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"La discapacidad es natural. Debemos dejar de creer 
que las discapacidades hacen que una persona deje de 
hacer algo. Tener una discapacidad no me para de 
hacer cualquier cosa."  

             Benjamin Snow 

 



La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial en la 
percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la 
audición en cada oído.  

Las personas con esta discapacidad se distinguen entre 
Sordas que son las que poseen una deficiencia total o 
profunda, e Hipoacúsicas, las que poseen una deficiencia 
parcial.  

En Ecuador, según datos presentados por el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), 
existen registradas 54.795 personas con discapacidad 
auditiva y 5.621 personas con discapacidad de lenguaje. 

 



La presente investigación se basa en un enfoque 

cuantitativo y pertenece a un estudio experimental para 

averiguar de qué manera un software informático permite 

colaborar en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

Lenguaje de Señas para personas con discapacidades 

auditivas en el Ecuador 

Metodología 



Analizar las diferentes modalidades y materiales más 
significativas para  la comunicación  y  enseñanza del 
lenguaje  de señas. 

 

FASE 1. Análisis del proceso de enseñanza de 
lenguaje de señas. 

MODALIDAD MATERIAL EDAD 

Modalidad oral Videos, Fotos, *LS, **IP labio-facial. 5  Años en adelante 

Modalidad oral 
complementada  

LS, IP labio-facial. 8  Años en adelante 
 

Modalidad  
gestual 

Alfabeto, *LS, **IP labio-facial 8  Años en adelante 
 

Modalidad signada Alfabeto, *LS, Diccionario Signado 12  Años en adelante 
 

Modalidad escrita 
 

Lenguaje natural y signado, Diccionario, 
Audios, reglas gramaticales 

8  Años en adelante 
 

*LS.- Lenguaje  signado                                                                          **IP.- Interacción con el profesor 

 



Se crea una APP de enseñanza del lenguaje de señas y una 
aplicación de escritorio de traducción simultanea del lenguaje 
de señas, ambas en Español y Kichwa . 

 

FASE 2. Desarrollo del Software 

APP •Imanalla Mashi 

ESCRITORIO •MiVoz 



• En el 2016 las descargas de aplicaciones y juegos desde Google 
Play y App Store superaron los 90.000 millones. 

• Metodología Ágil para el Diseño de Aplicaciones Multimedia de 
Dispositivos Móviles (MADAMDM). 

• “Dilo en señas” y “Sorchei” que son dos aplicaciones para 
aprender Lengua de Señas Mexicana (LSM), “ASL” que enseña el 
Lenguaje de Signos Americano (ASL), "A mano" busca difundir el 
conocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU), “Háblame” 
toda la información ingresada se convierte al Lenguas de Señas 
Colombianas (LSC), “Kitsord” permite aprender de forma 
interactiva el Lenguaje de Señas de Guatemala (LSG), 
“TradSeñas” traductor del Lenguaje de Señas del Ecuador (LSE). 

 

Imanalla Mashi 



• 360 millones de personas en todo el mundo sufren pérdida de 
audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. En 
Ecuador, la discapacidad auditiva alcanza a 54.795 personas 
mientras que en la provincia de Chimborazo alrededor de 3000 . 

 

• La investigación y desarrollo de aplicaciones se realizó en 6 
meses, en los cuales se trabajó de forma sincronizada cada una 
de las etapas y considerando que el equipo de trabajo se 
conformó con cuatro personas, 2 programadores, 1 diseñadora 
gráfica y un director de proyectos. 

 

Imanalla Mashi 



• El logo escogido para la APP es la conocida Cruz Andina o  
CHACANA, éste es un símbolo recurrente en las culturas 
originarias de los Andes y en este caso considerado para la 
aplicación que está destinada a usuarios mestizos e indígenas. 

Imanalla Mashi 



• La palabra quechua CHAKANA toma el significado de “escalera 
hacia lo más elevado”, representando lo que se quiere lograr con 
la aplicación que es alcanzar el máximo aprendizaje y 
entendimiento del lenguaje de señas en las personas que utilicen 
la aplicación. 

 

 

 

 

 

Imanalla Mashi 



• Cada uno de los eventos que la aplicación realiza fueron 
programados en lenguaje Java sobre Android Studio. 

