MEMORIAS DEL XX CONCURSO LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CLIDi 2018

NEC-31

Impacto de la aplicación Reader como herramienta
de apoyo en la lectoescritura de las personas con
discapacidad auditiva de la Asociación Central de
Sordos El Alto
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Resumen— Las dificultades con las que se ven enfrentadas las
personas con algún tipo de discapacidad se han visto reducidas en
los últimos tiempos con la ayuda de la tecnología y las
herramientas que esta puede proporcionar, así pues la tecnología
forma parte importante de la inclusión. En el ámbito de la
tecnología móvil para personas sordas, toda información
proporcionada por la app debe ser visual o sensorial. El problema
radica en que las personas de ASCENSORAL (Asociación Central
de Sordos El Alto), tienen un desarrollo limitado de sus
capacidades lectoras y por ende no conocen ni pueden usar
aplicaciones que les colaboren en sus tareas diarias, el presente
proyecto intenta establecer si la aplicación Reader es una
herramienta efectiva para el aprendizaje de la sintaxis del idioma
español. La metodología empleada es cuantitativa de tipo
experimental, aplicando el Test de Wilcoxon, tomando una
muestra de 31 personas que forman parte de ASCENSORAL. El
examen posterior a la implementación de la app demostró que las
personas mejoraron su capacidad lectora y su comprensión, ya
que el 90% de la población superó el examen de lectura con éxito,
resultado satisfactorio tomando en cuenta la primera evaluación
en la que solo el 9.7% de los evaluados pudieron demostrar que
sabían leer.

I. INTRODUCCIÓN
Los niños con sordera no desarrollan el lenguaje igual que los
niños oyentes, a menudo se ven en situaciones confusas porque
les cuesta comprender lo que leen y lo que se les dice, esto
debido a que tienden a fijarse en las palabras que tienen un
significado completo y no en los artículos, preposiciones,
conjunciones. Al ignorar estas palabras el niño no comprende
y por tanto interpreta, es decir usa la deducción e interfiere en
el significado de lo que esta leyendo. Estos errores se deben
principalmente a un mal funcionamiento de la sintaxis.

