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Antecedentes. 

En el siglo XVI comienza la educación del sordo a través del  benedictino Ponce de 

León, generalizándose a toda Europa, consiguiendo incluso el des enmudecimiento. 

Hasta entonces se les tenía considerados como retrasados e incluso encerrados en 

instituciones. El desconocimiento del problema era grande. 

La primera vez que se utiliza el término sordomudo fue en la obra “Escuela Española 

de Sordomudos” de Lorenzo Hervás y Pandero. A partir de entonces ha habido 

sustitución de términos: sordo, hipoacúsico, deficiente auditivo, discapacitado 

auditivo. 

En el método de enseñanza de Pedro Ponce de León predominaba lo oral que se 

basaba sobre todo en la lectura de los labios, deletreo dactilar y algunas señas. Este 

método no era fácil de aplicar con las personas sordas en general, por lo que los 

maestros tuvieron que aprender el lenguaje de señas de los sordos y lo emplearon 

para comunicarse con ellos y enseñarles.  

La mayoría de los sordos aprenden a leer los labios, por lo tanto míralos a la cara 

cuando les hables. Pronuncia con claridad y no masculles; los movimientos de tus 

labios y de tu lengua deben quedar bien visibles para que puedan interpretarlos. 

"La sordera" se define como "un impedimento del oído que es tan severo que el niño 

resulta impedido en procesar información lingüística a través del oído, con o sin 

amplificación."   

Por lo tanto, la sordera puede ser vista como una condición que evita que un 

individuo reciba sonido en todas o casi todas sus formas. En contraste, un niño con 

pérdida de la capacidad auditiva generalmente puede responder a los estímulos 

auditivos, incluyendo el lenguaje.  
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Introducción. 

En la dependencia de gobierno Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF CHIAPAS), se realizará el proyecto: “Software Educativo para la 

Enseñanza del Lenguaje Universal de las Manos Dirigido a Niños Hipoacúsicos del  

DIF CHIAPAS”. A esta institución asisten niños con diferentes capacidades 

especiales entre los cuales se encuentran los niños hipoacúsicos a los cuales va 

dirigido el desarrollo del presente proyecto debido a que no se cuentan con 

programas específicos que resuelvan la problemática. 

Las terapias que reciben no se basan en una metodología adecuada, siendo, estas 

repetitivas, desmotivantes y en la mayoría de los casos aburridas. Es por esto que 

se propone desarrollar un Software Educativo que resuelva esta problemática. 

Los niños que reciben este tipo de terapia en su totalidad son niños con Implantes 

Cocleares por lo que las Terapeutas (Lic. Verónica Camacho Flores y Mariana 

Salazar Conde) encargadas de las terapias de lenguaje y del Centro de Tecnología 

Adaptada (CETEA) del DIF Chiapas no están de acuerdo en fomentar el uso del 

lenguaje de señas porque para ellas es echar por la borda la inversión que se 

realiza,  debido a que dichos implantes son de un costo bastante elevado y ellas 

creen conveniente obtener el mayor beneficio que estos implantes ofrecen para que 

los niños puedan aprender a comunicarse con las personas que las rodean. Cabe 

mencionar que en este grupo el factor que determina los resultados que se pueden 

obtener en el proceso de enseñanza, es la edad de implantación y varía desde un 

desarrollo normal del lenguaje en niños implantados antes del año de vida, hasta los 

pobres resultados alcanzados en aquellos niños o adolescentes que implantados 

tardíamente, después de los seis años ya tienen desarrollado su cerebro de manera 

visual y sin memoria auditiva sonora, porque la memoria auditiva del niño dependerá 

del tiempo desde que fue implantado, es decir, que si el niño tiene un año con el 

implante coclear esa será su edad auditiva. 
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Planteamiento del problema. 

¿Qué es la Hipoacusia? 

Se entiende por hipoacúsia la disminución de la capacidad auditiva esto genera que  

los niños que tienen esta disminución auditiva no puedan escuchar lo que se les está 

diciendo, esto es un problema porque no permite la adquisición de conocimientos 

mediante el sentido auditivo. Estos niños sufren un profundo trastorno de la audición, 

y para comunicarse dependen de la vista. 

Los métodos desarrollados para intentar compensar el déficit auditivo han dado lugar 

a orientaciones muy diversas tanto en la rehabilitación de la sordera como en el 

ámbito educativo.  

Dentro de este ámbito se toma como una guía de apoyo la creación de un software 

educativo por medio del cual podrán tener más interacción con el ámbito que los 

rodea, debido a la deficiencia que ellos padecen no pueden con facilidad 

comunicarse con su medio. El software educativo no pretende enseñarles a leer y a 

escribir, si no enseñarles los objetos básicos del mundo en que convive diariamente. 

De tal manera que puedan  identificarlas  de una manera más fácil y sencilla. 

El software educativo está asesorado de manera pedagógica lo cual permite que las 

actividades que se realizan dentro de ella vayan de acuerdo a las necesidades de 

los niños hipoacúsicos, buscando que todas las actividades sean sencillas y 

entendibles para los mismos.  

A diferencia de los niños que no padecen ninguna discapacidad, el nivel de 

aprendizaje de los niños hipoacúsicos es más difícil, por  lo cual  es necesario crear 

herramientas de apoyo que se adapten a su nivel de aprendizaje. 
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Justificación. 

La hipoacusia dificulta escuchar sonidos del medio que rodea al niño. Pero bajo 

ningún concepto, hay que relacionar la dificultad de audición con la dificultad 

intelectual o cognitiva. El niño hipoacúsico tiene el mismo poder de comprensión y 

entendimiento de los temas escolares que un alumno oyente, solo que emplea 

diferentes métodos para lograrlo. 

La falta de audición, convierte al niño hipoacúsico en un sujeto visual, donde la 

percepción de todo lo que sucede a su alrededor es primordialmente captado por el 

sentido de la vista. La metodología de enseñanza debe comenzar con estímulos 

visuales, y es aquí donde subyace la diferencia de la educación impartida hacia 

alumnos oyentes, donde el sentido auditivo es eje principal de la tarea escolar. Las 

clases para alumnos hipoacúsicos, siempre parten de estímulos visuales, concretos 

y tangibles, se les muestra la utilidad de lo que van a aprender y luego se procede a 

la explicación y ejercitación del tema. 

El software educativo, tendrá un rol importante en el desarrollo cognitivo y social del 

niño hipoacúsico y lo ayudara a adquirir conocimiento del mundo que lo rodea.  

Despertar  la motivación de los niños hipoacúsicos para que asistan con más 

frecuencia a sus terapias.  

Favorecerá enormemente a facilitar el  desarrollo de aprendizaje de los niños que 

padecen hipoacusia profunda.  
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Objetivo General y Específicos. 

