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Abstract  

 
A disability that is not served limits the abilities of people, and in this case hearing impairment 

impacts of personal, family, school, work and social way. The disability causes poor or no 
communication, family dependency and discrimination. The Mexican Sign Language (LSM) 

enables people with hearing disabilities to communicate among themselves and with hearing people 
who know the language. 
 

This project aims to provide a tool which, through the use of information and 
communications technology (ICT) and LSM, allow communication between students with such 

disabilities, students and listeners teachers. 
 

To do this, we worked collaboratively with students from the Technological University of 

Valle del Mezquital (UTVM) who have hearing impairment, resulting in a Mobile Application 
(App) available for tablets and smartphones that have Android operating system. Scrum agile 

methodology was used for development and research in quantitative pre-experimental design of pre-
experimental type was used. the pilot was implemented, for which it was required to train students 
of UTVM with hearing impairment in the operation and use of the application. 

 
1 Introducción 

 
Una persona discapacitada es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales y que al interactuar con el entorno social,  le impiden su participación plena y efectiva 

en igualdad de condiciones (Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y de 
la salud, 2001). La discapacidad puede ser visual, auditiva, motriz, intelectual, psicosocial. 

 
De acuerdo con INEGI en el año 2010 había 5 millones 739 mil 270 personas con 

discapacidad, lo que representa 5.1% de la población total.  Según la  Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENIDAD) realizada por INEGI en el  2014, la población hidalguense con 
alguna discapacidad representa el 5.6 % de la población un total. Los tipos de discapacidad más 

frecuentes a nivel nacional son: caminar, subir o bajar usando sus piernas   con un 64.1%, teniendo 
un 33.5% la discapacidad de escuchar y un 18 % la discapacidad de hablar o comunicarse. Es 
importante resaltar que una persona puede tener más de una discapacidad. 

 
La discapacidad auditiva, desde un punto de vista médico, se considera una incapacidad para 

percibir adecuadamente los estímulos del medio ambiente ocasionado por la pérdida gradual o total 
de la audición. La persona afectada no solo tienen una baja percepción de los sonidos del exterior 
sino que es irregular y distorsionada, la cual impide el desarrollo de habilidades de la comunicación 

y como consecuencia se ven reducidas las habilidades del pensamiento, del habla y el lenguaje, así 
como también existen limitaciones de la parte conductual, el desarrollo social y emocional, aunado 

al desempeño escolar; siendo estas las razones que fundamentan el presente estudio (Gracida, 
2010). 
 

Según el Diario Oficial de la Federación, la Lengua de Señas Mexicana es una lengua de una 
comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y 
acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de 

función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral (Diario Oficial de la Federación, 

2011). 
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La Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital, ubicada en el municipio de 
Ixmiquilpan, Hidalgo es una universidad comprometida con el desarrollo social, cuya filosofía 
organizacional hace énfasis en la calidad, equidad e inclusión. Actualmente la UTVM tiene 

matriculados a nueve  alumnos estudiando en los programas educativos de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) y Gastronomía que poseen discapacidades auditivas, de los 

cuales dos se encuentran en TIC’s y siete en el programa educativo de Gastronomía. 
 

Para brindar atención a los alumnos con discapacidades auditivas, la UTVM cuenta con tres 

intérpretes en la LSM, el problema es que en ocasiones no son suficientes para cubrir al cien por 
ciento el total de clases a las que tienen que asistir los alumnos y brindarles acompañamiento 

durante las visitas industriales y estadías. 
 

Para el desarrollo del traductor de lenguaje de señas mexicano se aseguró su alineación con 

las políticas públicas, a nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 2013-2018 se 
delinean las acciones a emprender para lograr un México Incluyente con igualdad de género y sin  

exclusiones, donde  se  ve  por  el  bienestar de  las personas  con  discapacidad, los indígenas, los 
niños y los adultos mayores; por tanto en sus líneas de acción, propone adecuar la infraestructura, el 
equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los 

jóvenes con discapacidad. 
 

En el programa Sectorial de Educación 2013-2018 en sus líneas de acción indica que se 
deberá otorgar al personal directivo y docente apoyos técnicos y pedagógicos para facilitar la 
inclusión plena de los alumnos con discapacidad. 

