucha dificultad, 

sin embargo en los estudiantes sordos es muy compleja, si bien es 

realizada y usada la división de las silabas es solo por las exigencias 
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de los docentes en las escuelas regulares, de no ser así no tiene 

mucho sentido porque la persona sorda aprende la palabra completa.   

2.5.2.3. Palabras  

“Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos 

articulados que tienen un significado fijo y una categoría 

gramatical” como bien se menciona la palabra está constituida por 

un sonido, es importante para la persona oyente y la persona sorda, 

con la diferencia que el oyente lo aprende como un sonido y la 

persona Sorda como una imagen que lo vincula con un significado.  

2.5.2.4. Oraciones simples  

Oración que conforma un sujeto y un predicado. La forma en la que 

se realiza una oración debe sintaxis y coherencia en el caso de las 

personas o estudiantes oyentes, pero en los Sordos es muy diferente 

la escritura, por lo cual se tiene las mayor de las falencias en este 

punto. 

2.5.3.  Aprendizaje de la lecto - escritura inicial en sordos 

 

Moya, (2015) considera: 

 El proceso de lectura es uno de los más complicados para todo el alumnado 

pero en mayor parte lo es para las personas con deficiencia auditiva. Para 

que el proceso de enseñanza - aprendizaje de le lectura sea fructífero, es 

imprescindible que el alumnado sordo sepa la lengua de signos 

correctamente. Cuando comienza el colegio, el alumnado con déficit auditivo 

con ayuda del logopeda aprende el alfabeto dactilológico o lo que 

comúnmente conocemos como el alfabeto de signos. Una vez que lo 

aprenden, tienen que comenzar a asociar las letras con la forma 

dactilológica. Cuando esta parte la manejan, pasan a asociar las palabras 

escritas con un significado. Son los siguientes pasos: 1. Se le presenta la 

palabra. 2. Asocian cada letra que compone la palabra con el abecedario de 

lengua de signos. 3. Una vez que asocia todas las letras de la palabra, la 

comprenden porque la pasan al signo que corresponde en la LSE. (Pág. 5) 
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El proceso de la enseñanza y el aprendizaje es diferente en las personas Sordas, y 

al momento de enseñar se debe poner en el lugar de dichas personas, para lograr 

construir un conocimiento estable. La creación de estrategias para este grupo 

social, es constante y se irá mejorando con el tiempo porque nacerán ideas nuevas 

e innovadoras. 

2.3.5. Proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos mediante el guante 

electrónico dactilológico  

 De manera introductoria se realiza muestras del “guante electrónico 

dactilológico” delante de los participantes de la investigación, para llamar 

la atención y el interés de los estudiantes sordos.  

 El primer paso es tomar los datos de cada uno de los participantes de la 

investigación, porque no todos tienen la misma mano, es por ello que se 

debe configurar en el ordenador, los datos de cada dedo y de cada letra.  

 El segundo paso es practicar todo el alfabeto dactilológico, para tener la 

certeza que si conoce las letras y el uso pertinente mediante el “guante 

electrónico dactilológico”.  

 El tercer paso es mostrar las imágenes con las cuales se trabajara y 

preguntar si estas le son familiares y si forman parte de su contexto, para 

ellos se le pide realizar la seña especifica de la imagen.  

 El cuarto paso es realizar con la ayuda del guante electrónico dactilológico 

la muestra de la imagen y su respuesta en el deletreo de la palabra usando 

el “guante electrónico dactilológico”, estas pueden ser modificadas 

conforme vaya mejorando el estudiante.  

 El quinto paso es mostrarle una seña sin imagen y debe realizar el deletreo 

correcto del mismo sin mirar el ordenador, usando el “guante electrónico 

dactilológico”.  
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Se menciona que todo aprendizaje que las personas obtienen es mediante los 

estímulos del entorno que día a día vive, es por ello que el “Guante Electrónico 

Dactilológico” brinda un estímulo visual y kinestésico, que es percibido por los 

sentidos, para que esta información sea procesada y captada por el cerebro.  

2.5.3.1. La escritura de la personas sorda  

 

La estructura de la lengua de señas es diferente a la estructura semántica 

del español, es por ello que difiere la forma de comunicarse entre las 

personas sordas hacia los oyentes.  

Soliz; (2016), menciona las siguientes características: 

 Verbos: “cambia de acuerdo al contexto en el que se da la comunicación, 

por ejemplo; las expresiones; YO COMO PAN y YO COMO  MANZANA. 

En LSB comer pan y comer una manzana se diferencian en la forma de 

agarrar ambas cosas”. 

 Artículos: “en la LSB está incorporado dentro de propia seña” 

 Adjetivos: “las señas en su morfología mantienen la forma neutra, no hay 

diferencia de género y numero, como en el español.  

 Conjunciones: “viene mayormente incorporados a los verbos, a veces son 

mostrados por expresiones faciales u otras formas de la LSB y no tiene 

ningún valor semántico dentro de la lengua de señas”. 

 Adverbios: “En la LSB está implícito en el verbo, ejemplo: mi hijo come 

rápido. La expresión facial  demostrando el grado de rapidez será 

determinante para hacer evidente la acción” (Pág. 54) 

Es con toda la explicación clara que podemos observar que si existe una 

considerable alteración de la escritura de la persona sorda con la de los 

oyentes, y sabemos que no es malo sin embargo no les permite comprender en 

su totalidad la escritura de las personas oyentes, como los diversos libros que 

son muy importantes. 
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2.5.3.2. Estructura de la morfología de la lengua de seña. 

 

En este punto se muestra como es la estructura morfológica de la lengua de señas 

que debe manejar todas las  personas sordas, desde el enfoque de la asociación 

boliviana de sordos. 

Ministerio de educación. (2010)  menciona: 

                       Elementos dentro de la estructura de la LSB 
 

 Morfología  
Tiene que ver con la forma y la estructura de la LSB, de acuerdo a:  

i) la configuración de la mano  

ii) el punto de articulación, y  

iii) el movimiento.  

 Morfosintáctica  
Está relacionado con el cambio del verbo de acuerdo al contexto, por 

ejemplo: el verbo apagar, no será lo mismo decir en LSB apagar la luz 

que apagar la televisión.  

 Diferencias básicas en lenguas de señas  
1. Señas de composición simple que se hacen con una sola mano. 

Ejemplo: siempre, ojos, rojo.  

2. Señas compuestas de dos o más señas. Ejemplo: maestro (enseñar + 

persona), trabajador (trabajar + persona).  

3. Señas que usan letras o números. Ejemplos: “B” para baño, “P” 

para provecho, “3” para pollo,  

4. Señas que tienen dos movimientos diferentes o una de las manos sirve 

de base para el movimiento de la mano principal. Ejemplo: silla, papel.  

5. Señas que tienen dos o más movimientos iguales realizados al mismo 

tiempo. Ejemplo: igual, también.  

6. Señas cuyos sentidos son diferentes pero que son la misma palabra en 

español. Ejemplo: faltar, i) él faltó ayer, ii) faltó arroz ayer.  

Las señas, en su morfología, mantienen la forma neutra, no hay 

diferencia de género y número como en el español. Ese es el caso de los 

adjetivos, por ejemplo, muchos y muchas son la misma seña, el contexto 

definirá el género.  

 Artículos  
En español tenemos artículos definidos e indefinidos. En las lenguas de 

señas no existen los artículos, éstos están incorporados dentro de la 

propia seña. Por ejemplo, en el caso de una oración que contenga el 

verbo sentar: i) una persona sentada, la persona sentada, ii) varias 

personas sentadas. Para este caso se pueden usar los clasificadores, 

pero también se puede incorporar la posición: cómo están sentadas las 

personas, etc. 
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 Clasificadores (CL)  
Los clasificadores pueden ser animados o inanimados, es como si fuera 

una especie de pronombre “especial” que sustituye al nombre. Los CL 

representan género, número, tamaño, volumen, cantidad, etc., y son 

propios de las lenguas de señas. No existe esta figura en español. Su uso 

evita el español señalizado.  