Objetivo General. 

Desarrollar  un software educativo implementándose como una herramienta de 

apoyo para el conocimiento de  niños que padecen hipoacusia profunda, que les 

permitirá la interacción con las demás personas, de manera que ellos puedan 

integrarse al mundo de la comunicación.  

 

Objetivos Específicos. 

 Crear un software educativo que facilite la comunicación a los niños que 

padecen hipoacusia profunda.  

 Crear un software educativo que facilite el aprendizaje a los niños que 

padecen hipoacusia profunda.  

 Motivar  a los niños con discapacidad auditiva.  

 Diseñar interfaces graficas adecuadas a  los niños de hipoacusia profunda. 

 Diseñar las actividades a realizar  y organizarlas de manera pedagógica. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO. 

Centro de tecnología adaptada (CTA). 

¿Qué son los CTA? 

El centro de tecnología adaptada es el espacio físico destinado a ofrecer mediante 

los métodos modernos de la computación, los elementos necesarios para facilitar los 

procesos de rehabilitación a las personas con discapacidad neuromotora, auditiva, 

de lenguaje y aprendizaje, desde un punto de vista diferente a los tradicionales. 

Sin el afán de sustituir a los métodos Terapia Convencional Individualizada, este 

centro posee todos los elementos magnéticos y electrónicos suficientes para ofrecer 

una alternativa más y novedosa de rehabilitación a aquellas personas con 

discapacidad, que así lo requieran. 

Entre sus ventajas están que: con el dominio pleno de las personas que en el 

trabajan, se puede optimizar y reducir, los tiempos de estancia de los usuarios a 

beneficiar, haciendo más confortable su estancia en el centro. Otra ventaja que 

ofrece este centro, es que se puede trabajar en grupos de usuarios discapacitados, 

mejorando con esto la capacidad resolutiva del área. 

Los géneros de discapacidad que se ven beneficiados con los programas de este 

centro son: 

 De audición y lenguaje. 

 Discapacidad física (neuromotora). 

 Deficiencia mental, (aprendizaje). 

El objetivo general de este centro es que el paciente cuente con información 

actualizada de la patología presentada, para darle un seguimiento, tratamiento y 

diagnostico en una vertiz computarizada y de alta tecnología. 

Los objetivos específicos de este centro son capacitar al personal médico 

rehabilitatorio, psicología terapeutas de lenguaje del Centro de Rehabilitación del 
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Instituto de Desarrollo Humano. Para el manejo del software como son Speech 

Viewer, Write Outluod para la canalización y atención de pacientes al CTA. 

Servicios que ofrece este centro: 

 Medico rehabilitatorio. 

 Área de psicología. 

 Área de terapia de lenguaje. 

En este centro se pretende desarrollar: 

 Capacidades cognoscitivas (atención, memoria y aprendizaje). 

 Incremento de vocabulario. 

 Mejora de la pronunciación. 

 Lecto-escritura. 

 Coordinación de ideas. 

Servicios de Software. 

Software Especializado Instalado: 

Programa Speech Viewer III, el cual es un programa para atender la discapacidad 

auditiva y de lenguaje. Speech Viewer III es una herramienta que transforma 

palabras o sonidos hablados en gráficos. Programa Write Outloud, herramienta para 

ayudar a las personas discapacidad cognoscitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte Final De Residencia 

10 

 

 

 

Organigrama General De La Empresa. 
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Ubicación Física Del Área, Dentro De La Institución. 
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Problemas A Resolver Priorizándolos. 

 

 Diseñar las actividades a realizar  y organizarlas de manera pedagógica. El 

objetivo de esta actividad será implementar una metodología que se adapte a 

las necesidades de los niños hipoacúsicos. 

 Diseñar interfaces graficas adecuadas a  los niños de 6 a 7 años de edad. 

realizando interfaces graficas atractivas se podrá captar la atención de los 

niños hipoacúsicos logrando con ello motivar el desarrollo del aprendizaje del 

niño hipoacúsico.   

 Crear un software educativo que facilite la comunicación a los niños que 

padecen hipoacusia profunda. Una vez creada esta herramienta se tratara de 

resolver la problemática que se presenta con respecto al aprendizaje de los 

niños hipoacúsicos. 

 Mejorar el aprendizaje utilizando técnicas. El niño hipoacúsico reforzara sus 

conocimientos antes de poder avanzar a un nivel posterior sin antes haber 

concluido satisfactoriamente una etapa anterior utilizando técnicas lúdicas. 
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ESTADO DEL ARTE  (Tabla Cualitativa) 

 

NOMBRE DEL 

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Lengu

aje de 

señas 

 

Sorde

ra 

profu

nda 

 

Orienta

do a su 

entorn

o 

cotidia

no. 

 

Animaci

ones y 

sonidos. 

 

PEQUEABECEDA

RIO 

Es un software educativo destinado a los niños más 

pequeños, que servirá como refuerzo para la 

adquisición de un primer vocabulario; cada palabra 

cuenta con el apoyo visual y traducción a lengua de 

signos y lectura labial.     

           

si Si no si 

LSM Este programa ofrece un paquete de actividades 

sobre el alfabeto dactilológico creado, originalmente 

para trabajarlo con niños y niñas con deficiencias 

auditivas pero más útil aún para el aprendizaje inicial 

de las señas en adultos. Incluye actividades de 

repaso. 

 

si Si no no 

GLOBUS Es un programa que puede hacer una representación 

gráfica de los rasgos suprasegmentales de la voz en la 

pantalla. Los alumnos sordos, mediante estos 

programas pueden percibir visualmente sus 

producciones vocálicas y ejercitarse para ajustar su 

voz. 

Con Globus podemos estimular la articulación del 

habla. 

si Si no no 
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CLIC 

 

Es un entorno multimedia para crear y realizar 

actividades educativas tanto para las distintas etapas 

y ciclos de la educación obligatoria como para 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 

si 

 

 

si 

 

no 

 

no 

 

SUEÑA LETRAS 

 

Es un software dirigido a niños con discapacidad 

auditiva. Se apoya en el conocimiento que el niño 

tiene de la lengua de señas, para vincularlo con la 

presentación de palabras del castellano de una 

manera lúdica, entretenida y dinámica. 

 

si 

 

si 

 

no 

 

si 

 

EL MUNDO 

ANIMADO DE 

LAS VOCALES 

(Software 

Propuesto) 

 

Es un software dirigido a niños con discapacidad 

auditiva. Es un entorno multimedia que permite crear 

actividades para las distintas etapas del niño 

hipoacúsico. Los alumnos pueden percibir su entorno 

visual y auditivamente. 

 

 

no 

 

si 

 

si 

 

si 
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Marco Teórico. 