 

 

 

 

 

Imanalla Mashi 

        Módulos Desarrollados 
 Abecedarios. - Presenta las 27 letras del 

alfabeto español. 

 Números. - Presenta los números del 0 al 9. 

 Vestimenta. - Presenta la vestimenta más 
utilizada por las personas. 

 Saludos. - Presenta los saludos más utilizados.  

 Familia. - Presenta los miembros de la familia 
más comunes. 

 Colores. - Presenta los colores más utilizados. 

 

 

 

 

 



• Ejemplo de código en C++ que permite capturar la imagen 
generada por la persona que se encuentra frente a la cámara del 
dispositivo, vectorizar los puntos que se generan para de esta 
forma poder interpretar la letra o número correspondiente.  

 

 

 

MiVoz 

for(int i=0; i<nomdef; i++)    
{ 
    if(defectArray[i].depth > 40) 
     { 
       con+=1; 
       cvLine(src, *(defectArray[i].start), 
      *(defectArray[i].depth_point), 
            CV_RGB(255,255,0),1, CV_AA, 0 );   
       cvCircle( src,*(defectArray[i].depth_point), 5,                              
      CV_RGB(0,0,255), 2, 8,0);   
       cvCircle( src, *(defectArray[i].start), 5,  
            CV_RGB(0,255,0), 2, 8,0);   
       cvLine(src, *(defectArray[i].depth_point),  
            *(defectArray[i].end), 
            CV_RGB(0,255,255),1, CV_AA, 0 );   
       cvDrawContours(src,defects,CV_RGB(0,0,0), 
            CV_RGB(255,0,0),-1,CV_FILLED,8); 
 }  
} 

 



• Otro ejemplo de código es el que permite mostrar en pantalla el 
significado del signo de señas realizado por la persona, se 
muestra simultáneamente el significado en español y en kichwa.  

 

 

 

MiVoz 

std::cout<<con<<"\n"; 
char txt[40]=""; 
if(con==5) 
  { 
      char txt1[ ]="Hola / Imanalla"; 
      strcat(txt,txt1); 
 } 
 else if(con==1) 
 { 
      char txt1[ ]=“Cuatro / Chusku / 4"; 
      strcat(txt,txt1); 
 } 



• Con el fin de determinar el grado de interpretación del software, 
se procedió a hacer una serie de análisis de reconocimientos 
básicos basados en los números ordinales, para dicha 
verificación se consideró el tiempo de respuesta del software y el 
entorno en el que se pueden presentar las señas. 

 

 

FASE 3. Verificación del proceso de interpretación 
del software lúdico 



• El software se adapta de mejor manera a los fondos de colores 
primarios de tono claro; distinto al resultado que se obtiene 
sobre colores de tono oscuros, por tal motivo se recomienda usar 
la función de reconocimiento de señas en entornos que 
contengan colores primarios de tono claro como: Blanco, 
amarillo, anaranjado y celeste 

 

FASE 4. Análisis de Resultados 

COLORES %EFICIENCIA VALORACIÓN 

Blanco y Amarillo 100 Optimo 

Celeste y anaranjado 90 Optimo 

Verde 80 Esperado 

Azul 40 Retardo 

Negro y rojo 30 Retardo 



• La aplicación de la metodología de investigación utilizada permitió 
crear las aplicaciones basadas en las modalidades y materiales 
utilizados durante el proceso de enseñanza del lenguaje de señas en 
Ecuador lo que permite tener aplicaciones acordes a la realidad local. 

• Se logró identificar a MADAMDM y FDD, como metodologías ideales 
para el desarrollo de App y aplicaciones de escritorio respectivamente, 
basados en las características del equipo de desarrollo y el tiempo 
reducido, logrando propuestas eficientes que permiten vincularse en el 
proceso de enseñanza del lenguaje de señas en Ecuador.  

• Las aplicaciones creadas cumplen con el propósito para el que fueron 
creadas y además permiten incluir en el proceso de enseñanza del 
lenguaje de señas a todas las personas con discapacidad auditiva 
incluyendo a aquellas que están rodeadas por personas que hablan 
kichwa en su entorno social.  
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