 Conjunciones  
En las lenguas de señas las conjunciones vienen incorporadas a los 

verbos, principalmente a los verbos de movimientos. Ejemplo: “ir para” 

no necesito hacer “para“ o “venir de”, no necesito hacer “de”.  

 Adverbios  
a) Señas específicas, por ejemplo, “besar” (se hace la seña normal de 

besar), el mismo caso para “cansado”.  

b) Expresión facial o corporal, ejemplo, “besar mucho, “más o menos 

cansado”.  

c) Movimiento, ejemplo, “besar apasionadamente”, “muy cansado”.  

En estos ejemplos se pueden evidenciar como si el adverbio viniera 

junto con los adjetivos.  

 Pronombres  
Señalar con el índice, ejemplo: tú, él, ellos.  

Pronombres demostrativos: aquí, allí, allá, más allá (apuntando con el 

índice).  

Pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo (demarcando territorios 

diferenciados: pecho, mío; al frente, tuyo; al costado, suyo).  

 Proceso anafórico  
Este es un elemento importante en la estructura de la LSB. En el 

proceso anafórico se “colocan” a las personas de las que se está 

hablando de forma imaginaria en espacios concretos y se alude su 

presencia viéndolas o poniéndose en ese lugar y haciendo como si ellas 

estuvieran diciendo una u otra cosa.(pág. 12) 

  

La escritura de las personas Sordas es diferente a la de las personas oyentes y 

puede llegar a ser confuso para los docentes, porque es fácil interpretar de oyente a 

sordo sin embargo representa una mayor responsabilidad, interpretar a  la persona 

sorda hacia los oyentes. Sobre todo esto se refleja al momento de mostrar el 

pensamiento de los mismos.  

 

Aprender sobre toda su cultura es importante para formar parte de su comunidad y 

ser aceptado y así respetar su cultural en todos sus ámbitos. 
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El proceso de aprendizaje  de la presente investigación, se realizando 

fundamentalmente en tres intervenciones, la cual se menciona en el anexo ° 13, 

pág.   

2.6. Discapacidad auditiva  

 

Torres (2010) menciona:  

Los niños con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para adquirir el 

lenguaje. El lenguaje es una forma de conceptualizar el mundo, 

entenderlo y explicarlo; también, uno de los medios que nos permiten 

adquirir conocimientos e información acerca de nuestras experiencias y 

de los demás(…)A un niño con pérdida auditiva que no logra desarrollar 

un lenguaje le será muy difícil adquirir conocimientos y comprender los 

eventos a su alrededor. (pág.15) 

Es muy importante saber que cuando se habla de una persona con  

problemas de audición, existen problemas de aprendizaje aun si esta 

persona tiene una pérdida leve.  

También se puede observar las causas por las cuales se presenta la  pérdida 

auditiva, mencionada por Torres. 

 Congénita (desde el nacimiento).  

 Adquirida (después del nacimiento).  

   Neurosensorial. (lesión o falta de desarrollo) 

  Mixta. (daños en el oído interno, medio y externo) 

  Prelingüística. (pérdida se desarrolla antes de que la persona 

aprendiera a hablar ) 

 Poslingüística. (después de que esto ocurra) 
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Tabla 1.   Clasificación de grados de pérdida auditiva 

 

Fuente: Torres  (2010 pág.  19) 

2.7. LA PERSONA SORDA  

2.7.1. Historia del sordo  

 

En la mitad del siglo XIX se inició en Bolivia la educación especial y como 

primeras áreas atendidas se encontraron la ceguera y la sordera. 

Mediante Ley del 25 de septiembre de 1945, promulgada por el  Presidente 

Gualberto Villarroel, se crea el Patronato Nacional de ciegos y 
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sordomudos, el mismo que se convirtió en el Instituto de ciegos y 

sordomudos, en 1946, nombrándose a Alberto Santander como Director de 

dicho Instituto. 

2.7.2.  Instituciones importantes que contribuyeron a la comunidad sorda  

 Los Centros de Educación Especial para Sordos. 

 Ministerio de Educación 

2.7.2.1. Organizaciones de la comunidad sorda  

 La Federación Mundial De Sordos 

 La Federación Boliviana De Sordos 

2.7.2.2. Cultura de la persona sorda  

 

La Cultura del Sordo se edifica a través de la Identidad Sorda, que está 

basada en una lengua: la Lengua de Señas Boliviana (LSB), principal 

medio de comunicación del Sordo, con el cual percibe y representa el 

mundo, desde su experiencia visual.  

Esta experiencia visual enmarca las costumbres, valores y formas de ser de 

la Cultura Sorda. 
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Gráfico 14. Cultura del Sordo 

 

Fuente: Ministerio de educación; 2010. 

2.7.2.3. Sordo con minúscula o mayúscula 

Es importante comprender cuál es diferencia entre estas dos situaciones para no 

cometer equivocaciones. 

Gráfico 15.  Diferencia de sordo y Sordo 

 

Fuente: Ministerio de educación; 2010. 
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2.8. RESEÑA HISTÓRICA DE EFFETÁ 

 

El Centro de Apoyo para la inclusión Effetá fue fundado el mes de febrero del 

año 2003, con la colaboración de Paola Pastor Imaña de Montaño y Marcelo 

Castro. 

Esta institución ha sido creada debida a la necesidad que existía por parte de 

estudiantes con discapacidad Auditiva, el Centro de Apoyo para la inclusión 

Effetá fue creada con la finalidad de brindar apoyo educativo a niños con 

discapacidad auditiva, es por ello que se atiende solo a población con esas 

características. 

Anteriormente el centro estaba ubicado en otra zona de la ciudad de La Paz, 

pero debido a que la población que recibe viene de distintos lugares de la 

ciudad, y no solo de La Paz sino también de El Alto, tuvo que buscar un lugar  

céntrico para que sea accesible para todos, por lo que recientemente en esta 

gestión se trasladó a la zona de Miraflores. 

Los estudiantes que asisten a este centro se encuentran cursando los cursos de 

inicial, intermedio I e intermedio II; y en otro horario asisten a la Unidad 

Educativa Regular Inclusiva “Juan Francisco Bedregal”, ubicada en la zona de 

Miraflores av. Iturralde esquina San Salvador a 1 cuadra de plaza Uyuni. 

Actualmente la institución tiene una población de 35 estudiantes. Recibe a 

estudiantes desde 1 año hasta 14 años, pero estos pueden asistir al mismo hasta 

los 18 o 20 años, dependiendo a la necesidad del estudiante, ya que algunos 

estudiantes ya no pueden hacer inclusión en Unidades Educativas por lo que 

realizan inclusión en colegios nocturnos. 

En el aspecto político, la institución se maneja como una fundación, lo que  

muestra que es un centro particular y no recibe ayuda de las entidades 

gubernamentales, pero es recocida como parte de la FEBOS (Federación 
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Boliviana de Sordos) y ASORPAZ (Asociación de Sordos de La Paz) a la cual 

acude cuando se realizan actividades. 

Mencionando el aspecto pedagógico, el centro Effetá cuenta con la respectiva 

dirección,  tres cursos de apoyo pedagógico, un salón para actividades, un 

comedor, una cocina, dos baños y un patio de juego. Un ambiente adecuado y 

ameno que alberga a 35 estudiantes sordos de todas las edades, y cuenta con 10 

intérpretes para cada grado escolar. 

