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Resumen 
Actualmente 2.4 millones de mexicanos sufren algún tipo de discapacidad auditiva y a pesar de que la lengua de 
señas mexicana (LSM) es una lengua oficial, el fomento para el uso y práctica de esta lengua es pobre, por lo 
que las personas con esta discapacidad ven disminuida su calidad de vida, además de que su acceso a la 
educación y capacitación laborar se ven limitados debido al problema de comunicación con todas aquellas 
personas que no dominan la lengua de señas. Teniendo en cuenta esta problemática, este artículo presenta una 
propuesta de un modelo que a través del uso de las TICs permita la incorporación de las personas sordas en el 
ambiente educativo. 
 
Palabras clave: Discapacidad auditiva, TICs, Ambiente educativo 

Abstract 
Currently 2.4 million Mexicans suffer from some type of hearing disability and although the Mexican Sign Language 
(LSM) is an official language, the promotion for the use and practice of this language is poor, so people with this 
disability see their quality of life is reduced, in addition to their limited access to education and training, due to the 
problem of communication with all those people who do not master sign language. Considering this problem, this 
article presents a proposal for a model that through the use of Information Technology allows the incorporation of 
deaf people in the educational environment 
 
Key words: Hearing impairment, TICs, Educational environment. 

Introducción  
El lenguaje es una característica para la comunicación del ser humano, sin embargo, existen personas que sufren 
de algún tipo de discapacidad que les impide comunicarse de una forma natural, lo cual repercute en su calidad 
de vida. En este sentido los lenguajes de señas utilizan signos visuales con estructura lingüística propia, con la 
cual se identifican y expresan las personas sordas. Para la gran mayoría de quienes nacieron sordos o quedaron 
sordos desde la infancia o la juventud, ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, la 
que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al 
máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea [1]. Cabe mencionar que no existe un lenguaje de señas 
universal, cada país cuenta con una simbología específica. En el caso de México existe el Lenguaje de Señas 
Mexicano (LSM). 
 
De acuerdo con el INEGI (2014) en México existen 2.4 millones de mexicanos con problemas auditivos, de los 
cuales el 86% de aquellos entre 3 y 29 años no asiste a la escuela; de los que se encuentran entre los  30 y 59 
años, el 14% nunca fue a la escuela y dos terceras partes sólo estudió nivel básico, por lo que es una población 
con muy bajas competencias en la lectura y escritura lo que conlleva a que el 70% de la población mexicana con 
esta discapacidad es inactiva económicamente INEGI (2015). El problema se acentúa debido a falta de lugares 
especiales donde se transmitan conocimientos mediante el lenguaje de señas. Oficialmente los Centros de 
Atención Múltiple (CAM), pertenecientes a la SEP, son los encargados de atender a estas personas, sin embargo, 
no tienen una atención específica a su discapacidad ya que se les incluye junto con alumnos con otras 
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discapacidades (síndrome de Down, invidentes, etc.), siendo otra opción incorporar a alumnos sordos en grupos 
de alumnos oyentes. 
 
De acuerdo con Moreno [2] para la educación básica es incorrecto incorporar alumnos sordos en aulas con 
compañeros oyentes donde los profesores no están capacitados en el uso profesional del lenguaje de señas e 
instrucción de personas silentes, por lo que recomiendan que durante la educación básica existan grupos 
exclusivos de estudiantes sordos, apoyados en la instrucción del lenguaje de señas. Por otra parte, para personas 
que ya dominen el lenguaje de señas si es posible incorporarlos a grupos con compañeros oyentes, siempre y 
cuando se les ofrezcan elementos de apoyo para la comunicación. 
 
En este sentido, hoy en día los desarrollos multimedia permiten la producción y aplicación de software que 
mediante textos, imágenes, animaciones y sonidos contribuyen en la enseñanza-aprendizaje del estudiante, 
elementos que pueden adecuarse para que los estudiantes con discapacidad auditiva se comuniquen con las 
demás personas y desarrollen sus tareas académicas. 
 
Tomando esto en cuenta, en este trabajo se presenta una propuesta de un modelo que incorpora el uso de las 
TICs, a través de un traductor de lenguaje de señas, en ambientes educativos para la incorporación de personas 
con discapacidad auditiva a grupos con oyentes. 
 
 

Marco Teórico 

Lenguaje 

 
Una definición aceptada por el diccionario de la lengua española para lenguaje es: “Conjunto de señales que dan 
a entender algo”, de igual forma como señala Pelayo et al. [7] una lengua existe como código en la medida en 
que sus signos concurren en situaciones comunicativas. 
 