Los procesos de enseñanza de los últimos años han estado influenciados por el uso 

de los medios técnicos auxiliares, dentro de los cuales la computadora ha 

desempeñado una función de gran importancia por las ventajas que incorporó, tanto 

para la explicación de los conceptos como para su apropiación. En la medida que ha 

ido avanzando la tecnología se han buscado métodos que resulten efectivos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede afirmar que a cada paradigma de la 

informática ha estado asociada una versión didáctica que apoye la docencia en los 

contenidos más diversos. A principios de los años 60, las computadoras habían 

comenzado a extenderse por las universidades y su uso empezó a ser parte 

integrante de la formación de los estudiantes universitarios en algunas carreras. 

Pronto se empezó a tratar de utilizar experimentalmente esas mismas computadoras 

en otros niveles de enseñanza. Sin embargo, algunos años antes ya se creaban y 

utilizaban herramientas básicas que servían de apoyo a ciertos aspectos de la 

enseñanza. Estos programas fueron evolucionando y optimizando sus formas de 

enseñanza hasta el presente, en donde se encuentra gran cantidad de propuestas 

de software, que utilizando todos los recursos existentes y el acelerado crecimiento 

de las herramientas informáticas, colaboran con el proceso de instrucción y definen 

parámetros que sirven de soporte a los conocimientos preexistentes, así como de 

medio de auto aprendizaje y evaluación. 

 Software Educativo 

Para establecer una definición de lo que es un software educativo se debe hacer 

referencia a diversos autores. 

Sánchez (1999), define el concepto genérico de Software Educativo como: 

“Cualquier programa computacional cuyas características estructurales y funcionales 

sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar”. 

Partiendo del criterio de Marqués Graells (1999) y Aguilar (1997), se define el 

software educativo como programas de computadoras creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico para facilitar el proceso de 

aprendizaje, ofreciendo al usuario un ambiente propicio para la construcción del 

conocimiento. Igualmente Galvis (2000), entiende al software educativo como 



Reporte Final De Residencia 

17 

programas que desempeñan funciones educativas, bien sea los que apoyan la 

administración de procesos educacionales o de investigación, así como los 

sustentadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Partiendo de todos estos criterios se denomina “software educativo” al software 

destinado a la enseñanza y el auto aprendizaje y que además permite el desarrollo 

de ciertas habilidades cognitivas. 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también 

existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, 

computadora. Como software educativo se tienen desde programas orientados al 

aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación. 

Marqués Graells (1996) ha indicado un conjunto de características que permiten dar 

una respuesta certera a este interrogante: 

1. Han sido elaborados con una finalidad didáctica. 

2. Utilizan las computadoras como soporte. 

3. Son interactivos. 

4. Se adaptan al ritmo de trabajo del estudiante. 

5. Son fáciles de utilizar. 

Tipologías de Software educativo 

Marqués Graells (1999), propone la siguiente tipología de software educativo: 

 Según los contenidos. 

 Según los destinatarios. 

 Según su estructura. 

 Según sus bases de datos. 

 Según los medios que integra. 

 Según su "inteligencia". 

 Según los objetivos educativos que pretende facilitar. 
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 Según las actividades cognitivas que activa. 

 Según el tipo de interacción que propicia. 

 Según su función en el aprendizaje. 

 Según su comportamiento. 

 Según el tratamiento de errores. 

 Según sus bases psicopedagógicas. 

 Según su función en la estrategia didáctica. 

 Según su diseño. 

 Según su soporte. 

Características de los programas educativos multimedia 

Según Marqués Graells (1996), un buen material multimedia de carácter formativo 

es eficaz y facilita el logro de sus objetivos. Ello es debido, supuesto un buen uso 

por parte de los estudiantes y profesores, a una serie de características que 

atienden a diversos aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos que se comentan 

a continuación: 

 Facilidad de uso e instalación. 

 Versatilidad. 

 Calidad del entorno audiovisual. 

 La calidad en los contenidos. 

 Navegación e interacción. 

 Originalidad y uso de tecnología avanzada. 

 Capacidad de motivación. 

 Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo. 

 Potencialidad de los recursos didácticos. 

 Fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje. 

 Enfoque pedagógico actual. 

 La documentación. 

 Esfuerzo cognitivo. 
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TIPO DE PROGRAMA PROPOSITO DEL 

PROGRAMA 

DECISIÓN SOBRE EL 

DISEÑO INSTRUCTIVO 

 

Tutorial   

Programa de enseñanza 

 

Contenido en función del 

nivel de los usuarios. 

Estructuración  del 

contenido. 

Estrategia didáctica. 

 

Practica y ejercitación  

Programa de ejercicios. 

Ayuda en la adquisición de 

una destreza 

 

Nivel, contenido y 

estructura de los 

ejercicios. 

Tipos de Feedback. 

Tipos de refuerzo 

Control del progreso. 

 

Simulación  

Proporciona entornos de 

aprendizaje basados en 

situaciones reales. 

 

 

Modelo de simulación. 

Obertura de la simulación. 

Tipos de Feedback. 

Hipertextos e 

hipermedios. 

 

Proporciona un entorno de 

aprendizaje no lineal. 

 

Organización del 

contenido. 

Determinación de los 

enlaces. 

Selección de los medios. 

 

          Tabla: tipos de software educativo. Fuente: Gross y Otros. (1997) 
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Teorías del aprendizaje 

De acuerdo a Gaspar (s.f), las teorías sobre el aprendizaje intentan dar cuenta de 

los procesos internos acaecidos cuando aprendemos, son teorías de tipo descriptivo. 

En cambio, las teorías sobre la enseñanza tienen un carácter prescriptivo ya que 

tratan de orientar sobre cómo debe intervenirse para lograr un aprendizaje.  

Teorías conductistas 

Los modelos conductistas del aprendizaje tienen su origen en los experimentos 

llevados a cabo por Pavlov sobre el condicionamiento clásico. La obra de Thorndike 

y los trabajos de Watson también son considerados aportes importantes a las teorías 

conductistas; sin embargo el mayor impulso a esta corriente, en relación con la 

enseñanza y su aplicación posterior a los primeros programas informáticos, se debe 

sobre todo a las aportaciones de Skinner y el desarrollo del condicionamiento 

operante y la enseñanza programada. 

La mayor parte de la influencia conductista en el diseño de software educativo se 

basa en el condicionamiento operante ó instrumental, una forma de aprendizaje en 

la que la consecuencia (estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que 

previamente ha emitido el sujeto. 

 

Ventajas: 

 Descomposición de la información en pequeñas unidades. 

 Se entiende que el conocimiento se ha adquirido de manera adecuada si el 

alumno es capaz de responder convenientemente a cuestiones planteadas 

acerca de dicho conocimiento. 