2.9.  ANTECEDENTES  

Investigadores del instituto politécnico nacional, mexicano desarrollaron un 

guante electrónico el año 2015, con el objetivo de ayudar a las personas 

sordas a facilitar y transmitir mensajes a personas que desconocen los 

signos. Este prototipo fue creado por el doctor Miguel Félix Mata y la 

licenciada Helena Luna García. 

Un grupo de jóvenes uruguayos ha inventado un guante electrónico para 

traducir el lenguaje de señas a palabras, que sirve para comunicarse con 

sordos. Por tres jóvenes egresados de Informática -Luciano Thoma (18), 

Francisco Lanterna (19) y Facundo Genoud (18)- orientados por su 

profesor Bruno Rodríguez, expuesta durante la celebración de la 26ª Feria 

Nacional de Clubes de Ciencia de la Dirección de Innovación, Ciencia y 

Tecnología y del ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, el evento 

de ciencia y tecnología juvenil más importante de este país sudamericano, 

que tuvo lugar del 18 al 20 de octubre del 2012.  

En Bolivia se realizó una tesis dirigida a sordos, en la ciudad de La Paz en 

la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de informática, que lleva 

por nombre “Redes Neuronales para la Interpretación del Lenguaje de 

Señas” 2013, realizado por Mario Justino Argollo Rafael. La presente 

investigación es relacionada con el área tecnológica sin embargo no es la 



43 

 

misma de la presente investigación, pero es importante mencionarlo como 

antecedente.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de Investigación 

 

En la presente  investigación se analiza las causas que originan  el problema o 

hecho que  estudia,  también se analiza la vinculación que existe entre la variables 

es por ello  que la autora de la presente investigación considera que es de tipo 

explicativo o causal ya que permite explicar la relación de causa y efecto. 

Según Hernández y otros (2006) mencionan que la investigación de tipo 

explicativo: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre concepto; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un  fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

porque se relaciona con una o más variables.  (pag.83) 

 

 Como se mencionó, la investigación explicativa muestra la relación de las 

variables, por lo cual se menciona que la variable independiente que es “guante  

electrónico dactilológico” que busca producir cambios   en la  variable dependiente 

“aprendizaje de la lecto – escritura”, en el proceso de intervención. 

También dentro de las características de dicha investigación se encuentra que es  

cuantitativa, y la forma de medir sus resultados debe ser  de forma concreta y 

clara, para lo cual se diseña un test acorde al tipo de investigación.  
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3.2. Diseño de la Investigación  

 

El diseño que se utiliza es cuasi – experimental; experimento en el que los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, porque tales grupos ya existen 

(Son Grupos intactos). Se trabajara con ambos grupos uno denominado grupo 

experimental y el otro grupo control. 

El grupo que será sometido al tratamiento experimental será de la “institución 

Effetá” que será sometida al tratamiento o intervención, el otro grupo será en el 

“Colegio Juvenal Mariaca”  que se lo denomina grupo control. 

Se evaluara la diferencia entre la pre-prueba y post – prueba en cada grupo, si la 

diferencia del grupo sometido al tratamiento es significativo a comparación del 

grupo control, se deduce que el guante electrónico dactilológico esta causalmente 

relacionada con el aprendizaje de la lecto – escritura.  

 

O1                                     X                                  O2 

Pre Test             Tratamiento                Post Test 

Intensivo 

Grupo Experimental 

 

O3                               -                                  O4 

Pre Test                                          Post Test 

Fuente: elaboración basada en ABC de la investigación tipo explicativo (Méndez, 

Emilio Oros, 2009) 
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Tabla 2. Cuadro diseño cuasi experimental 

 

GRUPO  

 

ASIGNACION  

 

PRE- 

PRUEBA  

 

TRATAMIENTO 

 

POST – 

PREBA  

 

DIFERENCIA 

 

EXPERIMENTAL 

 

ALEATORIA 

 

O1 

 

X 

 

O2 

 

O2 - O1=d1 

 

CONTROL 

 

ALEATORIA 

 

O3 

 

-  

 

O4 

 

O4 - O3=d2 

 

Fuente: elaboración basada en ABC de la investigación tipo explicativo (Oros, 

2009) 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

  

La presente investigación trabajara con instrumentos que ayuden a 

recolectar toda la en información importante y necesaria para tener datos 

sobre la importancia que tiene el guante electrónico dactilológico y si este 

influye realmente en la mejora de la lecto – escritura. Para ello tomaremos 

en cuenta los siguientes instrumentos y técnicas. 

Observación  

Díaz (2011) menciona que la observación es: 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación (…) 

Existen dos clases de observación: Observar científicamente. Significa 

observar un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe que 

es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que 

debe preparar cuidadosamente la observación. La Observación no 

científica. Significa observar sin intención, sin objetivo definido y por 

tanto, sin preparación previa. (pág. 7) 
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La observación es una de las técnicas importantes en todo tipo de 

investigación, sin embargo se toma muy en cuenta en la presente 

investigación porque el tema es poco estudiando y no se llega a encontrar 

mucha información sobre personas sordas en el contexto boliviano, es la 

causa por la cual se  realizó una observación constante a los estudiantes y a 

los educadores durante un lapso de 7 meses, esto con la necesidad de tener 

datos específicos y concretos de la población a trabajar. Es importante la 

observación a los estudiantes para conocer la forma de aprendizaje, de 

igual manera es fundamental observar a los educadores y todo el tipo de 

estrategias que realizan para llegar a su objetivo.  

3.3.1. Instrumento  

 

Tomando en cuenta las características de la investigación, se realiza un 

“test de conocimiento y comprensión de lecto – escritura inicial” para 

utilizarlo en el Pre -Test  y en el Post – Test, dicho instrumento consta de 

45 preguntas que incorporan 6 ítems: 

 En el primer ítem se realiza un dictado basado en el alfabeto 

dactilológico. 

 En el segundo ítem se realiza dictado de señas para observar si 

tienen conocimiento de la vinculación. 

 En el tercer ítem se debe realizar en orden adecuado de las silabas.  

 En el cuarto ítem  se realiza la vinculación de la imagen con la 

palabra correcta, para ello se usa selección múltiple. 

 En el  quinto ítem se realiza la selección correcta de la oración sin 

errores por selección múltiple. 
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 En el sexto ítem se realiza la búsqueda de  palabras en una sopa de 

letras.  

3.3.2. Validación de instrumento  

 

Se considera importante realizar la validación de instrumento por el tipo de 

investigación que se trabaja, para observar el nivel de confiabilidad que el 

mismo presenta, para que de esta manera se pueda aplicar a los grupos 

correspondientes. 

Antes que aplicarlo se realiza la prueba piloto con otra muestra que tenga 

las mismas características que la población de la investigación y con una 

doble de cantidad de personas.  

Se trabaja en el coeficiente de alpha  de Cronbach que es la forma más 

usual de realizar y comprobar la fiabilidad de test. Es un procedimiento 

estadístico que nos ayuda a saber sobre el nivel de confiabilidad que tiene 

el instrumento. 

Quero (2010) menciona:  

La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de 

la primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas 

o expresiones al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, 

estabilidad, equivalencia, homogeneidad o consistencia interna, pero el 

denominador común es que todos son básicamente expresados como diversos 

coeficientes de correlación. (pág.249 ) 

Para presente validación se trabajó en una población de 26 estudiantes, los 

participantes en su totalidad fueron todos sordos, en la edad determinada de 10 

a 16 años, de la institución “Huáscar Cajias ” en sus diferentes niveles dentro 

de la edad mencionada. 
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En cuanto a la realización del proceso estadístico se logró obtener los 

siguientes datos y de esta manera proceder a reemplazar para usar la siguiente 

fórmula que mostrara el nivel de confianza del test.  