 
También se encontró el ámbito estatal, que  el programa Estatal de Desarrollo (PED). 2011-

2016 se propone implementar estrategias de accesibilidad, sensibilización y apoyos técnicos 
suficientes para la integración de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Y  
el Programa Sectorial de Educación del Estado de Hidalgo, en sus líneas de acción propone 

implementar estrategias de accesibilidad, sensibilización y apoyos técnicos suficientes para la 
integración de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos. 

 
Considerando los planes desarrollo nacional, los programas estatales, Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital UTVM. En sus objetivos institucionales  esta ofrecer 

educación superior tecnológica de calidad a personas con discapacidad motriz, visual y/o auditiva, a 
través de los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario, de Licenciatura e Ingeniería 

(UTVM, 2016). 
 

También se investigó  el uso de las TIC encontrando  se encuentran inmersas en todos los 

ámbitos de la vida, en los ámbitos social y educativo; las TIC han demostrado obtener buenos 
resultados impulsando a la comunicación y apoyando al proceso de enseñanza- aprendizaje; La App 

de lenguaje de señas mexicano para smartphones y tabletas electrónicas, puede ser una herramienta  
que posibilite la  comunicación entre las personas oyentes con personas que padecen discapacidad 
auditiva, mejorando la comunicación e integración de los alumnos de la UTVM que presentan esta 

discapacidad con sus compañeros y docentes y con una mejor comunicación el conocimiento se 
podrá adquirir con mayor facilidad. 
 

Por otro lado se encontró que la tecnología móvil está trasformando el mundo y la 
interacción entre las personas, ya que proporcionan información en tiempo real,  en prácticamente 

cualquier lugar, que se tenga acceso a Internet.  
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Aunado a que los costos se han reducido considerablemente en las tarifas y los equipos, los 
Smartphones han ido ganando terreno, de acuerdo  el director de la consultora The Competitive 
Intelligence Unit, México alcanzó las 103.9 millones de líneas móviles en el año 2014, de las cuales 

el  50.6 % de éstas están asociadas con  la  compra  de  un dispositivo  móvil  inteligente,  lo  que  
representan  52.6  millones  de dispositivos. (Xataca, 2014). 

 
La App se programó para dispositivos con sistema operativo Android, ya que el total de los 

alumnos de la UTVM que tienen una discapacidad auditiva, cuentan con teléfonos celulares con 

sistema operativo Android. 
 

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos con el sistema operativo Android que 
permita a los alumnos de la UTVM con discapacidades auditivas comunicarse de una manera clara 
con sus compañeros y profesores oyentes con poco o ningún conocimiento sobre el lenguaje de 

señas mexicano con el propósito de contribuir con el modelo de educación inclusiva en la UTVM. 
 

 Utilizar  la  Lengua  de  Señas  Mexicana  en  la  App  para  lograr  una  eficiente 
comunicación entre las personas con discapacidad auditiva, los estudiantes y profesores 
oyentes. 

 

 Contribuir en la inserción de las personas con discapacidad auditiva en el ambiente 

universitario. 
 

 Mejorar la comunicación entre estudiantes con discapacidad auditiva y los estudiantes y 
profesores oyentes. 

 

 Contribuir  con  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  a  partir  de  lograr  una  mejor 

comunicación entre los estudiantes con discapacidad auditiva y los oyentes. 
 

Existen  diversos  sistemas orientados a  traducir  o  enseñar  en un  lenguaje  de  señas,  a 

continuación se muestra una tabla comparativa de los mismos. La tabla 1.1 Muestra  la 
investigación de los sistemas  que hay en el mercado  analizando su funcionamiento y las 

limitaciones. 
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Tabla 1 Muestra  sistemas que existen en la traducción de lenguaje de señas. 

 
 

El grado de innovación del sistema denominado Traductor de la Lengua de Señas Mexicana 

respecto a los mencionados anteriormente,  es que este sistema, al ser móvil no depende físicamente 
de un hardware ni de una conexión a internet. Esta App traduce palabras del idioma español 

ingresado desde el teclado de un dispositivo móvil   a la LSM y viceversa, también posibilita la 
traducción de una  palabra ingresada desde un archivo de sonido del dispositivo móvil a la LSM y 
viceversa. Esa última característica es de utilidad para los alumnos oyentes que no conocen la LSM 

y quieran establecer una comunicación con los alumnos que tienen la discapacidad auditiva. 
 