 La planificación del esfuerzo. Según esta teoría, la enseñanza se plantea 

como un programa de contingencias de refuerzos que modifiquen la conducta 

del alumno. 

 Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que 

todas las respuestas estén asimiladas. 
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 Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un 

gran número de refuerzos y con una alta frecuencia en el planteamiento de 

los mismos. 

 Se divide el conocimiento en tareas o módulos y el alumno debe superar cada 

uno de estos módulos para proseguir con el siguiente. 

 Se definen, así mismo, objetivos operativos y terminales en los que habrá que 

evaluar al alumno. 

Desventajas: 

 El conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. 

 Para él, el conocimiento es una suma de información que se va construyendo 

de forma lineal. 

 Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos 

aislados de instrucción. 

 Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados, 

despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno. 

 Si el alumno responde correctamente se le proporciona una serie de 

estímulos positivos para él. 

Teorías cognitivas 

Dentro de esta corriente se destacan el “Movimiento de la Gestalt”, Piaget, Ausubel. 

El termino Cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como la 

percepción, interpretación y pensamiento. 

Algunos principios fundamentales del enfoque cognitivo son: 

 Las características perceptivas del problema presentado son condiciones 

importantes del aprendizaje. 

 La organización del conocimiento debe ser una preocupación primordial del 

que enseña. 

 El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero. 

La retroalimentación cognitiva subraya la correcta adquisición de conocimientos y 

corrige un aprendizaje defectuoso. 

La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para aprender. 
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Ventajas: 

Ver el planteamiento de una enseñanza intencional y planificada en vez de confiar el 

aprendizaje a la práctica y a la repetición de ejercicios. No se pone atención en la 

consecución de resultados sino en el proceso seguido. Se busca que los datos que 

han sido procesados adquieran sentido integrándose en otras informaciones ya 

almacenadas. 

Desventajas: 

Es necesario recurrir a técnicas introspectivas para hacer explícitos los procesos 

internos. Por tanto no pueden establecerse correlaciones para obtener resultados 

específicos; no como en la teoría anterior, donde la percepción de un estímulo 

originaba una respuesta y esto era de directa aplicación sobre un grupo de alumnos. 

Teorías constructivistas 

La visión de la enseñanza basada en modelos constructivistas y del procesamiento 

cognitivo de la información se ha extendido en las últimas décadas. En esta teoría 

aprender es fundamentalmente una actividad del aprendiz, para lo cual es necesaria 

su participación activa, despertar su interés y su atención a través de tareas 

motivadoras. Por ello, la educación constructivista implica la experimentación y la 

resolución de problemas. 

Aprender no significa acumular conocimiento, sino transformarlo, estableciendo 

relaciones sustantivas entre lo que conocemos y los nuevos contenidos. Asimismo 

se promueve la cooperación entre alumnos frente a la competencia y se desarrollan 

conceptos de igualdad, justicia y democracia como base para el progreso en el 

aprendizaje (Borrás, 1997). 

El constructivismo intenta formar un marco de referencia que facilite incidir en los 

procesos de aprendizaje. Esta concepción considera que, además de tener en 

cuenta los procesos psicológicos, se deben considerar la naturaleza y la función de 

la educación, así como las características de la situación enseñanza-aprendizaje. 

Desde un punto de vista constructivista, los datos percibidos con los sentidos y los 

esquemas cognitivos utilizados para explorar esos datos existen en la mente. 
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Principios básicos del aprendizaje:  

Para la teoría constructivista los conocimientos deben construirse, no reproducirse. 

Los alumnos deben participar activamente en la construcción de las estructuras del 

conocimiento. Todo lo que se aprende del conocimiento previo y de cómo la nueva 

información es interpretada por el alumno. 

En el enfoque constructivista el conocimiento se construye a través de la 

experiencia. El aprendizaje debe ocurrir en contextos realistas, sólo puede haber 

aprendizaje si las actividades están situadas en el mundo real y no deben ser 

simplificadas. 

Los resultados del aprendizaje son únicos y no pueden categorizarse en tipos. Las 

estrategias de aprendizaje son específicas para cada objetivo. 

 No hay estrategias universales.  

 Los alumnos controlan su propia instrucción. 

Entornos de aprendizaje: 

La teoría constructivista enfatiza la importancia del entorno sobre los contenidos del 

aprendizaje. 

Los entornos de aprendizaje que plantean los constructivistas persiguen enseñar a 

pensar de una manera efectiva, razonar, solucionar problemas y desarrollar las 

habilidades aprendidas. 

Software Utilizado Para El Desarrollo De La Herramienta. 

Macromedia Flash Professional CS4: En primer lugar, Flash es una herramienta 

de programación orientada a objetos, esta definición que parece compleja y a la vez 

sencilla,  no lo es en los hechos, para ello en principio se puede decir que hay dos 

modos de usar Flash, en forma secuencial, en forma de uso de programación 

orientada a objetos (OOP, en referencia al nombre del lenguaje en inglés). 

Secuencial significa que algo sigue al tiempo, está relacionado en forma ordenada al 

tiempo y en una dirección: La temporal. La OOP, propone un modelo de relación 

entre objetos que permite la simultaneidad de acciones. 
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Como con Flash, se puede diseñar con ambos modelos, la pregunta es: para qué 

cambiar de paradigma de programación si con el que se venía usando (el 

secuencial) estaba todo bien y parece dar resultado. 

La respuesta es sencilla: por el peso de los archivos y por su mantenimiento, ambos 

han sido siempre el punto decisivo a la hora de elegir esta herramienta, es agobiante 

emprender un diseño en flash porque parece presuponer un tiempo considerable en 

generar una cantidad de Megabytes considerables; con todo lo que implica hacer 

remodelaciones, cambios o ampliaciones. La respuesta correcta es: sin sacrificar 

originalidad, arte e incluso volumen de información lo que hay que enfrentar es la 

programación orientada a objetos. 

La herramienta no nace con este paradigma de programación, sino que se fue 

transformando en esa dirección, por ser el modelo que más convenía para el 

tratamiento del mantenimiento y el peso de los archivos. 

Las herramientas Flash CS4, tienen la posibilidad de trabajar en ActionScript 1, 

ActionScript 2 y ActionScript 3, los modelos 1 y 2, aún permiten trabajar flash en 

forma secuencial, no así la versión de ActionScript 3, para la cual se necesita 

conocer exactamente el uso de la programación orientada a objetos y su más 

importante paradigma que es el uso del concepto de clases. 

ActionScript es un lenguaje de script, esto es, no requiere la creación de un 

programa completo para que la aplicación alcance los objetivos. El lenguaje está 

basado en especificaciones de estándar de industria ECMA-262, un estándar para 

Javascript, de ahí que ActionScript se parezca tanto a Javascript. 