 

 

DATOS:  

K     = Numero de Ítems (6)   

∑S!
2
 = Sumatoria de varianza de los Ítems (31,444) 

ST
2
   = Varianza de la suma de los Ítems (126,669) 

α      = Coeficientes de Alpha de Cronbanch (0,902) 

 

 

Reemplazando:  

 

  

 

α      =  1,2 [1 – 0,248] 

α      =  1,2 [0,752] 

α      =  0,902 

 

 

         6        

      6 – 1  

      

          

α=     

                 

      31,444 

      126,669 
1 - 
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La presente cita rescatada menciona los valores que se consideran en la 

validación de alpha de Cronbach:  

George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es 

excelente; Coeficiente alfa >.8 es bueno; Coeficiente alfa >.7 es aceptable; 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable; Coeficiente alfa >.5 es pobre; 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable” (pág. 1; extraído 28; octubre; 2018) 

 

La presente validación tiene como resultado de la α=0,902 teniendo como 

resultado un instrumento de alta confiabilidad, por lo que se acepta que la 

presente investigación trabajara con un instrumento válido. 

3.4. POBLACIÓN O UNIVERSO 

  

La presente investigación es realizada en el “Centro Effetá”,  considerando un 

grupo de estudiantes ya establecidos de 10 a 16 años en la gestión 2018. 

3.4.1.  Muestra  

 

La muestra de la presente investigación se considera como Muestreo 

Intencional, porque se trabaja con grupos que están conformados y en la 

cual se intervendrá de manera directa con el guante electrónico 

dactilológico. 

3.4.1.1. Criterios de inclusión  

 

Los criterios que se consideraron para tomar en cuenta a los estudiantes 

dentro de la presente investigación son las siguientes: 

 Estudiantes  Sordos de la edad de 10 a 16 años, que son parte de 

instituciones educativas. 

 Estudiantes que sean regulares en la asistencia de su aprendizaje. 
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 Centros que estén en la predisposición, de trabajar con los  

estudiantes sordos.  

3.5. HIPOTESIS 

 

Hipótesis Pre – Test  

 La hipótesis es “diferencia de grupos atribuyendo causalidad”. Porque se 

trabaja con dos grupos, uno será grupo experimental y el otro grupo será 

control. 

 

HI= El grupo experimental muestra un nivel  adecuado de lecto – escritura 

inicial según el pre- test realizado. 

HO= El grupo experimental  no muestra un nivel  adecuado de lecto – 

escritura inicial según el pre- test realizado. 

 

Hipótesis Post – Test  

 Se trabajara con dos hipótesis, como se realiza generalmente la HI = 

hipótesis de investigación y la Ho = hipótesis nula. 

HI = El guante  electrónico dactilológico para la lecto – escritura  inicial en 

sordos, tiene influencia en la mejora  del aprendizaje de la lecto – escritura.  

Ho = El guante  electrónico dactilológico para la lecto – escritura  inicial en 

sordos,  no tiene influencia en la mejora del  aprendizaje de la lecto – escritura. 

3.6. VARIABLES 

  

Las variables de la presente investigación son; variable independiente “Guante 

electrónico dactilológico” y la variable dependiente “lecto – escritura inicial en 

sordos”  
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Mediante la operacionalización  de las variables se dará a entender de mejor 

manera la parte conceptual,  las dimensiones que toman en cuenta, las actividades 

que se realizan y  sus objetivos,  también  los materiales que se serán necesarios en 

la investigación. 

3.7.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE “GUANTE  ELECTRÓNICO 

DACTILOLÓGICO” 

 

El guante dactilológico es un instrumento electrónico que se utilizara como 

una estrategia para el aprendizaje de la lecto – escritura, el mismo será 

creado con sensores que ayuden a diferenciar el alfabeto dactilológico de 

manera correcta, que a su vez será plasmado en la pantalla del ordenador.  
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Tabla 3. Variable Independiente 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el manual para la elaboración de 

investigaciones educativas (Martínez Alejandra.2008, pág. 58.) 
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3.7.2.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

“APRENDIZAJE DE LA LECTO – ESCRITURA” 

 

 Definimos  la lectura como una acción que consiste en buscar el significado 

bajo los signos. Para que exista lectura hace falta texto escrito y de esta 

manera lograr comunicarnos. 

 La escritura consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte 

material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, 

son letras que forman palabras. 
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Tabla 4. Cuadro de Variable Dependiente 

 

Fuente: elaboración propia basada en el manual para la elaboración de 

investigaciones educativas (Martínez Alejandra.2008, pág. 58.) 

 

VARIABLE 

DEPEN- 

DIENTE  

 

DIMENSION  

  

 

INDICADORES   

 

   ÍNDICES   

 

EVALUACIÓN    

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

 L
A

 L
E

C
T

O
  

E
S

C
R

IT
U

R
A

 

       

G
U

A
N

T
E

  

E
L

E
C

T
R

O
N

IC
O

 D
A

C
T

IL
O

L
O

G
IC

O
  

L
ec

tu
ra

 y
 e

sc
ri

tu
ra

 

        

E
S

C
R

IT
U

R
A

 Y
 L

E
C

T
U

R
A

  

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

RECONOCE EL 

ALFABETO 

DACTILOLÓGICO Y 

ESCRIBE DELETREO. 

Realiza 

No Realiza  

 

 

 

 

Debe responder 

correctamente las 

45 preguntas 

planteadas en el 

test de lecto - 

escritura inicial 

para estudiantes 

sordos.  

 

RECONOCE LAS 

SEÑAS Y ESCRIBE. 

Realiza  

No Realiza 

 

RECONOCE LAS 

IMÁGENES Y ASOCIA 

LAS PALABRAS 

Realiza  

No Realiza 

RECONOCE LA 

ESCRITURA 

CORRECTA DE 

ORACIONES SIMPLES 

Realiza  

No Realiza 

RECONOCE LAS 

PALABRAS Y SU 

SIGNIFICADO. 

Realiza  

No Realiza 
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Capítulo IV 

Presentación y Análisis de resultados 

 

En el presente acápite se da a conocer los resultados de la  investigación, se realizó 

la reelección de datos bajo instrumentos que se aplicaron de manera adecuada, 

haciendo uso de un pre-test y un post test, para la validación de la hipótesis se 

trabaja con la “t de student”, con ayuda del mismo se observara si la investigación 

muestra resultados positivos.  

Se realizó 45 preguntas en el test de lecto – escritura inicial, el mismo que se 

trabajó en el pre-test y en el post test, se menciona que los estudiantes sordos que 

fueron evaluados  son 12  y por efectos de protocolización ser considero  solo a 10 

estudiantes, porque en el grupo control se trabajó con 10  estudiantes sordos que 

participaron en el pre test y  post test. Por lo cual a continuación se  muestra las 

diferencias obtenidas en ambos grupos. 

Tabla 5. Datos de grupo experimental  

N° NOMBRES PRE TEST POST TEST 

Grupo Experimental 

1 Marlene  14 18 

2 Karol 39 40 

3 Mildred  18 29 

4 Guillermo  12 16 

5 Jorge 23 30 

6 Marco  11 22 

7 Adrian  36 42 

8 Daniel  26 36 
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9 Percy  5 16 

10 Luis  40 43 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en el grupo experimental, se observa cambios realizados, 

que son aceptables y otros que son bastante satisfactorios. 

Tabla 6.  Datos de grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

N° 

 

NOMBRES 

 

PRE TEST 

 

POST TEST 

Grupo control  

1 Píter  33 33 

2 Efrain  29 31 

3 Erlan  19 20 

4 Jhonny  18 13 

5 David  27 27 

6 Belen  25 23 

7 Limbert  26 16 

8 Augusto  33 37 

9 Miguel  20 21 

10 Dilan  20 25 
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En el caso del grupo control se observa que existe disminución de las respuestas 

asertivas, algunas se considera que se mantuvieron en el nivel del pre test 

desarrollado. 

