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Resumen  

 
Este proyecto busca desarrollar la aplicación móvil “Dilo con 

Señas versión 1.0.1” en la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH). La investigación tiene como 

base el Lenguaje de Señas Mexicano (LMS) debido a que en 

México existe una gran cantidad de personas que presentan 

dificultades de comunicación debido a discapacidades auditivas 

o del habla (hipoacusia, cofosis o anacusia y afonía); por esta 

razón el objetivo principal es mejorar el proceso de 

comunicación e interacción de estos individuos con su entorno 

inmediato a través de la implementación de aplicaciones 

móviles. Por lo anterior surge la idea de desarrollar una 

aplicación para dispositivos Android en versiones 4.1 o 

posteriores, aprovechando que la mayoría de los usuarios de 

terminales móviles poseen dicho sistema operativo. La 

metodología a emplear es Mobile-D, considerada adecuada para 

potencializar el desarrollo de aplicaciones móviles. Se pretende 

que la aplicación cuente con un menú de cuatro opciones: 

Abecedario, Aprende, Practica y Conversa, para que el 

aprendizaje se lleve a cabo mediante recursos multimedia. Por 

último, esta aplicación es de gran impacto para la población en 

general porque mejora la calidad de vida de las personas que 

presentan alguna discapacidad auditiva y de comunicación, 

facilitando la interacción con la sociedad. 

 

Aplicación, Discapacidad, Mobile-D 

Abstract  

 
This project seeks to develop the mobile application "Dilo con 

Señas version 1.0.1" at the Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH). The research is based on the 

Mexican Sign Language because in Mexico there is a large 

number of people who have communication difficulties due to 

hearing or speech disabilities (hearing loss, cofosis or anacusia 

and aphonia); for this reason, the main objective is to improve 

the communication and interaction process of these individuals 

with their immediate environment through the implementation of 

mobile applications. Due to the above, the idea of developing an 

application for Android devices in versions 4.1 or later, taking 

advantage of the fact that most users of mobile terminals have 

this operating system. The methodology to be used is Mobile-D, 

considered appropriate to potentiate the development of mobile 

applications. It is intended that the application has a menu of four 

options: Alphabet, Learn, Practice and speak, so that learning is 

carried out through multimedia resources. Finally, this 

application is of great impact for the population in general 

because it improves the quality of life of people who have some 

hearing and communication disability, facilitating interaction 

with society. 

 

Application, Disability, Mobile-D 
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Introducción 

 

Las personas que presentan alguna discapacidad 

para comunicarse con los demás, dificulta su 

desarrollo educativo, profesional y humano, por 

consecuencia se ven limitadas sus oportunidades 

de inclusión. 

 

El proyecto denominado “Dilo con Señas 

versión 1.0.1” incluye una aplicación móvil 

diseñada a partir del Lenguaje de Señas 

Mexicano (LSM) que tiene como objetivo 

proporcionar una interfaz que reduzca las 

dificultades que se presentan durante el proceso 

de comunicación en personas con 

discapacidades auditivas o del habla (hipoacusia, 

cofosis o anacusia, y afonía). Esta investigación 

se enfoca a las tendencias actuales referentes al 

uso de tecnologías móviles, debido a que son 

ampliamente utilizadas y se han convertido en 

plataformas de uso de aplicaciones diversas de 

acuerdo al ámbito de acción de sus usuarios 

(XIV). 

 

Esta herramienta permite aportar 

diversos contenidos multimedia como imágenes 

en formato GIF, fotografías, audios y textos que 

contienen información relacionada con palabras 

y expresiones que son empleadas en regiones 

específicas del país. 

 

Cabe destacar que la información es 

revisada y validad por un administrador que 

garantiza que el contenido es apropiado y 

cumple con los requerimientos mínimos para su 

publicación en la plataforma. 

 

Como resultado se pretende obtener una 

actualización al prototipo inicial de la aplicación 

móvil “Dilo con Señas” que se verá reflejada en 

la versión 1.0.1, misma que cuenta con un menú 

de cuatro opciones: Abecedario, Aprende, 

Practica y Conversa. La intención inicial es que 

el aprendizaje se lleve a cabo a través de material 

multimedia por parte del alumnado que presenta 

dificultades auditivas y del habla del Centro de 

Atención Múltiple No. 6 (CAM No. 6) ubicado 

en la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

 

El empleo de una plataforma tecnológica 

basada en una aplicación móvil y un sitio web 

administrado promueve el interés por aprender el 

LSM al público en general que pueda o no estar 

relacionado de manera directa con personas de 

comunidades con discapacidades auditivas y del 

habla. 

El presente articulo se encuentra dividido 

en las siguientes secciones: Problemática que 

describe la razón principal que fue el motivo del 

desarrollo del proyecto; dentro de la 

Justificación se determinan las razones por las 

que resulta ser necesaria e indispensable esta 

investigación.  