Dauder [8] indica que existen dos tipos usuales de lenguaje convencional: el hablado y el escrito. El primero es 
más expresivo que el segundo porque cuenta con más modulaciones de la voz, que son sumamente difíciles de 
expresar (y de entender bien) con signos escritos. La tecnología hoy no sólo permite guardar el material escrito 
de modo mucho más fácil y perdurable que en un libro, sino también la posibilidad de guardar archivos de lenguaje 
oral por medio de grabaciones. Sin embargo, superior a los medios de comunicación que transmiten la voz son 
aquellos que la acompañan de imágenes en las que se aprecian los gestos que se realizan con el rostro, las 
manos, entre otros, porque todos esos signos están en función de la inteligencia humana. Por esta razón con el 
uso de las tecnologías es posible apoyar la comunicación con personas silentes. 
 

Lenguaje de señas 
 
Las personas con discapacidad auditiva se comunican por señas y el lenguaje de señas se compone de signos 
visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas. La mayoría 
de quienes nacieron sordos o quedaron sordos desde la infancia o la juventud, utilizan este lenguaje para 
comunicarse [1]. 
 
 

Estado del Arte 
 
Después de una revisión de trabajos relacionados se encontraron diversos estudios sobre la incorporación de 
personas sordas a la educación. Entre los principales se encuentran: 
 
Moreno Vite [2] en su tesis doctoral presenta un estudio sobre la situación laboral de las personas sordas en el 
estado de Jalisco y propone: 1. establecer grupos exclusivos de estudiantes sordos con canales de comunicación 
a través de a LSM; 2. capacitar profesores; 3. adaptar los planes curriculares a necesidades específicas de la 
discapacidad; 4. planes anuales de actividades dentro de la escuela específicos desde preescolar hasta 
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secundaria; 5. optimizar los talleres de lenguaje de señas a través de talleres de cultura sorda (fundamentos de 
historia de México, videograbación y bases de derecho), de lenguaje de señas, de lectura y procesos básicos, de 
comunidad sorda (identidad sorda, autoestima y relaciones afectivas sanas); todo esto con apoyos en línea. 
 
Almache y Quintero en [3] presentaron una investigación sobre el estudio de aulas inclusivas enriquecidas con 
las TICS para la educación de las personas con discapacidad visual, auditiva o que presenten ambas. En su 
estudio encontraron que actualmente existen pocas aulas inclusivas a nivel de países a pesar de que su uso 
beneficia a las personas que presentan discapacidad auditiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En [4] Gómez presenta un estudio sobre la inclusión de las personas sordas en la educación superior realizado 
en la Universidad Juárez del estado de Durango, y propuso las siguientes estrategias: diseñar un curso remedial 
para sordos en el proceso de selección, ofrecer el apoyo de un intérprete como puente comunicativo entre los 
estudiantes sordos y la comunidad educativa, y el asesoramiento pedagógico extra curricular como instrumento 
de apoyo a los contenidos y trabajos que la licenciatura demanda. 
 
Victoria et al. [5] elaboraron un diccionario electrónico de Contabilidad basado en LSM, que contribuye 
activamente en la inclusión e integración de la comunidad sorda a la educación superior. Consideran que su 
empleo en las aulas, facilitará los procesos de aprendizaje de los estudiantes con problemas auditivos y servirá 
de utilidad en los programas de capacitación en temas contables y financieros dirigidos a la comunidad sorda, así 
como facilitar la comprensión de estos términos a los futuros aspirantes a ingresar a la carrera. 
 
Samanieto et al [6] realizaron un estudio sobre el uso de las TICs en la Educación para personas con discapacidad 
en México, América Central, América del Sur y el Caribe, concluyendo que, aunque son notables los avances en 
cuanto a acuerdos regionales que conforman un marco referencial adecuado para un enfoque social del modelo 
de atención, se requieren ajustes para alcanzar una armonización entre los referentes internacionales y la 
normativa interna de cada país para que los marcos normativos de educación de las regiones  adopten 
disposiciones que promuevan la inclusión educativa y estén acordes con los compromisos adquiridos al ratificar 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Concluyen que se requieren leyes 
nacionales más específicas que favorezcan la educación inclusiva y que, aunque existen algunos intentos 
aislados para implementar las TIC en todos los sectores de la sociedad, los temas de la accesibilidad, el derecho 
a la educación y el uso de tecnologías por personas con discapacidad no quedan bien integrados. 
 