4.1.  RESULTADOS DE LA HIPOTESIS DEL PRE – TEST  

 

# G. EXP X1 G. CON X2 X1-X'1 (X1-X'1)2 X2-X'2 (X2-X'2)2 

1 14 33 -8,4 70,56 8 64 

2 39 29 16,6 275,56 4 16 

3 18 19 -4,4 19,36 -6 36 

4 12 18 -10,4 108,16 -7 49 

5 23 27 0,6 0,36 2 4 

6 11 25 -11,4 129,96 0 0 

7 36 26 13,6 184,96 1 1 

8 26 33 3,6 12,96 8 64 

9 5 20 -17,4 302,76 -5 25 

10 40 20 17,6 309,76 -5 25 

∑ 224 250   1414,4   284 

1  ;  2 22,4 25         

s1  ; s2 12,53616989 5,61743318         

s1^2 ; s2^2 157,1555556 31,5555556         

 

raiz de t 4,344089215 

t de student -0,59851441 

    

GL=(N1+N2)-
2   

GL=(10+10)-
2   

GL=18   

 

DISTRIBUCION "T" DE STUDENT 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

NIVEL DE 
CONFIANZA(0.05) 

NIVEL DE 
CONFIANZA(0.01) 

18 1,7341 2,552 
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4.1.1. Representación  de resultados de la hipótesis de pre - test  

 

Ante los datos recabados y los procedimientos realizados la lectura de los 

resultados del pre – test es el siguiente: 

 La “t” calculada es de -0,59851441 a 18 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .05, es menor  a la “t” de la tabla que es 1,7341, por lo tanto la 

conclusión es que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

investigación del pre –test. 

 

 La “t” calculada es de -0,59851441 a 18 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .01, es menor  a la “t” de la tabla que es 1,7341, por lo tanto la 

conclusión es que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

investigación del pre –test. 

  

La “t” calculada  no supera a la “t” de la tabla en los niveles de confianza de 

.05; .01; aceptándose en todos los niveles de confianza la hipótesis nula, por lo 

tanto el resultado obtenido se considera que el nivel de la lecto - escritura en el 

grupo experimental no es adecuado.  

En base a estos resultados de la investigación se considera que es necesario 

optar por una  herramienta como el guante electrónico dactilológico  u otro que 

ayude  en el aprendizaje de la lecto – escritura. 
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4.2. RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION "T" DE STUDENT 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

NIVEL DE 
CONFIANZA(0.05) 

NIVEL DE 
CONFIANZA(0.01) 

18 1,7341 2,552 

Fuente: Fuente: elaboración basada en ABC de la investigación tipo explicativo 

(Oros, 2009) 

# G. EXP X1 G. CON X2 X1-X'1 (X1-X'1)2 X2-X'2 (X2-X'2)2 

1 4 0 -2,8 7,84 0,4 0,16 

2 1 2 -5,8 33,64 2,4 5,76 

3 11 1 4,2 17,64 1,4 1,96 

4 4 -5 -2,8 7,84 -4,6 21,16 

5 7 0 0,2 0,04 0,4 0,16 

6 11 -2 4,2 17,64 -1,6 2,56 

7 6 -10 -0,8 0,64 -9,6 92,16 

8 10 4 3,2 10,24 4,4 19,36 

9 11 1 4,2 17,64 1,4 1,96 

10 3 5 -3,8 14,44 5,4 29,16 

∑ 68 -4   127,6   174,4 

1  ;  2 6,8 -0,4         

s1  ; s2 3,765338999 4,40201974         

s1^2 ; s2^2 14,17777778 19,3777778         

t de student 3,930522436 

    

GL=(N1+N2)-
2   

GL=(10+10)-
2   

GL=18   
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4.2.1. Presentación y lectura de los resultados de investigación 

  

Ante los datos recabados y los procedimientos realizados la lectura de 

investigación es el siguiente: 

 La “t” calculada es de 3,930522436  a 18 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .05, es mayor a la “t” de la tabla que es 1,7341, por lo tanto la 

conclusión es que se acepta la hipótesis planteada por la investigación. 

 

 La “t” calculada es de 3,930522436  a 18 grados de libertad a un nivel de 

confianza de .01, es mayor a la “t” de la tabla que es 2,552 Por lo tanto la 

conclusión es que se acepta la hipótesis planteada por la investigación. 

  

La “t” calculada supera a la “t” de la tabla en los niveles de confianza de .05; 

.01; aceptándose en todos los niveles de confianza la hipótesis de la 

investigación, por lo tanto el resultado obtenido se considera altamente 

significativo dentro de la educación de personas sordas 

 En base a estos resultados de la investigación se considera que la herramienta 

del guante electrónico dactilológico  si influye en el aprendizaje de la lecto – 

escritura inicial en estudiantes sordos.  

4.2.2. Resultados generales representados gráficamente  

 

La siguiente tabla que se observa es general, acerca del grupo experimental, como 

se puede observar en la etapa del pre test se tiene una porcentaje calculado de 50.4 

%,  y el resultado del porcentaje obtenido después de la intervención, realizando 

post test es de 66.8 %. Por lo tanto se menciona que el porcentaje de incremento es 

del 16.4 %, que se realizó con la ayuda de la herramienta “guante electrónico 

dactilológico” para comprobar que el aprendizaje no fue casual sino bajo la 

intervención de la presente investigación. 
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Gráfico 16 . Gráfico General 

Diferencia en el pre test y post test  

0

10

20

30

40

50

60

70

pre - test 

post - test 

50,4

66,8

Datos generales 

 Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.  Detalles de los aciertos en cada pregunta sobre el pre test y post test. 

 

En este punto se mostrara cada una de las preguntas del test de lecto – escritura y 

aprendizaje, el test consta den 45 preguntas, y lo siguiente le dará a conocer cuáles 

fueron las preguntas y la diferencia que existe entre el pre test y el post test. 

Cabe mencionar que la cantidad de estudiantes es 10, los gráficos mostraran donde 

tuvieron mayor dificultad para resolver  y cuáles son los términos o palabras que 

aún no dominan.   
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GRUPO EXPERIMENTAL  

Gráfico 17. Porcentaje de aciertos en la pregunta 1° 

Escribe el dictado dactilológico “leer” 

0

50

100

pre - test 

post - test 

100
100

pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 1 se observa que no se tuvo inconvenientes en el pre test ni en el 

post test,  todos los estudiantes comprendieron porque se trabajó una palabra corta,  

 

Gráfico 18. Porcentaje de aciertos en la pregunta 2° 

Escribe el dictado dactilológico “país” 

70

80

90

pre - test 

post - test 

80

90

pregunta  2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 2 se observa que en el pre test el 80 % de personas respondieron de 

manera acertada, en el post test una persona muestra mejorar y comprender el 

dictado realizado. 

Gráfico 19. Porcentaje de aciertos en la pregunta 3° 

Escribe el dictado dactilológico “verde” 

0

100

pre - test 

post - test 

70
70

pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 3 se puede observar que en el pre test se obtuvo 70% de aciertos y 

en el post test también se logra observar el mismo dato, no hubo disminución y 

tampoco superación al mismo. 

Gráfico 20. Porcentaje de aciertos en la pregunta 4° 

Escribe el dictado dactilológico “dividir” 

40

60

80

pre - test 

post - test 

60 70

pregunta  4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 4, se observa que en el pre test  se obtuvo 60% aciertos, y en el post 

test nos muestra una incremento de a 70% que asimilo la correcta  la escritura a 

través del deletreo dactilológico. 