II. CONCEPTOS BASICOS
II.I LECTURA EN PERSONAS SORDAS
Los educadores especiales continuamente resaltan la dificultad
de las personas sordas para aprender a leer y su impacto
negativo.
“La adquisición del lenguaje oral se compromete
severamente en niños sordos, lo que se traduce en
dificultades en el aprendizaje de la lectura. Numerosos
estudios revelan que, en promedio, los sordos adultos
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presentan un nivel lector que no sobrepasa el
equivalente a un cuarto grado de enseñanza primaria;
esto representa un grave problema, considerando los
beneficios que la comunicación escrita puede
proporcionar a las personas sordas”. [3, p. 105]
Según Bravo (1995) los niños oyentes crean conexiones entre
lo que escuchan y dicen, con lo escrito, más aun en el español
que es un idioma que tiene una escritura alfabética, y que se
distingue de otros idiomas por las características que permiten
relacionar el lenguaje oral con el escrito.
Varias son las hipótesis que explican las razones por las que a
las personas sordas les cuesta más aprender a leer, entre estas
están : adquisición tardía del lenguaje, dificultad en la
adquisición de conciencia fonológica y el escaso dominio
lexical y sintáctico del lenguaje oral (debido en parte a las señas
con las que se suelen comunicar) [3]
Todas estas hipótesis se centran en algún aspecto detectado
como deficitario; sin embargo, es relevante destacar lo
planteado por [4] señalan que los niños sordos se diferencian
de las niños oyentes por las habilidades especiales que tienen,
y debe entenderse que los niños sordos no son “niños oyentes
que no pueden oir”. Y por tanto los métodos que se emplearan
para la enseñanza no pueden ser igual de efectivos que los que
se utilizan para las personas oyentes.
Lo anterior mencionado ofrece una definición optimista que se
centra en la atención a las habilidades, capacidades y
potencialidades de los niños no oyentes, y abre los caminos
tanto para los niño como para los docentes a ser creativos en
las soluciones, considerando sus características especiales y de
manera conjunta vencer este muro invisible , que es la
adquisición del lenguaje escrito. [3, p. 105]
Aunque esta aplicación esta desarrollada para personas adultas,
es cuando niños que debe atacarse este problema debido a que:
los niños que presentan déficit auditivos tienen notables
dificultades para poder desenvolverse en la escuela de manera
exitosa [5], siendo uno de los mayores problemas la poca
destreza en el manejo del lenguaje escrito [3] esto se traduce
en importantes dificultades en el aprendizaje escolar en
general, las que limitan el desarrollo de las potencialidades de
los individuos.
II . II CONDUCTISMO
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Thorndike propuso la teoría de que los animales aprenden por
ensayo y error. Cuando algo funciona satisfactoriamente, el
animal establece una conexión o asociación entre el
comportamiento y el resultado positivo. Esta asociación
constituye la base para el comportamiento posterior. [6] Este
aprendizaje asociativo entre el estímulo y la respuesta
configura la base de la ley del efecto formulada por Thorndike
en 1911, que establece lo siguiente:
“Si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo
va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre
el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va
seguida de un hecho molesto, la asociación se debilita.”
Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le
sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción
entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente.
Hay que tomar en cuenta que no existe un consenso acerca de
cuál es el método perfecto para la enseñanza de lectura en
personas sordas, a pesar de los numerosos estudios sobre el
tema. Sin embargo, para el desarrollo de Reader, el
conductismo será la base metodológica de enseñanza.
III. CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Es un tipo de aprendizaje donde el comportamiento se controla
con las consecuencias. Se basa en la idea de que los
comportamientos que se refuerzan tienden a mostrarse en más
ocasiones, mientras que los comportamientos que son
castigados se extinguen. [7]
RESPUESTA INSTRUMENTAL U OPERANTE
Este término designa cualquier conducta que conlleva una
consecuencia determinada y es susceptible de cambiar en
función de ésta. En la teoría conductista la palabra “respuesta”
es básicamente equivalente a “conducta” y “acción”, si bien
“respuesta” parece hacer referencia en mayor medida a la
presencia de estímulos antecedentes. [8]
CONSECUENCIA
En la psicología conductista y cognitivo-conductual una
consecuencia es el resultado de una respuesta. La consecuencia
puede ser positiva (refuerzo) o negativa (castigo) para el sujeto
que lleve a cabo la conducta; en el primer caso la probabilidad
de que se dé la respuesta aumentará y en el segundo disminuirá.
[8]
Es importante tener en cuenta que las consecuencias afectan a
la respuesta y, por tanto, en el condicionamiento operante lo
que es reforzado o castigado es dicha conducta, no la persona o
el animal que la lleva a cabo. En todo momento se trabaja con
la intención de influir en el modo en el que se relacionan los
estímulos y las respuestas, ya que desde la filosofía conductista
se evita partir desde una visión esencialista de las personas,
poniendo más énfasis en aquello que puede cambiar que en lo
que siempre parece permanecer igual.
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IV APLICACIONES PARA PERSONAS SORDAS.
MyEarDroid es una aplicación móvil para detectar e
identificar sonidos en el hogar del usuario, la aplicación
utiliza alertas en el celular para hacerle llegar la información
al portador del dispositivo [9]
Sordo Ayuda Esta aplicación utiliza el reconocimietno de voz
y traduce a texto lo que escucha para que asi el portado pueda
leer lo que se esta diciendo [10]
112 Accesible una aplicación que hace que los servicios de
emergencia sean más accesibles, especialmente para aquellas
personas que no pueden contactarse mediante una llamada de
voz. [11]
Sordos Helper convierte las palabras pronunciadas a texto.
La aplicación alienta la comunicación entre la gente oyente y
la gente sorda, y es gratis. [12]
Ava. La aplicación utiliza tecnologías de reconocimiento de
voz para mostrar una transcripción en tiempo real de la
discusión [13]
V. NOAM CHOMSKYY SU TEORÍA DE DESARROLLO DEL
LENGUAJE