La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significo una mejora 

en el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al estándar y 

es utilizada en las últimas versiones de Adobe Flash. El cual mejora su rendimiento 

en comparación de sus antecesores, además de incluir nuevas características como 

el uso de expresiones regulares y nuevas formas de empaquetar las clases. 

Flash está compuesto por objetos, con su respectiva ruta dentro del swf. Cada uno 

de estos en ActionScript pertenece a una clase (MovieClip, Botones, Vectores 

(Arrays), etc.), que contiene Propiedades y Métodos o Funciones. 
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 Propiedades: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas como 

variables (alpha, useHandCursor, length). 

 Métodos o Funciones: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas 

como funciones (stop(), gotoAndPlay(), getURL()). 

Ventajas de ActionScript 3.0 

ActionScript 3.0 aumenta las posibilidades de creación de scripts de las versiones 

anteriores de ActionScript. Se ha diseñado para facilitar la creación de aplicaciones 

muy complejas con conjuntos de datos voluminosos y bases de código reutilizables y 

orientadas a objetos. Aunque no se requiere para el contenido que se ejecuta en 

Adobe Flash Player 9, ActionScript 3.0 permite introducir unas mejoras de 

rendimiento que sólo están disponibles con AVM2, la nueva máquina virtual. El 

código ActionScript 3.0 puede ejecutarse con una velocidad diez veces mayor que el 

código ActionScript heredado. 

La versión anterior de la máquina virtual ActionScript (AVM1) ejecuta código 

ActionScript 1.0 y ActionScript 2.0. Flash Player 9 admite AVM1 por compatibilidad 

con contenido existente y heredado de versiones anteriores. 

Novedades de ActionScript 3.0 

A continuación se citan algunas de las nuevas funcionalidades y ventajas que ofrece 

esta nueva versión de ActionScript en comparación con sus anteriores versiones. En 

verdad es más sofisticada en cuanto su estilo y adaptación para otras. 

Excepciones en tiempo de ejecución. 

ActionScript 3.0 notifica más situaciones de error que las versiones anteriores de 

ActionScript. Las excepciones en tiempo de ejecución se utilizan en situaciones de 

error frecuentes y permiten mejorar la depuración y desarrollar aplicaciones para 

gestionar errores de forma robusta. Los errores en tiempo de ejecución pueden 

proporcionar trazas de pila con la información del archivo de código fuente y el 

número de línea. Esto permite identificar rápidamente los errores. 
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Tipos de tiempo de ejecución. 

Mientras que en ActionScript 2.0, las anotaciones de tipos eran principalmente una 

ayuda para el desarrollador; en tiempo de ejecución, se asignaban los tipos 

dinámicamente a todos los valores. En ActionScript 3.0, la información de tipos se 

conserva en tiempo de ejecución y se utiliza con diversos fines. Flash Player 9 

realiza la comprobación de tipos en tiempo de ejecución, lo que mejora la seguridad 

de tipos del sistema. La información de tipos también se utiliza para especificar 

variables en representaciones nativas de la máquina, lo que mejora el rendimiento y 

reduce el uso de memoria. 

Clases cerradas. 

ActionScript 3.0 introduce el concepto de clases cerradas. Una clase cerrada posee 

únicamente el conjunto fijo de propiedades y métodos definidos durante la 

compilación; no es posible añadir propiedades y métodos adicionales; aunque sí se 

puede usándolas dinámicas. Cerrarlas permite realizar una comprobación más 

estricta en tiempo de compilación, lo que aporta una mayor solidez a los programas. 

También mejora el uso de memoria, pues no requiere una tabla hash interna para 

cada instancia de objeto. 

Además, es posible utilizar clases dinámicas mediante la palabra clave dynamic. 

Todas las clases de ActionScript 3.0 están cerradas de forma predeterminada, pero 

pueden declararse como dinámicas con la palabra clave dynamic. 

Cierres de métodos. 

ActionScript 3.0 permite que un cierre de método recuerde automáticamente su 

instancia de objeto original. Esta función resulta útil en la gestión de eventos. En 

ActionScript 2.0, los cierres de métodos no recordaban la instancia de objeto de la 

que se habían extraído, lo que provocaba comportamientos inesperados cuando se 

llamaba al cierre de método. 

ECMAScript for XML (E4X). 

ActionScript 3.0 implementa ECMAScript for XML (E4X), recientemente 

estandarizado como ECMA-357. E4X ofrece un conjunto fluido y natural de 

construcciones del lenguaje para manipular XML.  
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Al contrario que las API de análisis de XML tradicionales, XML con E4X se comporta 

como un tipo de datos nativo del lenguaje. E4X optimiza el desarrollo de 

aplicaciones que manipulan XML, pues reduce drásticamente la cantidad de código 

necesario. Para más información sobre la implementación de E4X en ActionScript 

3.0, consulte el Utilización de XML. 

Expresiones regulares 

ActionScript 3.0 ofrece compatibilidad nativa con expresiones regulares, que 

permiten encontrar y manipular cadenas rápidamente. Implementa la compatibilidad 

con expresiones regulares tal y como se definen en la especificación del lenguaje 

ECMAScript edición 3 (ECMA-262). 

Espacios de nombres 

Los espacios de nombres son similares a los especificadores de acceso 

tradicionales que se utilizan para controlar la visibilidad de las declaraciones (public, 

private, protected). Funcionan como especificadores de acceso personalizados, con 

nombres elegidos por el usuario. Los espacios de nombres incluyen un identificador 

de recursos universal (URI) para evitar colisiones y también se utilizan para 

representar espacios de nombres XML cuando se trabaja con E4X. 

Nuevos tipos simples 

ActionScript 2.0 tiene un solo tipo numérico, Number, un número de coma flotante 

con precisión doble. ActionScript 3.0 contiene los tipos int y uint. El tipo int es un 

entero de 32 bits con signo que permite al código ActionScript aprovechar las 

capacidades matemáticas de manipulación rápida de enteros de la CPU. Este tipo 

es útil para contadores de bucle y variables en las que se usan enteros. El tipo uint 

es un tipo entero de 32 bits sin signo que resulta útil para valores de colores RGB y 

recuentos de bytes, entre otras cosas. 

Adobe Photoshop cs4: Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición 

fotográfica, este también puede ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y 

más en muy buena calidad.  

Photoshop en sus versiones iníciales trabajaba en un espacio bitmap formado por 

una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y 
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tratamientos. En cierto modo tenía mucho parecido con las tradicionales 

ampliadoras. En la actualidad lo hace con múltiples capas. 