Gráfico 21. Porcentaje de aciertos en la pregunta 5° 

Escribe el dictado dactilológico “diccionario” 

0

50

pre - test 
post - test 

40 50

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 5 se observa 40% de respuestas acertadas en el pre test, y en el post 

test se observa un incremento a 50%  la autora asume que se realizó una 

aprendizaje correcto. 

Gráfico 22. Porcentaje de aciertos en la pregunta 6° 

Escribe el dictado dactilológico “Cochabamba” 
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pre - test 

post - test 

40 70

pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 En la  pregunta 6 en el pre test se obtuvo un resultado de 40% de aciertos, y en el 

post test se observa una favorable asimilación de 70% lo cual es  satisfactorio, 

además que al par de la anterior pregunta es una palabra extensa.  

Gráfico 23. Porcentaje de aciertos en la pregunta 7° 

Escribe el dictado dactilológico “lechuga” 

0

50

100

pre - test 

post - test 

40 70

pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 7 se obtuvo 40% de aciertos  en el pre test, lo que es bajo nivel en 

varios estudiantes, pero en post test se observa 70% de  aciertos, mostrando que lo  

asumieron la realización correcta. 

Gráfico 24. Porcentaje de aciertos en la pregunta 8° 

Escribe el dictado dactilológico “exponente” 

0

20
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post - test 

40
60

pregunta  8  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 8 se puede observar que en el pre test solo 40%  respondieron de 

manera correcta, en el post test se observa que existe un incremento a 60% 

personas,  y lo asumieron de manera correcta y mostraron resultados.  

 

Gráfico 25. Porcentaje de aciertos en la pregunta 9° 

Escribe el dictado dactilológico “comunicar” 

45

50

55

60

pre - test 

post - test 

60
pregunta  9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 9 en el pre test respondieron de manera correcta 40%, y en el post 

test asumió 60%  de manera correcta las modificaciones.  

Gráfico 26. Porcentaje de aciertos en la pregunta 10° 

Escribe el dictado dactilológico “departamento” 
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pre - test 

post - test 

0
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pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 10 se observó en el pre test 0 respuestas acertadas, sin embargo en 

el post test se obtuvo  30% de personas que asimilaron de manera correcta la 

escritura de la palabra, se asume que la dificultad de debió por la extensión de la 

palabra.     

Gráfico 27. Porcentaje de aciertos en la pregunta 11° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “silla” 
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100

pre - test 

post - test 

40
70

pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 11 se observa 40% respondieron en pre test, en el post test 70% 

respondieron de manera correcta asumiendo las correcciones realizadas. 

Gráfico 28. Porcentaje de aciertos en la pregunta 12° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “mesa” 
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80

pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 12 se obtuvo en el pre test 50% correctas, sin embargo en el post 

test se obtuvo 80% respuestas correctas, demostrando que asumieron de manera 

correcta las correcciones realizadas. 

Gráfico 29. Porcentaje de aciertos en la pregunta 13° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “verde” 
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80
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post - test 

70

80

pregunta 13 

        

Fuente: Elaboración Propia       

En la pregunta 13 obtuvo en el pre test 70% de respuestas correctas, y en el post 

test 80% de respuestas, lo que muestra que se obtuvo la asimilación satisfactoria 

en la muestra de resultados. 

Gráfico 30. Porcentaje de aciertos en la pregunta 14° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “pared” 
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post - test 
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40

pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 14 en el pre test solo se obtuvo 10% de  aciertos, sin embargo en el 

post test se mostró una diferencia de 40% de aciertos lo que muestra que la 

asimilación fue significativa después del proceso de intervención.  

Gráfico 31. Porcentaje de aciertos en la pregunta 15° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “sud América” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 15 en el pre test se obtuvo 10% respuesta asertiva, en el post test se 

obtuvo 30% respuestas correctas, esto debido a la dificultad de la seña, sin 

embargo se asimilo de la seña.  

Gráfico 32. Porcentaje de aciertos en la pregunta 16° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “entender” 
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post - test 

40
pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración Propio 
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En la pregunta 16 en el pre test se obtuvo 10% de aciertos, es entonces que en el 

post test se obtuvo 40% de aciertos, mostrando que la asimilación de la seña se 

vincula a la palabra.   

Gráfico 33. Porcentaje de aciertos en la pregunta 17° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “tarea” 
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40
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post - test 
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pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 17, en el pre test  se obtuvo  40% de aciertos, lo que se encuentra 

debajo de lo normal después en el post test se obtuvo 60% de aciertos lo que 

demuestra que se logró mejorar el presente concepto. 

Gráfico 34. Porcentaje de aciertos en la pregunta 18° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “plátano” 
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pre - test 
post - test 

40 50

pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 18 en el pre test se obtuvo 40% de aciertos, en el post test se obtuvo 

50% de aciertos lo que muestra que es aceptable el resultado de la pregunta. 

Gráfico 35. Porcentaje de aciertos en la pregunta 19° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “atender” 

0

20

40

pre - test 

post - test 
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pregunta 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 19 se obtuvo 20% de respuestas correctas, después del post test, se 

obtuvo 30% respuestas correctas, lo que muestras que se asimilo de manera 

correcta el concepto de la palabra. 

Gráfico 36. Porcentaje de aciertos en la pregunta 20° 

Escribe el nombre de la seña correctamente “cebolla” 
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post - test 

0

40

pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 20 en el pre test, no se obtuvo preguntas acertadas, nadie logro 

responderlo, sin embargo después del pos test este tuvo respuestas positivas de 

40%  acertadas, lo que está debajo de lo normal pero es una gran avance.  

Gráfico 37. Porcentaje de aciertos en la pregunta 21° 

Ordena la palabra de manera correcta “hermano” 
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post - test 

40
70
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 21 se obtuvo 40% de respuestas correctas, en el post test se observa 

que se realizó la mejora de conceptos con 70% de aciertos, es bueno observar la 

mejora que se tuvo en esta pregunta.  

Gráfico 38. Porcentaje de aciertos en la pregunta 22° 

Ordena la palabra de manera correcta “verdura” 

0

20

40

60

80

pre - test 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En la pregunta 22  se observó el pre test  40% de respuestas correctas en el post 

test se obtuvo 70% de aciertos, lo que muestra que se obtuvo resultados aceptables 

en el aprendizaje.  

Gráfico 39. Porcentaje de aciertos en la pregunta 23° 

Ordena la palabra de manera correcta “pizarra” 
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100

pre - test 
post - test 

40 70

pregunta 23

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta 23 se obtuvo 70% de respuestas acertadas, en el post test se logro 

80% de respuestas correctas, lo que muestra que hubo un incremento. 

Gráfico 40. Porcentaje de aciertos en la pregunta 24° 

Ordena la palabra de manera correcta “zanahoria” 
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post - test 

20

50

pregunta 24

 

Fuente: Elaboración Propia 



75 

 

La pregunta 24  tuvo en el pre test 20% de  preguntas acertadas, y en el post test 

tiene un resultado de 50% de respuestas, lo que nos demuestra que se obtuvo un 

resultado significativo. 

Gráfico 41. Porcentaje de aciertos en la pregunta 25° 

Ordena la palabra de manera correcta “bolígrafo” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 25 tiene en el pre test 30% de aciertos, lo cual se incrementó  después 

de la intervención y se observa un incremento de 60% de estudiantes, y se observa 

un aprendizaje que logro realizarse. 

Gráfico 42. Porcentaje de aciertos en la pregunta 26° 

Marca la palabra correcta “amarillo” 

0

20

40

60

pre - test 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en la pregunta 26 que 60% respondieron de manera correcta, sin 

embargo en el post test se observa que el resultado no se modifica, se mantiene. 