Como se observa la mayoría coincide con la necesidad de contar con mecanismos de traducción que apoyen la 
comunicación entre personas silentes y las que escuchan. En este sentido, existen varias propuestas de 
desarrollo de sistemas que ayuden al reconocimiento de lenguaje de señas, entre las que destacan: 
 
Shang et al. [9] propusieron un sistema de reconocimiento de lenguaje de señas utilizando las señales “Wi-Fi”, 
partiendo de la idea de que los diferentes movimientos de las manos y brazos generan distorsiones únicas en las 
señales inalámbricas, que a su vez se clasifican como patrones correspondientes con las señas de un lenguaje 
de señas, bajo el nombre de “WiSign”. Como resultado final de su experimento obtuvieron un porcentaje de 93.8% 
de fiabilidad en el reconocimiento de señas. 
 
Bianchi et al. [10] identificaron que las personas sordas se comunican esencialmente a través de gestos visuales 
según el lenguaje de señas que dominen, los cuales tienen una estructura diferente de los lenguajes vocales, por 
lo que presentan dificultades para aprender y usar las formas escritas de los lenguajes vocales, por lo que se ven 
limitados en el acceso a textos. Presentan como solución el marco de trabajo  “SignWriting”, que permite escribir 
mediante símbolos; desarrollaron además el traductor “SWift” (“SignWriting improved fast transcriber”, SignWriting 
transcriptor rápido mejorado), el cual funciona como una aplicación Web que permite a los usuarios crear signos 
simples llamados glifos a través de una interfaz de usuario simple y amigable. 
 
Boulares et al. [11] identificaron la falta de servicios de traducción de textos a lenguaje de señas, los cuales son 
necesarios debido a que algunas personas sordas presentan problemas con el manejo de los tiempos de los 
verbos y la relación entre los géneros y los números al armar oraciones, además de las dificultades para formar 
imágenes mentales de ideas abstractas desde un texto, ya que prefieren la comunicación con lenguaje de señas 
en lugar del uso del idioma escrito u oral. Propusieron un nuevo enfoque usando un intérprete de señas basado 
en Web, utilizando servicios Web y avatares, apoyándose en adaptaciones de XML para el manejo de los datos 
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que componen la descripción de las animaciones de las señas, de esta manera optimizaron el uso de datos para 
que el servicio Web sea consumido por dispositivos móviles. 
 
Ghanem et al. [12] realizaron un análisis y clasificación de las distintas soluciones existentes orientadas al 
reconocimiento de lenguaje de señas basadas en dispositivos móviles, resaltando el hecho de que para los 
usuarios de lenguajes de señas, comunicarse con personas que sí escuchan, representa un reto, de igual manera 
las herramientas de conectividad social no están disponibles para los usuarios de lenguaje de señas, a menos 
que estos tengan acceso a estas herramientas usando un lenguaje hablado y escrito como el español o el inglés 
con el cual podrían no sentirse confortables. Propusieron el uso de la computación móvil de última generación 
aprovechando que los dispositivos cuentan con múltiples procesadores, GPU (“Graphics Processor Unit”, Unidad 
de Procesamiento Gráfico) de alta calidad y cámaras de alta resolución. 
 
Miller et al. [13] señalaron que los estudiantes sordos deben cambiar constantemente entre diversos recursos 
visuales para obtener toda la información necesaria cuando se realizan lecturas en los salones de clase, por ello 
propusieron el uso de lentes inteligentes en la reducción de los efectos negativos de los cambios de campo visual 
entre un recurso y otro, por medio de la consolidación de recursos en una sola vista. Aunque no encontraron 
datos estadísticos suficientes para confirmar el beneficio sobre el uso de lentes inteligentes, los estudiantes que 
participaron en la investigación informaron que les resultó más fácil seguir la clase con la ayuda de éstos. 
 
Gugenheimer et al. [14] indicaron que las personas sordas experimentan dificultades en la comunicación cara a 
cara con personas que escuchan, aun cuando se utilicen de tecnologías de asistencia centradas en traducción 
de lenguaje de señas en tiempo real, por ello la investigación que se realizó se centró en el impacto de esta 
tecnología en la calidad de las comunicaciones entre las personas sordas y que escuchan, por medio de un 
estudio de tipo “Mago de Oz”, donde se encontró que la calidad de la comunicación se degrada debido a las 
pausas en la conversación. Propusieron un cambio en la perspectiva de diseño de tecnologías asistidas, basados 
en la teoría Co-Cultural permitiendo a las personas que escuchan hacer señas, por lo que las tecnologías de 
asistencia no deben ser vistas solo como una herramienta para sordos, sino como una tecnología colaborativa. 
 