A medida que ha ido evolucionando el software ha incluido diversas mejoras 

fundamentales, como la incorporación de un espacio de trabajo multicapa, inclusión 

de elementos vectoriales, gestión avanzada de color (ICM / ICC), tratamiento 

extensivo de tipografías, control y retoque de color, efectos creativos. 

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en 

retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas 

del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes 

bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y 

básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes 

digitales. 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores / 

maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy usada también por 

fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan para realizar el proceso de 

"positivado y ampliación" digital, no teniendo que pasar ya por un laboratorio más 

que para la impresión del material. 

Formatos de archivo. 

Photoshop fue creado en el año 1990, soporta muchos tipos de archivos de 

imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, además tiene formatos de 

imagen propios. Los formatos soportados por Photoshop son: 

    * PSD, PDD: formato estándar de photoshop con soporte de capas. 

    * PostScript: no es exactamente un formato, sino un lenguaje de descripción de 

páginas. Se suele encontrar documentos en PostScript. Utiliza primitivas de dibujo 

para poder editarlo. 

    * EPS: es una versión de PostScript, se utiliza para situar imágenes en un 

documento. Es compatible con programas vectoriales y de autoedición. 

    * DCS: fue creado por Quark (empresa de software para autoedición) y permite 

almacenar tipografía, tramas, etc. Se utiliza para filmación en autoedición. 
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    * Prev. EPS TIFF: permite visualizar archivos EPS que no se abren en Photoshop, 

por ejemplo los de QuarkXPress. 

    * BMP: formato estándar de Windows. 

    * GIF: muy utilizado para las web. Permite almacenar un canal alfa para dotarlo de 

transparencia, y salvarlo como entrelazado para que al cargarlo en la web lo haga en 

varios pasos. Admite hasta 256 colores. 

    * JPEG: también muy utilizado en la WWW, factor de compresión muy alto y 

buena calidad de imagen. 

    * TIFF: una solución creada para pasar de PC a MAC y viceversa. 

    * PICT: desde plataformas MAC se exporta a programas de autoedición como 

QuarkXPress. 

    * PNG: la misma utilización que los GIF, pero con mayor calidad. Soporta 

transparencia y colores a 24 bits. Solo las versiones recientes de navegadores 

pueden soportarlos. 

    * PDF: formato original de Acrobat. Permite almacenar imágenes vectoriales y 

mapa de bits. 

    * IFF: se utiliza para intercambio de datos con Amiga. 

    * PCX: formato solo para PC. Permite colores a 1, 4, 8 y 24 pixels. 

    * RAW: formato estándar para cualquier plataforma o programa gráfico. 

    * TGA: compatible con equipos con tarjeta gráfica de Truevision. 

    * Scitex CT: formato utilizado para documentos de calidad profesional. 

    * Filmstrip: se utiliza para hacer animaciones. También se puede importar o 

exportar a Premiere. 

    * FlashPix: formato originario de Kodak para abrir de forma rápida imágenes de 

calidad superior. 
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Hipótesis. 

El software educativo hoy en día ha tenido un gran impacto en el ámbito 

educacional, que puede ir orientado en distintas ramas, en este caso el software va 

dirigido a los niños con discapacidad auditiva. 

Este software cuenta con animaciones y sonidos que despiertan el interés de los 

niños en cuanto al aprendizaje de los fonemas. 

Por medio de este software se logro motivar a los niños con discapacidad auditiva, 

todo ello se logro realizando interfaces graficas adecuadas organizándolas  de 

manera pedagógica. Una de las partes más importantes es que por medio de esta 

herramienta se facilite la comunicación de los mismos. 

¿Puede utilizarse como una herramienta efectiva para que el niño desarrolle su 

capacidad auditiva? 

Alcances y limitaciones del proyecto. 

Este programa aplicara el potencial que ofrece la herramienta Macromedia Flash 

para las animaciones, imágenes, actividades haciendo al software interactivo y fácil 

de usar para el niño. 

Se desarrolla un prototipo de las metodologías usadas por el terapeuta de lenguaje, 

demostrando así que un programa construido de acuerdo a las necesidades que se 

tienen puede apoyar en las tareas que se presentan, tales como en una terapia de 

lenguaje para niños con discapacidad auditiva profunda.  

 Con el desarrollo de este software educativo se pretende crear una 

herramienta de apoyo para niños hipoacúsicos que facilite la interacción con 

el medio que lo rodea.   

 No será una herramienta con la cual  el niño hipoacúsico aprenda a leer ni 

escribir pero será de utilidad para su aprendizaje.  
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Análisis del sistema. 

La Lic. Mariana Salazar Conde y la Lic. Verónica Camacho Flores son las personas 

interesadas e involucradas en el desarrollo del programa, su cooperación ha sido de 

gran utilidad para el desarrollo del software educativo, por medio del cual se cubrirá 

una necesidad grande. 

Funciones del software educativo. 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos 

casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas. Por otra parte, como ocurre con otros productos de la 

actual tecnología educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí 

mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera 

cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las 

ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las 

características del material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica 

y de la manera en que el profesor organice su utilización. 

Hoy en día se han desarrollado muchas metodologías para lograr que el niño con 

hipoacusia pueda llegar a comunicarse con otras personas. Dependiendo de las 

necesidades del niño son los métodos que se van utilizando.  

Es muy necesario para la rehabilitación del niño el apoyo y dedicación de los padres 

y de la persona encargada de ellos como maestro para que el niño pueda tener 

seguridad y motivación para seguir avanzando en su proceso de terapia de 

rehabilitación. 

Otro punto importante en recalcar es que el niño obtiene información y aprendizaje a 

través de la vista.  

Una de las metodologías usadas es la oralista que depende de la estimulación de 

los restos auditivos junto con los dispositivos auxiliares.  

La adquisición del lenguaje oral para el niño sordo no es un proceso espontaneo y 

natural, vivido en situaciones de comunicación e intercambio, sino que es un 

aprendizaje difícil que debe ser planificado de forma sistemática por los adultos.    
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El grado de pérdida auditiva y la realización de un diagnóstico precoz, influyen sobre 

la adquisición del mismo. 

La adquisición del lenguaje oral, en el niño sordo, pasará, por las mismas etapas y 

fases que en el niño normo-oyente, no obstante, se producirá de forma mucho más 

lenta. En lo que respecta a las estructuras sintácticas éstas son frecuentemente 

incorrectas. 

Los métodos oralistas tienen como objetivo que el niño sordo aprenda la lengua oral 

para su total integración en la sociedad oyente mayoritaria. Este objetivo es 

plenamente lógico y recomendable, pero no siempre es alcanzable, dados los 

problemas que la mayoría de niños sordos presentan en la adquisición de la lengua 

oral. Para los diversos autores oralistas, el uso de la lengua de signos, en cualquiera 

de sus modalidades, dificultará el aprendizaje del habla, ya que el niño sordo 

perderá interés por la misma. Hay algunos profesionales piensan que “el signo mata 

la palabra” y que como la lengua de signos posee una gramática distinta a la de las 

lenguas orales su aprendizaje dificultará el aprendizaje de la lengua oral y escrita a 

los niños sordos. 