Gráfico 43. Porcentaje de aciertos en la pregunta 27° 

Marca la palabra correcta “puerta” 
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post - test 

50
80

pregunta 27 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 27 tiene 50 %  de respuestas asertiva en el pre test, después de la 

intervención  se obtuvo 80 % de  respuestas asertivas, incrementando así en nivel 

de aprendizaje de los estudiantes sordos. 

Gráfico 44. Porcentaje de aciertos en la pregunta 28° 

Marca la palabra correcta “zapatos” 
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pregunta 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 28 tiene 70 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 70 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto.  

Gráfico 45. Porcentaje de aciertos en la pregunta 29° 

Marca la palabra correcta “papaya” 
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La pregunta 29 tiene 60 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 90 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo.  

Gráfico 46. Porcentaje de aciertos en la pregunta 30° 

Marca la palabra correcta “caballo” 
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post - test 

60

70

pregunta 30 

 

La pregunta 30 tiene 60 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 70 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo.  
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Gráfico 47. Porcentaje de aciertos en la pregunta 31° 

Marca la oración correcta “la mesa ser roja” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 31 tiene 70 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 80 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo. 

Gráfico 48. Porcentaje de aciertos en la pregunta 32° 

Marca la oración correcta “Boris usar chompa celeste” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 32 tiene 50 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 90 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo.  
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Gráfico 49. Porcentaje de aciertos en la pregunta 33° 

Marca la oración correcta “Mayra cocinar fideo con huevo” 

0

50

100

pre - test 

post - test 

70
70

pregunta 33 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 33 tiene 70 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 70 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto. 

Gráfico 50. Porcentaje de aciertos en la pregunta 34° 

Marca la oración correcta “escribir en cuaderno de matemática” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 34 tiene 50 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 60 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo.  
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Gráfico 51. Porcentaje de aciertos en la pregunta 35° 

Marca la oración correcta “jugar todo día en el parque” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 35 tiene 40 % de preguntas acertadas en el pre test, después de la 

intervención en el post test se obtuvo 70 % de aciertos, lo cual nos muestra que en 

la presente pregunta se tuvo un aprendizaje significativo.  

Gráfico 52. Porcentaje de aciertos en la pregunta 36° 

Encuentra la palabra  “negro” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 36 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 50 %, 

después de la intervención se logró llegar al 60 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 
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Gráfico 53. Porcentaje de aciertos en la pregunta 37° 

Encuentra la palabra  “sol” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 37 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 90 %, 

después de la intervención se logró llegar al 100 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 

Gráfico 54. Porcentaje de aciertos en la pregunta 38° 

Encuentra la palabra  “perro” 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 38 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 80 %, 

después de la intervención se logró llegar al 90 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 

Gráfico 55. Porcentaje de aciertos en la pregunta 39° 

Encuentra la palabra  “manzana” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 39 tiene 80 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 80 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto. 

Gráfico 56. Porcentaje de aciertos en la pregunta 40° 

Encuentra la palabra  “ocho” 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 40 tiene 80 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 80 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto.  

Gráfico 57. Porcentaje de aciertos en la pregunta 40° 

Encuentra la palabra  “lápiz” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 41 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 80 %, 

después de la intervención se logró llegar al 90 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 

Gráfico 58. Porcentaje de aciertos en la pregunta 42° 

Encuentra la palabra  “Bolivia” 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 42 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 70 %, 

después de la intervención se logró llegar al 100 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 

Gráfico 59. Porcentaje de aciertos en la pregunta 43° 

Encuentra la palabra  “zanahoria” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 43 fue respondida en el pre test de manera adecuada por el 40 %, 

después de la intervención se logró llegar al 80 % de respuestas asertivas, 

mostrando que se tuvo una asimilación correcta de la palabra. 

Gráfico 60. Porcentaje de aciertos en la pregunta 44° 

Encuentra la palabra  “pantalón” 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La pregunta 44 tiene 40 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 40 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto.  

Gráfico 61. Porcentaje de aciertos en la pregunta 45° 

Encuentra la palabra  “árbol” 
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Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta 44 tiene 40 % de respuestas asertivas en el pre test, después de la 

intervención se obtuvo 40 % de respuestas asertivas, lo que nos muestra que se 

mantuvo el nivel sin embargo no aumento el aprendizaje en este punto.  

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En la presente investigación se muestra los resultados de pre – test donde se 

observa que el grupo control tiene una mayor cantidad de respuestas positivas y el 

grupo experimental muestra un nivel por debajo del mismo. 

El grupo experimental recibió el estímulo  del “Guante Electrónico Dactilológico” 

y en el post – test se observó los resultados obtenidos con un favorable porcentaje 

de 66,5 % superior al del grupo control que tiene un porcentaje de 50,4 %.  

Mostrando de esta manera que el grupo experimental es mejor que el grupo 

control. 

Y  la mejora fue posible mediante el guante electrónico dactilológico y las 

sesiones que se realizaron para la intervención correspondiente, por lo cual se 

menciona que si es una herramienta que puede ser utilizada por otros estudiantes 
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sordos, y la herramienta puede ser mejorada para cubrir  otras demandas 

pedagógicas que tienen las personas sordas, todo con una adecuada modificación 

del programa.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

  

La asimilación del proceso de aprendizaje de la lecto – escritura fue positiva, en 

los estudiantes sordos del centro Effetá, se pudo demostrar que el guante 

electrónico ayuda de manera significativa a la memorización de palabras y 

entender  conceptos.  

Los resultados presentados en el capítulo IV, demuestran la diferencia que se logró 

con el guante electrónico dactilológico, viendo de esa manera la función efectiva 

de la herramienta elaborada, también se logra comparar con el grupo control que el 

aprendizaje es menos progresivo.  

Teniendo presente la formulación de la problemática: ¿El guante  electrónico 

dactilológico influye en la mejora el aprendizaje de la lecto - escritura inicial 

en Sordos del Centro Effetá? y con referencia a la pregunta se desarrolló las 

hipótesis de la siguiente manera.  

Hi= El guante  electrónico dactilológico para la lecto – escritura  inicial en sordos, 

tiene influencia en la mejora  del aprendizaje de la lecto – escritura. 

Al ser analizada mediante datos recolectados de un pres test y luego de un post 

test, por medio de una prueba estadística “t de student” demostrando en el capítulo 

IV todas las diferencias que se observó en el desarrollo de aprendizaje a través del 

guante electrónico dactilológico. Es por ello que la hipótesis de la investigación 

fue aceptada, rechazando así la hipótesis nula., logrando aceptar que  la 

investigación fue significativa y se consideraría una opción más dentro de las 

herramientas de apoyo para los estudiantes sordos.  
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En el caso del objetivo general de la presente investigación: Determinar  la 

mejora en el  aprendizaje de la lecto - escritura inicial en Sordos del 

Centro Effetá a través del guante electrónico dactilológico. La autora de 

presente investigación considera que se obtuvo resultados bastante 

significativos y favorables en la mejora del aprendizaje de la lecto – escritura a 

través del guante electrónico dactilológico que mejoro el aprendizaje de una 

manera nueva e innovadora, llegando a cumplir con el objetivo general y 

asegurando que si se aplica en otros centros de estudiantes sordos este daría 

resultados. (Ver pág. 55 - 59) 

 

En los objetivos específicos  se mencionó: 

 

 Diseñar los instrumentos para poder medir el nivel de conocimiento de 

lecto – escritura.  

Se diseñó el instrumento de manera correcta bajo la validación de  

alpha de combrach, que fue realizada bajo la recolección de datos. (Ver 

pág. 46; 97 - 102) 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento de lecto – escritura inicial.  