Según Chomsky (2003), los niños nacen con una capacidad
innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar
estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de
la Gramática Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma
en el desarrollo del lenguaje. [14]
Según los postulados de Chomsky, todos los idiomas que
usamos los seres humanos tienen unas características comunes
en su propia estructura. [15] A partir de esta evidencia,
Chomsky deduce que la adquisición del lenguaje durante la
infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los
seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del
lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier
idioma. [15] El proceso de adquisición del lenguaje solo se
produce si el niño deduce las normas implícitas del lenguaje,
esta deducción en las personas oyentes es mediante su
interacción con el lenguaje oral, como por ejemplo las nociones
de estructura sintáctica o gramática. [15]
En las personas sordas, lo que ocurre con su proceso de
adquisición de la lengua oral, es que, al tener limitada total o
parcialmente la posibilidad de oír la lengua oral de su
comunidad, no están inmersos en ella, y por tanto, no están
expuestos al input requerido para activar la facultad lingüística
que sí poseen, porque esa facultad lingüística es algo con lo que
nacen y es algo que no se ubica en su oído sino en su cerebro.
[16, p. 1]
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II.VI. RASGOS DEL ESPAÑOL EN PERSONAS SORDAS
Tomando como referencia [17] se ilustraran a continuación las
características de los textos escritos por personas sordas, los
datos extraídos son de ejercicios realizados por personas sordas
adultas: Ejemplos omisión de palabra:
1.”Hablaba con (la) tele” 2.”… Yo veo (que a) ella (le hace)
falta (un) psicólogo”
Estos ejemplos muestran como es la sintaxis del lenguaje de
señas y las diferencias con el lenguaje español, tomando en
cuneta esto y los resultados de la encuesta podría decirse que
muchas veces los errores vienen de las diferencias de estructura
entre el lenguaje verbal y el lenguaje de señas. Aprender a leer
para una persona sorda es como aprender otro idioma.

NEC-33

Datos en el celular, a la que se accede desde la sección
“Ajustes”. También pueden encontrar información sobre la
app, y podrán escoger el nivel que crean desafiante. Estos
niveles no son exclusivos y pueden combinarse de manera que
la interacción sea mas variada.
Para establecer el nivel de lectura actual de los individuos, se
les realizó una evaluación de lectura, que consistía en 7
preguntas. Las 3 primeras preguntas orientadas al género y
conocimientos básicos de lectura, las 2 siguientes de ortografía
y escritura y las 2 últimas de nociones espaciales y sintaxis.
Luego de esta evaluación se implementó el uso de la aplicación
Reader, durante 2 semanas , y luego de este tiempo, se realizó
una nueva evaluación de lectoescritura a los 31 individuos. Las
mismas 7 preguntas de la primera evaluación fueron empleadas
para este propósito, Para el desarrollo de la aplicación fue
utilizada la metodología ágil SCRUM.

Figura 2. Preguntas incluidas en Reader
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Examen de lectoescritura
Fuente: Elaboracion Propia

III. METODOLOGIA PROPUESTA

III.I. TEST DE WILCOXON

Se utiliza una metodología cuantitativa experimental de campo,
la población son 31 personas de la Asociación Central de
Sordos El Alto, de entre 25 y 59 años, su discapacidad auditiva
va desde moderada a profunda. Cabe recalcar que en el centro
asisten alrededor de 40 personas, pero existe reticencia por
parte ellos a investigaciones o cuestionarios, por este motivo se
tomaron en cuenta a 31 voluntarios que se comprometieron a
probar la aplicación y rendir un examen. Sin embargo, la
encuesta inicial se realizó a 35 personas
Luego de la encuesta se realizó una primera evaluación de
lectura a las personas del centro, consistente de 7 preguntas,
estas preguntas están diseñadas para evaluar distintos aspectos
de la lectura en los individuos encuestados.
Reader centra su atención en los aspectos profundos del
lenguaje, si bien para las personas que no tienen discapacidad
auditiva, estas preguntas serian pan comido, para las personas
sordas es muy complicado utilizar artículos, nociones
espaciales y género en las palabras, de ahí la propuesta de
utilizar diferentes tipos de oraciones para que las personas
puedan relacionarlas.
Reader tiene una base de datos de 78 imágenes, extraídas de
textos para Educación Especial. Las imágenes son escogidas
aleatoriamente pero, se diferencian por su grado de dificultad.
Las personas que utilizan la aplicación podrán observar su
puntaje luego de contestar 10 preguntas de manera correcta. Y
si desean saber cuántas veces acertaron y se equivocaron desde
que instalaron la aplicación, Reader cuenta con una Base de

Tambien conocido como Wilcoxon signed-rank test, permite
comparar poblaciones cuando sus distribuciones no satisfacen
las condiciones necesarias para otros test paramétricos. [18]
Toma en cuenta el valor absoluto de las diferencias de cada
valor muestral respecto al valor mo de Mediana poblacional
que se quiere contrastar. O sea, tiene en cuenta los rangos, por
esto se le conoce, también, como el Test de los rangos con signo
de Wilcoxon Se suele utilizar, como el Test de los signos, para
contrastar la igualdad de medianas en datos apareados en los
que no se cumplen las suposiciones para realizar el Test de la t
de Student.
HERRAMIENTAS
Android Studio.- entorno proporcionado por Google
específicamente para la programación de aplicaciones móviles,
las características que destacan este IDE son las siguientes:
 Estructura simple y organizada para los proyectos.


