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I.
Abstract

Actualmente en Colombia el

Ministerio

de

(INSOR) consideran importante que la comunidad sorda
condiciones debido al bajo nivel educativo y la dificultad para
acceder a oportunidades sociales, comunicativas y laborales de
equidad. El cual evidencia la carencia de herramientas

Teniendo en cuenta que toda persona con discapacidad
auditiva, independientemente a su grado u origen, se apoya en
eleme
a pesar de las constantes barreras que encuentra en el medio,

con la comunidad oyente con el fin de generar la posibilidad y
ndo la
fortaleza visual de la comunidad sorda. Integrando la lengua
colombiana como lengua materna y la lengua escrita

cercamiento

contexto cultural.
lengua
integra el reconocimiento de voz para las personas oyentes que
y el reconocimiento del

lengu

como segunda Lengua.

II. PROPUESTA DE

.

comunidad oyente.
Keywords

component;

discapacidad, de menor a mayor rango, y el rol de la sociedad
onas no solo
este sentido se encuentra una profunda necesidad por crear una
herramienta, apoyada en las actuales te
, que permita a las personas con dificultades de
este tipo entender y hacerse entender en su contexto de
estudio, trabajo y vida, en este sentido dicho contexto

constantemente aisladas por la falta de oportunidad y accesos

llegar a plataformas virtuales integrando un sistema de

que hagan de su implement
mientras cumpla, supere las expectativas y necesidades de los
usuarios
III. PRIMERA ETAPA, PROTOTIPO Y DESARROLLO DE LA
PRIMERA FASE.
inicialmente
se
AppInventor, plataforma de Google que permite
el desarrollo de aplicaciones para los fines propuestos,
que cuenta ya con un diccionario y una base de datos que

A.

y recursos.

manera progresiva, en la medida en que se pueda construir una
base de datos cuyo contenido contemple los aportes de los
usuarios, los avances y actualizaciones de los desarrolladores e
investigadores

B. Software.

interfaz, que luego son enlazados a funciones y sentencias
accionar del usuario, en la Figura 5 se visualiza el escenario
de trabajo de la herramienta AppInventor.

las respectivas
, tanto con el usuario sordo, como
con el usuario oyente. Una vez analizados y evaluados los
resultados es necesario redefinir y contemplar la aplicabilidad
con la

entorno, reproduciendo a cambio un texto de la palabra
e
La inten
pueda acceder tanto off-line como on-line, a la cual pueda ser
constantemente alimentada con las experiencias de los
base de datos de 5 palabras que inicialmente reconoce
determinadas expresiones por audio y responde al usuario, a

AppInventor se exploraron las posibilidades de
desarrollo y la funcionabilidad de un aplicativo por
reconocimiento de voz, que trabajara con una base de datos ya
retroalimentada y previamente construida. Sin embargo, su
posibilidad

asociados a la palabra captada en el medio. En la imagen No.

predeterminadas de la plataforma.

en la herramienta AppInventor, en donde se integra el
respectivo reconocimiento de voz como entrada y la

Los resultados de esta primera etapa y prototipo sirvieron de

La interfaz representada en la Figura No. 1
de un entor
contemplan las funciones de reconocimiento de voz como se
observa en la Figura 2 a
la Figura 3 se representa el icono para grabar la voz para
iniciar el reconocimiento
la
4, que busca facilitar la

integral y funcional, Adobe Flex.
algunas ventajas identificadas:
Producto final para sistemas operativos Android y
IOS

a l
desarrollo en paralelo con el
programa.
adecuado de la arquitectura del programa, facilitando

La plataforma de desarrollo nos permite no depender
de la base de datos y de una conectividad fija para
acceder al aplicativo de reconocimiento de voz de
Google.
evaluaron dos opciones: DAZ3D (figura 6) y POSER (figura
7)
encontrar posibilidades de desarrollo que optimizaban
recursos en cuanto al resu

Entrada 2. Ingreso del texto a reconocer.

E. Figuras y Tablas.

:
menor

Fuente. Autores en la plataforma de trabajo AppInventor.

C.
La segunda fase del prototipo busca integrar elementos de
c

Figura 3. Icono Grabar voz.
Fuente. Autores AppInventor.

a la realidad, buscando un nivel de identi
.
D. Modulo Integrador

Figura 2. Icono Diccionario
Digitalizado del abecedario.
Fuente. Autores AppInventor.

VLSCApp 1.0.

En la primera fase
multiplataforma que reconoce la voz y el lenguaje escrito para
traducirlo en lengua de s
c
fase se

Figura 4. Icono
Fuente. Autores AppInventor.

rendizaje
se requiere inicialmente para ir en

evidenciar un proceso
, como se observa en la figura
8. A su vez
Colombiana App) 1.0, detallado en la figura 9.

Figura 5. Escenario de Trabajo de la Herramienta AppInventor.
Fuente. Autores AppInventor.

Figura 6. Plataforma de trabajo del Software DAZ 3D.
Fuente. Autores en plataforma de trabajo DAZ 3D.

Figura 9

IV. ALCANCES DEL PROYECTO.

eficazmente con la interfaz d
Figura 7. Plataforma de trabajo del Software POSER.

como un intermediario entre las personas sordas y los oyentes,

Fuente. Autores en plataforma de trabajo POSER.

la posibilidad
que se configuran como retos y aspectos a trabajar para este
n
presentan carencias para solucionar este tipo de eventualidades
que a la larga se constituyen como un factor de desventaja para
para sordera pueden generar interferencias que afectan la
per
del dispositivo, sobre todo cuando los sonidos son diversos y
sonidos de emergencia, pueden suponer elementos de
desventaja y de falta de accesibilidad para las personas sordas.
sentido en que contemple estas variables y logre incorporarlas
y practicidad, no solo en
plataformas educativas, gubernamentales y empresariales,
uscando
todas las personas.
Figura 8.

la

V. RESULTADOS.

resultado el
que integra

RECONOCIMIENTO.

personas sordas con los oyentes, se enmarca en los siguientes
productos:

que integre la l
lenguaje verbalcomunicativa de las personas sordas con los oyentes
en la figura 8 se
app.

nuestros agrade
aporte en el desarrollo de Software del Sistema, al Ingeniero
INNOVAPP

de Universidad Abierta y a Distancia por aprobar

vez el semillero funciona gracias al trabajo en equipo de los

sordas con los oyentes
mejoramiento

sustancial

de

las
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