En [15] se presentó la propuesta de un sistema de selección de caracteres que cualquier persona pudiera utilizar; 
el sistema facilita la comunicación entre personas sordas y aquellos usuarios que no utilizan el lenguaje de señas, 
utilizando solo los dedos; esta interacción se realiza sin el uso de teclado, ratón o equipos de cómputo que se 
utilicen físicamente como guantes o marcadores, ya que se calcula la letra seleccionada con las coordenadas de 
la cabeza, hombros y manos, para ello se usó un sensor “Microsoft Kinect”. 
 
García et al. [16] presentaron el desarrollo de un traductor de lenguaje de señas mexicano en tiempo real, 
proponiendo un método capaz de reconocer en tiempo real una lista básica de signos del lenguaje de señas 
mexicano (MSL) de 20 palabras significativas y traducirlas a voz y texto alcanzando una precisión media del 
99,1%. 
 
Como se muestra en este análisis existen diversos trabajos orientados al desarrollo de traductores de lenguajes 
de signos, sin embargo, la mayoría son para lenguajes de otros países, con vocabularios generales. 

 

Propuesta de Solución 
Tomando en cuenta los trabajos analizados, se concluyó que en el caso de la educación básica es importante 
formar grupos con estudiantes sordos para enseñarles el lenguaje de señas incluyendo actividades de 
conocimientos básicos como lecto-escritura y matemáticas entre otros, e ir incorporándolos progresivamente a 
grupos con oyentes con la finalidad de que reciban una educación integral. Para el caso de educación media y 
superior se considera conveniente incorporar a las personas silentes con oyentes ya que esto  permitirá a las 
primeras incorporase a un ambiente incluyente; con el fin de dar soporte a esta práctica se sugiere incluir  
herramientas basadas en TICs que permitan ampliar el nivel educativo y cognitivo como son: Internet, aulas 
virtuales, foros, glosarios y diccionarios entre otros; además es importante contar con aplicaciones informáticas 
que permitan traducir automáticamente el lenguaje de señas mexicano (LSM) y que sirvan de apoyo a la 
comunicación permitiendo una mejor integración entre silentes y oyentes en el salón de clase. 
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Tomando esto en cuenta, en la figura 1 se presenta la propuesta de un modelo para que las instituciones 
educativas incorporen estrategias para conformar un ambiente incluyente a las personas con discapacidad 
auditiva; el modelo incluye los procesos académico, docente y administrativo.  
 
Como se observa en la figura, la parte central del modelo es un servicio de intérprete que sirva de apoyo en la 
comunicación de los silentes y los oyentes, lo cual es necesario en todos los procesos. En la parte académica se 
considera importante hacer énfasis en la materia de lecto-escritura ya que es un mecanismo de apoyo a la 
comunicación, también se consideró necesario realizar un ajuste curricular que atienda las necesidades 
particulares de los estudiantes con problemas de audición, así como crear asignaturas virtuales que les puedan 
apoyar. En lo que respecta a la parte docente, es necesario que los profesores que atiendan a este grupo de 
personas reciban una capacitación específica sobre elementos metodológicos para su aprendizaje, así como en 
el uso de apoyos tecnológicos que faciliten al alumno silente su aprendizaje. 
 
 

 
Figura 1. Modelo de Inclusión de TIC´s en la educación de personas con discapacidad auditiva 
 
Parte del problema reside en que no existe suficiente personal calificado en la traducción de lenguaje de señas 
que pudiera ofrecer este servicio de interpretación, por esta razón se propone utilizar traductores automáticos 
basados en técnicas de inteligencia artificial que provean este servicio. En este sentido, en el Instituto Tecnológico 
de Orizaba se está desarrollando un traductor de lenguaje de señas mexicano (LSM) basado en el uso de nuevos 
dispositivos de interacción con la computadora que además contemple un diccionario organizado en diferentes 
contextos de modo que de acuerdo al nivel educativo de que se trate pueda elegirse los términos a utilizar. 
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Modelo del traductor 
 
Como primer paso para el desarrollo del traductor, se realizó una revisión de las características de diversos 
dispositivos de captura de movimiento en 3D que puedan servir para capturar, grabar y traducir los signos del 
lenguaje de señas. Se revisaron los receptores de señal Kinect de la empresa Microsoft, Leap Motion, Structure 
y Sense, así como el brazalete Myo. 
  