Entorno de desarrollo más robusto pero más simple, fácil e
intuitivo.



Permite visualizar en vivo el aspecto de nuestra aplicación
con respecto al estilo.



Brinda plantillas para diferentes
programación como uso de Mapas.

elementos

de
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Fácil creación de proyectos para cada uno de los
dispositivos que emplean Android como Sistema
Operativo.
Permite el uso de múltiples emuladores tales como
GENIMOTION o el propio AVD de Android Studio.
Facilidad para hacer DEBUG en las aplicaciones y para
realizar testing. [19]
MATERIALES
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madera, etc. El resto de preguntas fue de sencilla resolución,
con excepción de las preguntas que tenían que ver con el género
del objeto en cuestión (un, una, las, los) El 90% tiene por lo
menos un familiar que les ayuda, la dependencia es evidente ya
que solo 3 personas viven solas Entre los encuestados, existe
una mayoría evidente de personas que tiene que cuidar de niños
o bebes (80%), su interacción es notoria y como no escuchan a
sus niños, no pueden separarse de ellos en ningún momento.
En la figura a continuacion pueden apreciarse los cambios que
se produjeron después de la implementación de la app

Como materiales se utilizaron imágenes didácticas para
trabajar la lectura del método Troncoso del Cerro (Profesoras
especializadas en Pedagogía Terapéutica y en Educación
Especial), estas imágenes son utilizadas también para ensenar
a leer a personas con Síndrome de Down. El método Troncoso
es español y fruto del trabajo iniciado en 1970 con niños con
discapacidad intelectual y con niños con dificultades
específicas de aprendizaje de la lectura. Posteriormente, a partir
de 1980, se inició su aplicación a alumnos con Sindrome de
Down que habían sido sometidos desde su nacimiento a
programas de Atención Temprana adaptándolo lógicamente a
sus características.
IV. RESULTADOS OBTENIDOS
La encuesta relizada a 35 personas con discapacidad auditiva,
arrojó varios resultados, entre los que cabe resaltar
Solo 2 personas pueden leer perfectamente (marido y mujer) el
resto lee, pero no como deberían leer a su edad, recordemos que
la persona de menor edad tiene 25 años. Pueden leer palabras
aisladas pero no oraciones. Es por este motivo que la primera
encuesta se realizó con la ayuda de intérpretes que trabajan en
la Asociacion . El 90% de los encuestados cuentan con un
celular Android 4 en adelante, sin embargo ninguno tiene
instalada una aplicación que les ayude con su discapacidad
(MyEarAndroid, SignsLator, Prometteo) .El uso de los
celulares es prácticamente para juegos y video llamadas de
WhatsApp, es más, hasta el día de la encuesta no sabían que
había aplicaciones que les sirvan como herramientas de apoyo.
Los encuestados demostraron dificultades a la hora de
responder preguntas con contexto. Por ejemplo, en el último
ejercicio del examen se les pedía que encierren en un circulo la
imagen que corresponda a la oración que se muestra en la figura
a continuación.

Figura 5. Comparación entre las notas de la primera y segunda
evaluación, agrupadas por sexo
Elaboración propia

PRUEBA DE WILCOXON
Hipotesis estadísticas:
H0 = La aplicación Reader no produjo cambios significativos
en el nivel de lectoescritura de las personas con discapacidad
auditiva de ACENSORAL
H1 = La aplicación Reader produjo cambios significativos en
el nivel de lectoescritura de las personas con discapacidad
auditiva de ACENSORAL
Nivel de confianza = 95%
Calculo del valor critico de T para muestras mayores a 25:
𝑁(𝑁 + 1)
𝑇−
4
𝑧=
𝑁(𝑁
+
1)(2𝑁
+ 1)
√
24
Después de los cálculos el valor de z es igual a -5.014,
utilizando la tabla de la distribución normal, cruzando z con el
área de la porción menor, le corresponde el valor de 0.
El valor de p es 0 y dado que es menor que el valor de
significación de 0.05, se rechaza la hipótesis nula en favor de
la hipótesis alternativa: La aplicación Reader produjo
cambios significativos en el nivel de lectoescritura de las
personas con discapacidad auditiva de ACENSORAL
empleando un nivel de confianza de 95%.