1.1 Materiales y Métodos 

 
Se utilizará un diseño pre-experimental con enfoque cuantitativo, el cual consiste en administrar un 

estímulo, en este caso el uso de la App, y finalmente para observar cual es el nivel de 
comunicación, después de aplicar el estímulo por un periodo, se les aplica una encuesta. 

 
Los grupos de alumnos con discapacidad auditiva de los programas educativos de TIC y 

Gastronomía de la UTVM,  se realizó  un estímulo  interacción con APP. Considerando la variable 

de medición de la variable (grados de aceptación y comunicación en LSM). 
 

Como escenario a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en el periodo  
diciembre  de 2015  -diciembre de 2016,  con 9 alumnos con discapacidad auditiva estudiantes de 
los programas educativos de TIC’s y Gastronomía,  entre los 18 y 24 años. 
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En este caso la muestra es no probabilística y dirigida, en la cual se toman el total de los 
alumnos con discapacidad auditiva estudiantes de la UTVM. Para el desarrollo de la herramienta, se 
trabajó de manera conjunta con dichos alumnos y con los intérpretes, desde el  análisis de los 

requerimientos funcionales del sistema de acuerdo a las necesidades de información, el desarrollo 
de la App con base en los requerimientos, las pruebas realizadas a la App, adaptaciones, 

documentación, hasta la implementación de la prueba piloto, tomando como base la metodología 
Ágil de desarrollo de sistemas Scrum. 
 

Cabe mencionar, que como parte de la implementación  se capacitó a los alumnos con 
discapacidad auditiva en el uso de la App. 

 
1.2 Resultados 

 

La aplicación móvil funciona en el sistema operativo Android y permite traducir un texto 
introducido desde el teclado del dispositivo móvil  a voz y  la LSM. La App permite que por medio 

del dispositivo móvil se introduzca voz y sea traducida a texto y a LSM. Se implementó una prueba 
piloto de esta App con los alumnos de la UTVM que tienen una discapacidad auditiva y se espera 
que en los siguientes tres meses se realice el levantamiento de las encuestas que permitirá medir el 

grado de aceptación y mejoramiento de la comunicación de parte de los estudiantes de la UTVM 
que cuentan con una discapacidad auditiva. La tabla 1.2 Muestra las funciones del sistema. 

 
Encontrando que la figura 1 muestra la app de bienvenida, para su diseño se consideró las 

aportaciones de los traductores de la Universidad, la figura 2 Muestra el menú de la app, que 

contiene la ayuda, traducción, configuración. La figura 3 muestra la pantalla de traducción, y la 
Figura 4. Es la pantalla donde se introduce el texto a traducir. 

 
Tabla 1.1 Muestra las funciones del sistema 
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El diseño de las interfaces estuvo  a cargo de personas especialistas técnicos  y expertos en 
el área de tecnologías de información y comunicación en áreas de desarrollo móvil. Y con 

especialistas en la lengua de Señas Mexicana (LSM). 
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1.3 Discusión y Conclusiones 

 
Se concluye que el desarrollo de la aplicación Para el desarrollo del traductor de lenguaje de señas 

mexicano se alinea  con las políticas públicas, a nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018. Con las trabajos  realizados para que exista un México incluyente. Contribuya al 

equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los 
jóvenes con discapacidad. 
 

Se concluye que el  uso  de la tecnología ayuda a contribuir en los planes nacionales y 
estatales,  es el estado de  Hidalgo con una población con un 18%, se verá beneficiada la  gente con 

discapacidad de hablar o comunicarse se pueda comunicar haciendo uso de la tecnología. 
 

El Traductor de La Lengua de Señas Mexicana es una propuesta de software que posibilita 

la comunicación eficiente entre los alumnos de la UTVM que tienen una discapacidad auditiva, 
alumnos y docentes oyentes. Con esta herramienta de comunicación tratamos de contribuir a la 

política educativa en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad. 
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