Considerando los costos, ventajas y desventajas de los dispositivos revisados, se determinó utilizar el control 
Leap Motion para los signos fijos, apoyado en una cámara Web para la identificación de signos con movimiento. 
Se eligió esta solución debido a que ofrece mayores prestaciones a un menor costo, mostrando además 
estabilidad en su desarrollo. 
 
En la figura 2 se muestra el modelo propuesto para el traductor de señas: 

 
 

Figura 2. Estructura del traductor de señas propuesto 

 
Como todos los sistemas de inteligencia artificial, el traductor requiere de una etapa de entrenamiento, por lo que 
la aplicación propuesta tiene dos modalidades: la de entrenamiento y la de traductor. A continuación, se describen 
los módulos propuestos: 
 
Módulo de captura. Realiza la captura directa de la información correspondiente a la posición y desplazamiento 
de las manos del usuario. Se utiliza el dispositivo Leap Motion para la identificación de signos fijos, o bien la 
cámara Web para la secuencia de imágenes para signos con movimiento. Esta información se almacena en un 
repositorio de datos para su análisis posterior en el caso del modo de entrenamiento, o bien transferida al módulo 
de procesamiento en el caso del modo de traductor. 
 
Módulo de procesamiento. Realiza el análisis de la imagen capturada comparándola con el modelo de 
clasificación para determinar el significado, y genera la salida procesada. 
 
Módulo de entrenamiento. Los datos capturados y guardados en memoria se utilizan para alimentar al modelo 
previamente creado y entrenado con los datos guardados en el repositorio, previa optimización de la información 
recibida para mejorar la clasificación. 
 
Salida Procesada. Proporciona el significado según el resultado del análisis de los datos obtenidos a través del 
dispositivo. 
 
Base de Datos. Almacena la información del entrenamiento del traductor, la cual es organizada en diferentes 
contextos con la finalidad de agilizar las consultas. 
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Resultados y discusión 
Se presenta un modelo que permita la incorporación de personas sordas en las instituciones educativas, el cual 
como parte central establece un sistema de traducción de lenguaje de señas que brinde el apoyo de comunicación 
entre silentes y oyentes que no dominan el lenguaje de señas. Dado que la parte central del modelo es un 
traductor y debido a la falta de personal calificado para esta función, se propone el desarrollo de un software que, 
basado en técnicas de inteligencia artificial, facilite esta comunicación. 
 
Hasta el momento se tiene desarrollado un prototipo del sistema el cual contempla la parte de los símbolos sin 
movimiento. Para su desarrollo se utilizó el dispositivo Leap Motion junto con la cámara Web de la computadora. 
En las pruebas realizadas para la identificación de las letras del alfabeto en la lengua de señas mexicana, se 
detectó que las letras que implican problema con el dispositivo Leap Motion fueron la J, K, LL, M, N, Ñ, P, Q, R, 
RR, T, X, Z, debido a que algunas implican movimiento y otras presentan problemas para identificar la posición 
de los dedos o su relación con la palma de la mano. Situación que se buscará mejorar al incorporar la detección 
de movimiento con la cámara Web. 
 
En la identificación se encontró una precisión de más del 95% en las predicciones realizadas, lo cual representa 
un nivel de aceptación alto para las señas estáticas del alfabeto de la lengua de señas mexicana, por lo que se 
concluye un buen desempeño del control Leap Motion. 

Trabajo a futuro 

Como trabajo futuro se planea complementar la parte de la detección de señas con movimiento. Se pretende 
utilizar cadenas de Markov para el análisis de las letras y palabras que implican secuencia de posiciones o 
movimiento. Igualmente se buscará optimizar la selección de características relevantes y la ejecución de los 
algoritmos de aprendizaje. Se generará una base de datos organizada en vocabularios relativos a contextos 
determinados con el fin de mejorar el porcentaje de exactitud en la identificación de letras o palabras. 

Por otra parte, se probará el prototipo en la escuela para sordos de la ciudad de Córdoba, Veracruz. 

Conclusiones 
Las personas con discapacidad auditiva no son enfermos, la pérdida de la audición no afecta su capacidad 
intelectual. Dependiendo del nivel de pérdida requieren terapia del lenguaje y en todos los casos educación y 
capacitación laboral que les permita integrarse y realizarse plena y dignamente. El uso de TIC complementa el 
campo de la educación para la interacción entre estudiantes sordos permitiendo desarrollar actividades de 
acuerdo a su nivel de aprendizaje. El desarrollo de traductores de lenguajes de señas aunado a herramientas 
como Internet, aulas virtuales, foros, glosarios y diccionarios digitales, permiten ampliar el nivel educativo y 
cognitivo de las personas sordas.  
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