Otro método utilizado es el auditivo que utiliza el oído como principal medio de 

adquisición del lenguaje, es decir, introduce al niño dentro de su entorno a través de 

la comunicación oral con el propósito de lograr que este órgano aprenda a 

discriminar y manejar los sonidos adecuadamente para así empezar a pronunciar, 

primero como una repetición y posteriormente encontrar un significado. 

Este método tiene como herramienta la lengua oral y el entrenamiento auditivo; es 

necesario que lleve dentro  de su educación la capacitación de un terapeuta, la 

utilización del dispositivo auxiliar, así como un entrenamiento constante dentro del 

hogar.  Este método es el principal motivador para que el niño pueda aprender de 

forma correcta, ayudándole en su avance. 

El software debe de tener animaciones y colores para que estimulen el aprendizaje 

en el niño y capten su atención durante un determinado tiempo. 

Las actividades que se implementaran en el software están relacionadas con el 

aprendizaje de las vocales porque son como la pauta o las letras básicas que debe 

de aprender un niño como parte básica.  
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Una vez que ha conocido estas letras puede ya ir relacionando estas mismas con 

otras para ir formando palabras y a la vez relacionarlas con objetos para reafirmar 

más sus conocimientos.  Dentro de ello también se incluyen objetos de la casa los 

cuales son los que rodean su entorno, esto se toma como parte fundamental pues 

es necesario que el niño conozca el entorno que lo rodea. 

Se deben de incluir sonidos lo suficientemente fuertes y claros para que el niño 

pueda alcanzar a percibirlos, mismos que serán acompañados de los objetos que 

podrá observar dentro de la mismo programa. 

Las actividades que se realizan deben de desarrollarse de manera sencilla, atractiva 

y no muy compleja que vaya de acuerdo al nivel de aprendizaje de los niños de tal 

manera que no perciba que se le está enseñando de una manera metódica y 

aburrida si no que sea entretenida y divertida. 

Cada actividad debe ser distinta, de tal modo que el niño no se aburra y pueda poner 

interés a lo que se le enseña. 

Todas estas actividades están hechas a base de asesorías de terapeutas especiales 

los cuales se dedican al cuidado y enseñanza de los niños, los cuales estudiaron 

una especialidad en ello. 

Uno de los libros básicos que se usaron fue el de JUGUEMOS A LEER. Manual de 

ejercicios de Rosario Ahumada. 

Las tareas que se determinan dentro del programa son: 

 Vocales. 

 Relacionar objetos con vocales. 

 Completar palabras con vocales. 

 Mi casa. 

 Clasificar objetos de la casa. 
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Vocales. 

Las vocales se toman como parte indispensable del programa ya que para un niño 

es como base que conozca las vocales, dentro de la enseñanza normal se toma 

como primera actividad, lo que se busca es que conozcan las letras y se muestra por 

medio de imágenes con animaciones y sonidos buscando captar toda la atención de 

los niños. 

Relacionar objetos con vocales. 

Una vez que se ha comprendido o se ha tenido noción de los que son las vocales se 

destina esta actividad como secuencia y reforzamiento de las vocales, en donde se 

hace la relación de las vocales con objetos comunes y fáciles de conocer a los 

niños. 

Completar palabras con las vocales. 

Una vez que se conocieron las vocales y algunos objetos relacionados con las 

mismas se puede llegar a una fase de completar palabras para reafirmar las letras 

que se han enseñado. 

Mi casa. 

Es una actividad que se toma como importante pues es necesario que el niño 

reafirme los objetos que conoce en la casa, es por ello que se busca que esta 

actividad sea sencilla y creativa que capte la atención de los niños.  

Clasificar los objetos de la casa. 

Por medio de esta actividad se busca que se reafirme aun más los objetos que están 

en la casa, se utiliza la actividad de clasificar ya que por medio del mouse el niño 

arrastra la imagen hacia otra igual y a la vez despierta su nivel de audición pues a la 

vez escucha como se pronuncia tal objeto. 
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Casos de uso. 

En base a las actividades ya mencionadas, se ha realizado el análisis 

correspondiente  para determinar la funcionalidad que tendrán cada una de las 

interfaces  de los módulos señalados. 

 

 

 

Como se ha mencionado en el trabajo EL MUNDO ANIMADO DE LAS VOCALES 

está compuesto del maestro quien es el que determinara que actividades se van a 

utilizar dependiendo del tipo de terapia que utilice, dependerá también del paciente 

que esté tratando. El alumno quien es el que interactuara con el programa el cual 

podrá desarrollar las actividades descritas dentro del programa. 
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Descripción del sistema. 

Por medio de técnicas lúdicas se fueron construyendo las lecciones y las actividades 

que se realizaran dentro del software todo esto con ayuda de terapeutas 

especializados  que son los inmediatos de los niños hipoacúsico. 

El sistema está orientado a niños con hipoacusia profunda. Consta de un menú en 

donde se eligen las actividades a utilizar que son las vocales y mi casa. 

Las vocales se encuentran subdivididas en objetos y completar palabras 

Mi casa es una sección subdividida en cuatro partes de la casa cuarto, baño, cocina, 

sala que son las partes principales que posee una casa, estas mismas cuentan con 

una actividad de arrastre donde colocan cada objeto en su lugar. 

El sistema está desarrollado con la herramienta Macromedia Flash, el cual nos 

permite hacer de este proyecto un software animado, este software es una 

herramienta que se adapta y brinda todas las herramientas necesarias para la 

elaboración de nuestro proyecto. 

Diagrama de clases. 
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Desarrollo de la herramienta. 

Codificación. 

 

Esta es una de las pantallas principales. Este pantalla nos permite realizar las 

entrada a las diferentes partes que conforman una casa y que ayudaran a los niños 

hipoacúsicos a conocer las diferentes áreas que integran una casa  y esto lo hará a 

través de movimientos de los diferentes objetos que pueden encontrarse en una 

casa, también se podrán escuchar los nombres o sonidos de los bjetos que en ella 

se encuentran. 