Se logró conocer el nivel de conocimiento de cada estudiante Sordo en 

la muestra establecida. (Ver pág. 55 - 56) 

 

 Diseñar el guante electrónico dactilológico.  

Se logró diseñar el guante electrónico dactilológico, con mucho 

esmero, dedicación se obtuvo resultados muy favorables a la hora del 

diseño. (Ver pág. 96 - 97) 

 

 Intervenir con el guante electrónico  dactilológico para desarrollar la 

mejora en la lecto – escritura inicial.  
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Se intervino con éxito en cada uno de los niños, se logró llamar la 

atención de los mismo, lo que mostro una gran satisfacción en la autora 

de la presente investigación. (Ver pág. 93 - 94) 

 

 Evaluar los resultados obtenidos del aprendizaje de lecto – escritura 

después de la intervención de la estrategia del guante dactilológico.  

En este objetivo se logró evaluar a los dos grupos con los que se 

trabaja, a grupo experimental  que se observó cambios más altos que 

los del grupo control. (Ver pág. 58 – 82; Ver 103- 114.) 

 

De esta manera se menciona que la problemática  es real, esta observable de 

manera constante son en una sola institución sino que en otras de la misma 

manera o quizá hasta el grado llega a ser de mayor conflicto, sin embargo este 

instrumento aportado fue de observable consideración por los estudiantes, que  

logró captar la curiosidad y la atención de todos los niños sordos del grupo 

experimental. 

Por lo tanto se concluye que fue de gran impacto y favorable aceptación la 

investigación realizada por la autora de la presente investigación, según su 

consideración ayuda de muchas formas.  

 Ayuda  aprendizaje del alfabeto dactilológico. 

 Mejora y corrige la postura de la seña correcta de las letras del alfabeto 

dactilológico. 

 Ayuda a la vinculación entre palabra y concepto o significado.  

 Ayuda a la memorización de las palabras.  

 Si se llega a realizar modificaciones en el software, también ayudaría a 

comunicarse entre personas sordas y oyentes a través de la escritura.  

 Ayuda como base bibliográfica, para aquellos profesionales que 

quieran realizar cambien en el mismo.  



90 

 

 Sirve la creación como una nueva opción de instrumento de 

aprendizaje.  

Lo importante de la investigación y dentro de otra conclusión es que ayuda de 

diferentes maneras y brindo un aporte más para ayudar a esta población que por 

mucho tiempo fue dejada de lado.   

 Los estudiantes sordos, observaban con una interrogante en la mirada, para 

saber cuáles eran las funciones del guante electrónico dactilológico, por lo 

que se logró atraer el interés.  

 La colaboración de la participación de los estudiantes sordos, fue 

fundamental para lograr las mejoras que se realizó con la presente 

investigación.  

  La ayuda de las profesoras e intérpretes de la institución Effetá fue de gran 

ayuda por la experiencia  y anécdotas que comparten con la autora de la 

presente investigación.  

 Contar con el apoyo de la directora Paola Pastor del centro Effetá,  fue el   

mayor apoyo para que la presente investigación sea  posible.  

Más allá de los objetivos principales, se logró otros objetivos que no van escritos 

en la investigación por ser de tipo cuantitativo. Sin embargo a pesar de ello fue un 

logro de ayuda educativa para la sociedad. 

5.2. RECOMENDACIÓN  

 Una de las primeras dificultades es la población para realizar la validación 

del instrumento de medición, y las edades que se deben tomar en cuenta, 

también el nivel académico que se encuentran.  

 En cuanto a la realización del guante electrónico dactilológico se debe 

tomar muchas cosas en cuenta, una de las primeras es como se realizara el 
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guante, tomando en cuenta el tipo de material, otra de las situaciones son 

los sensores y la función que cumple en la herramienta realizada. 

 Otra de las recomendaciones es hacer uso de software de manera adecuada 

dependiendo a lo que se dirija la herramienta, de acuerdo a ello se usara la 

programación correcta. 

 Otra de las recomendaciones acerca del guante es tomar en cuenta los 

diferentes tamaños de manos y como hacer uso solo un guante electrónico, 

para ello se debe trabajar en base al software. 

 Dentro de la intervención es aconsejable realizar el apoyo pedagógico de 

manera repetitiva, porque así se lograría un mejor resultado. 

 Es importante tomar en cuenta si el niño realmente está vinculando la 

imagen, palabra y seña. 

 En el caso de los resultados, se debe ser consciente y paciente para 

observar la realidad de la cultura sorda, de esa manera se puede realizar el 

instrumento al nivel adecuado de los estudiantes.  

 Conforme se vaya progresando el estudiante, se recomienda modificar las 

palabras con nuevas para que el estudiante vaya mejorando 

progresivamente. 

 El modificar las palabras también mejora en la aplicación de palabras.  
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ANEXOS 

Anexo ° 1 

Todos los estudiantes del centro de apoyo para la inclusión Effetá, 2018. 

 

 

Anexo ° 2 

Realización de Pre – Test; grupo experimental  
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Anexo ° 3 

Realización de Pre – Test; grupo control  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo ° 4  

Presentación y explicación del guante electrónico dactilológico  
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Anexo ° 5 

Estudiantes participando en la intervención – realizando deletreos 
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Anexo 6  

Guante electrónico dactilológico – Programa necesario para el post - test   
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Anexo ° 7 

Estudiantes en la ejecución post – test, grupo experimental  

 

Anexo ° 8 

Estudiantes en la ejecución post – test, grupo control  
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Anexo ° 9  

Diseño de guante electrónico dactilológico  

 

Anexo °10 

Diseño de la programación de software 
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Anexo ° 11 

Proceso de validación de instrumento  
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Anexo °12 

Test realizado  

 



106 

 

 

 



107 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 



109 

 

Anexo ° 13  

 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

ACCIONES EN 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 

RECURSOS 

 

SEGUIMIENTO 

ETAPAS 

Agosto  

2017 – 

agosto 

2018 

Marzo – 

junio 
Septiembre 

 

Visitas de 

Observaciones 

 

Observación 

de campo 

 

3 veces a la 

semana 

 

 

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

 

 

Diseño de guante 

electrónico 

dactilológico 

 

Guante 

Componentes 

electrónicos 

Ordenador 

 

Efectividad del 

guante 

 

 

3 días a la 

semana 

 

 

 

 

 

Diseño de 

instrumento 

 

Test  

Observación  

 

Validación de test  

 

 

  
3, 4,5 

 

Diagnostico pre –

test 

 

Test validado 
 
 

    
17  

 

Proceso de aprendizaje  

 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 
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Recolección de 

datos para el 

guante  

 

Guante 

electrónico 

dactilológico 

y ordenador. 

 
Datos estándar 
para el guante. 

 
24, 28 

 
 

 

 

1° intervención  

Alfabetos 

dactilológico  

 

Guante 

electrónico 

dactilológico 

y ordenador. 

 
Sesión de 10 a 20 
min por 
estudiante, según 
la comprensión. 

 
 

 
4,5 

 

 

2° intervención 

Imagen - Palabras  

 

Guante 

electrónico 

dactilológico 

y ordenador. 

Sesión de 10 a 20 
min por 

estudiante, según 
la comprensión. 

  
18,19 

 

 

3° intervención  

Seña – palabra  

 

Guante 

electrónico 

dactilológico 

y ordenador. 

 
Sesión de 10 a 20 

min por 
estudiante, según 
la comprensión. 

   
8,9 

 

Evaluación post – 

test  

 

Test validado  
 
 

   
22 



111 

 

Anexo ° 14 

Ejemplos de algunos de los estudiantes en el post – test  

 

 



112 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 



122 

 

 

 