ASPECTOS ADICIONALES A DESTACAR
Figura 4. Preguntas incluidas en la evaluación de
lectoescritura
Fuente. Elaboración propia
Ninguno de los encuestados pudo resolver con éxito esta
cuestión, tendían a encerrar en un círculo al perro y en otro a la

Uno de los objetivos de esta investigación es averiguar como la
tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad
auditiva, y para eso es importante conocer la intimidad de
algunas familias que tienen como integrantes personas sordas.
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De entre las entrevistas que se realizaron a los sujetos de
estudio, existen puntos a tomar en cuenta:
 El lenguaje señas con el que se comunican las
personas sordas, varía dependiendo del país.
Actualmente en Bolivia no ningún traductor digital
para el lenguaje de señas Boliviano.
 Por motivos económicos, existen algunas personas
con dicapacidad auditiva, que no fueron a la escuela ,
por lo tanto, no saben leer ni escrbir
 Padres que compraron audífonos para sus hijos porque
pensaron que con eso solucionarían la sordera. (Los
audífonos mas baratos del mercado están arriba de los
600 Bs según los entrevistados)
 En varios casos, la familia de la persona sorda, no se
molesta en aprender el Lenguaje de Señas Boliviano
 Ente las sugerencias de los entrevistados, se exigía
que se desarrollen más proyectos para utilizar la
tecnología, como herramienta de inclusión.
 Los población sorda en general, tiene muchas
dificultades a la hora de socializar con personas que
no lo son. Es por ello, que se tuvo la motivación , para
ensenar a leer, mediante la aplicación READER
V. DISCUSIÓN
31 personas con discapacidad auditiva aprendieron sintaxis de
lengua española mediante una aplicación móvil, se tomó una
medida antes y después de la implementación de la app, en una
escala de 0= nulo conocimiento, 7= alto conocimiento. Los
resultados parecen indicar que las mediciones posteriores
muestran un aumento en la lectoescritura (promedio de 3,7
versus promedio de 6,9).
La prueba de rango con signo de Wilcoxon muestra que la
diferencia observada entre ambas mediciones es significativa.
Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula de que ambas
muestras son de la misma población, y podemos suponer que
el método de enseñanza causó un aumento significativo en los
puntajes de alfabetización.

VI. CONCLUSIONES
La situación de las personas con discpacidad auditiva en la
ciudad de El Alto es por lo menos, preocupante, su capacidad
lectora ha mejorado, pero aun no es acorde a su edad. La gran
mayoría de ellos no tiene conocimiento de las herramientas
tecnológicas que existen en el mercado.
Gran parte de los encuestados tiene hijos (estos no tienen
ninguna discapacidad) sin embargo, es importante que a las
personas sordas se les facilite las herramientas para poder
comunicarse con personas oyentes y se les informe de la
importancia de interactuar con ellos
La implementación de la aplicación fue realizada con éxito, los
resultados de la misma fueron positivos. Y se espera que este
tipo de proyectos motive a otros a proponer ideas que ayuden a
las personas con discapacidad a integrarse a la sociedad con
éxito.
La posterior evaluación a la implementación de la app
demostró que hubo un cambio significativo en el nivel de
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lectoescritura de las personas sordas. Es necesario tomar en
cuenta que la interacción es esencial en los procesos de
aprendizaje de una lengua, no solo porque se perfeccionan las
distintas habilidades, sino porque también entran en juego
factores sociales que potencian el desarrollo cognitivo, Reader
puede incluso aplicarse como apoyo para que niños sin
discapacidad aprendan a leer, sin embargo considérese a
Reader como un apoyo en el aprendizaje de pronombre,
géneros y nociones espaciales y no un sustituto al maestro de
lectura. A pesar de no existir un consenso en la metodología
de enseñanza de lectura para personas sordas, el presente
proyecto utilizo métodos que son empleados por educadores
especiales con resultados satisfactorios.
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