Código utilizado para la creación de la interfaz. 

entrar.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,casa ); 

function casa(event:MouseEvent):void { 

 var request:URLRequest=new URLRequest("CasaGrande.swf"); 

 var loader:Loader = new Loader(); 

 loader.load(request); 

 addChild(loader); 
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 removeChild(entrar); 

} 

 

Esta pantalla será la que nos permitirá el ingreso a las pantallas de lo que san las 

diferentes partes o áreas que integran una casa y dentro de cada una de ellas se 

realizaran actividades de arrastre de imágenes y también se escuchara el nombre o 

sonido característico del objeto del cual se esté arrastrando. Y su codificación será la 

siguiente. 

ropero.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,arrastrarropero); 

ropero.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,soltarropero); 

function arrastrarropero(event):void {  //Nombre de  la  función 

 ropero.startDrag();         //Nombre del símbolo 

} 

function soltarropero(event):void {  //Nombre de  la  función 

 ropero.stopDrag();         //Nombre del símbolo 

} 

stop(); 
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cama.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,arrastrarcama); 

cama.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,soltarcama); 

function arrastrarcama(event):void {  //Nombre de  la función 

 cama.startDrag();         //Nombre del símbolo 

} 

function soltarcama(event):void {  //Nombre de  la función 

 cama.stopDrag();         //Nombre del símbolo 

} 

pelota.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,arrastrarpelota); 

pelota.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,soltarpelota); 

function arrastrarpelota(event):void {  //Nombre de  la función 

 pelota.startDrag();         //Nombre del símbolo 

} 

function soltarpelota(event):void {  //Nombre de  la función 

 pelota.stopDrag();         //Nombre del símbolo 

} 
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Para las siguientes pantallas se realiza lo que anteriormente ya se ha explicado.  

Esta es la pantalla correspondiente al baño al hacer clic en los nombres se podrá 

escuchar  ya sea el sonido o nombre de dicho objeto. Aquí se podrán arrastrar los 

objetos y colocarlos en el lugar que le corresponde. 

Y en las siguientes pantallas se realiza las mismas funciones. 

Área del Baño. 

 

Área de la Cocina. 
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Área de la Sala. 

 

Área del Cuarto. 
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En las siguientes pantallas veremos las vocales al hacer clic sobre los cubitos nos 

llevaran a las pantallas de cada vocal correspondiente en donde podremos escuchar  

los sonidos o nombres de las imágenes que ahí se muestren con esto se tratara que 

el niño relacione las imágenes con el medio que lo rodea. 
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import flash.display.Loader; 

stop(); 

entrar_a.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,entrar ); 

function entrar(event:MouseEvent):void { 

 var request:URLRequest=new URLRequest("PantallaA.swf"); 

 var loader:Loader = new Loader(); 

 loader.load(request); 

 addChild(loader); 

 removeChild(entrar_a); 

} 

 

Estas son las diferentes pantallas a las que nos llevaran al hacer clic sobre los cubos  
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Estas son las pantallas de completar palabras se tratara de que esto sea como un 

nivel avanzado del ejercicio de las vocales ya que para poder realizar este ejercicio 

el niño ya deberá saber las vocales y así poder realizar este ejercicio. El cual al ser 

completado, es decir formar la palabra correctamente se escuchara la palabra 

formada. 
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PRUEBAS. 
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                                                    MODULO MI CASA 

 

Actividad  

 

Descripción 

 

 

Conociendo las áreas de la casa  

 

En esta actividad el niño podrá conocer 

las diferentes áreas que componen una 

casa y podrá escuchar los sonidos 

característicos que en ella podrá 

encontrar o conocer. 

 

 

Inicio de la actividad 

 

Primeramente ingresara a la casa y 

posteriormente podrá escoger que área 

es la que desea conocer, una vez hecho 

esto el niño lo hará a través de un juego 

de arrastrar y soltar imágenes de los 

objetos de la casa. Y si el niño coloca los 

objetos de la casa en el lugar adecuado 

Podrá escuchar el nombre o sonido 

característico de dicho objeto, en caso 

contrario tendrá que intentarlo de nuevo. 

 

 

Termino de la actividad 

 

Para poder llegar a este punto el niño 

tendrá que haber completado la 

actividad, es decir, habrá aprendido a 

discriminar o identificar los diferentes 

objetos que se encuentran en una casa. 

 

 

 

 



Reporte Final De Residencia 

50 
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                                               MODULO DE LAS VOCALES 

 

 

Actividad 

 

Descripción 

 

 

 

Jugar con la A 

 

En esta actividad el niño podrá conocer 

diferentes palabras que se relacionan 

con su entorno en relación a una vocal 

en específico, lo cual será de gran 

utilidad para el niño porque, conocerá la 

pronunciación de esa palabra.  

 

 

Termino de la actividad  

 

Al término de la actividad el niño podrá 

discriminar varias palabras que inicien 

con la vocal que se está enseñando. 
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Trabajos futuros. 

De la información recabada de las pruebas de usabilidad, se obtuvieron algunas 

aplicaciones que podrían implementarse para la mejora del sistema y que permita 

extender el campo en las terapias del niño. 

Los trabajos a futuro que se pueden realizar se muestran a continuación: 

 Se puede manejar una sección de colores en donde se pueda mostrar no solo 

la imagen del color si no ponerles actividades dinámicas, sencillas y sobre 

todo que contengan audio para despertar su nivel de audición. 

 Implementar otra sección de frutas donde el niño conozca las frutas comunes, 

ponerle actividades con las mismas. 

 Incluir otro modulo mas de animales en donde se muestren por medio de 

imágenes animadas u porcentaje considerado de los animales que existen 

hoy en día. 

 Diseñar para las próximas fases del software una sección de mis actividades 

dentro de la casa como comer, dormir, bañarse, ir a la escuela, todo ello debe 

mostrarse con sus respectivas actividades y el sonido adecuado a la 

actividad. 

Este software puede crecer y ser una herramienta lo más completa que se pueda, 

contar con las herramientas posibles para el desarrollo de conocimiento del niño. 

Todas estas actividades deben ser llamativas y deben de contar con sonido de tal 

manera que se estimule la audición del mismo. 
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Conclusiones. 

A través de la información que se recabo y que se plasmo en este documento sobre 

las metodologías tanto en el aspecto computacional como en el aspecto pedagógico, 

se pudo llegar a la culminación una herramienta capaz de ayudar en las terapias a 

los niños con discapacidad auditiva. 

El poder integrar dos elementos como lo computacional y lo pedagógico no fue una 

labor fácil debido a que su orientación es completamente distinta,  no solo el 

conocimiento computacional nos ayuda para la conclusión de este software es 

necesario mecanismos para el proceso oralización del niño con discapacidad 

auditiva. 

El elaborar una herramienta de apoyo dirigido a niños hipoacúsicos te deja una 

satisfacción enorme, convivir con ellos y ver la necesidad que ellos tienen, que no 

siempre son atendidos como deberían pues necesitan una atención especial eso es 

lo que motiva día a día este trabajo, poder despertar en ellos una motivación de 

conocer, querer aprender y reforzar los conocimientos que tienen. 
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