 

En el siguiente apartado se determina el 

objetivo que se pretende alcanzar con este 

trabajo; dentro de los Fundamentos Teóricos se 

aportan los conceptos básicos e información 

necesaria que ayuda a poner en contexto al 

lector.  

 

La metodología enuncia las diferentes 

etapas o fases que fueron aplicadas en la 

creación de la plataforma; el desarrollo desgloza 

las actividades realizadas en cada una de las 

etapas o fases. Por último, se mencionan las 

conclusiones a las que se llego en esta 

investigación con base a los resultados 

obtenidos.   

 
Problemática 

 

A través de los sentidos los seres humanos 

reciben información del mundo que los rodea, 

sin embargo, un gran número de personas nacen 

con diferentes tipos de discapacidades como la 

auditiva, de comunicación, discapacidad motriz, 

intelectual, entre otras.  

 

Una persona con discapacidad auditiva o 

del habla tiene dificultades de interacción con 

otros individuos.  

 

Una manera para facilitar su proceso de 

comunicación es tener el conocimiento de un 

lenguaje que permita establecer el cruce de 

información.  

 

 

La población que tiene una relación cercana 

y directa con comunidades que presentan estas 

capacidades diferentes presenta bajo interés 

hacia el aprendizaje adecuado del LSM, debido 

a que sólo se enfocan a emplear señas empíricas 

no estandarizadas basadas únicamente en el 

señalamiento de objetos o personas. Lo anterior 

trae como consecuencia directa que en cada 

región se utilicen señas diferentes para 

expresarse. 
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Justificación 

 

Durante mucho tiempo, prevaleció la idea de que 

los niños con alguna discapacidad difícilmente 

podían integrarse a las escuelas regulares porque 

requerían tratamiento de personal especializado. 

En la actualidad se ha demostrado que los niños 

pueden desempeñarse de manera adecuada en 

todos los ambientes, siempre y cuando se 

respeten sus peculiaridades (VII). 

 

En este proyecto se desarrolló una 

aplicación móvil que facilita el aprendizaje del 

LSM que está dirigida al público en general y es 

de gran ayuda para aquellas personas que tienen 

discapacidad auditiva o de comunicación. 

 

Para alcanzar este propósito, se optó por 

elegir a los dispositivos móviles ya que 

atualmente es uno de los canales de acceso más 

usados en la población para fines educativos. Por 

tal motivo, la aplicación es desarrollada en esta 

plataforma pues demuestra ser útil, confiable, 

óptima y fácil de utilizar. La principal tarea de la 

aplicación es facilitar el aprendizaje del LSM, 

mostrando contenidos interesantes e interactivos 

referentes al mismo. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar una aplicación móvil interactiva 

apoyada en la metodología de desarrollo Mobile-

D para promover el aprendizaje del Lenguaje de 

Señas Mexicano que facilite la interacción de 

personas con discapacidad auditiva y del habla. 

 

Fundamentos teóricos 

 

Previo a la investigación resulta de gran 

importancia ubicar en contexto al lector por esta 

razón es que se dan a conocer algunos términos 

empleados en el presente documento como el 

concepto de discapacidad y sus variantes, las 

tecnologías empleadas en el desarrollo de la 

aplicación, entre otros. 

 

Discapacidad  

 

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) define la discapacidad como un 

término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación (XX).  

Se entiende por discapacidad la 

interacción entre las personas que padecen 

alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión), 

factores personales y ambientales (por ejemplo, 

actitudes negativas, transporte, edificios 

públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado).  

 

Más de mil millones de personas, o sea, 

un 15% de la población mundial, padece alguna 

forma de discapacidad. 

 

Las tasas de discapacidad están 

aumentando a causa del envejecimiento de la 

población y el aumento de las enfermedades 

crónicas, entre otras causas. 

 

Clasificación de tipos de discapacidades en 

México  

 

(XI) Las discapacidades sensoriales y de la 

comunicación incluyen deficiencias y 

discapacidades oculares, auditivas y del habla, 

por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la 

pérdida de la vista en un sólo ojo, la sordera, la 

pérdida del oído de un sólo lado, la mudez, 

etcétera. 

 

Las diferentes discapacidades que 

existen según el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

son las siguientes: 

 

La discapacidad motriz incluye 

deficiencias y discapacidades para caminar, 

manipular objetos y coordinar movimientos (por 

ejemplo, una restricción grave de la capacidad 

para desplazarse), así como para utilizar brazos 

y manos.  

 

Por lo regular, estas discapacidades 

implican la ayuda de otra persona o de algún 

instrumento (silla de ruedas, andadera, etc.) o 

prótesis para realizar actividades de la vida 

cotidiana. 

 

La discapacidad mental incluye las 

deficiencias intelectuales y conductuales que 

representan restricciones en el aprendizaje y el 

modo de conducirse, por lo que la persona no 

puede relacionarse con su entorno y tiene 

limitaciones en el desempeño de sus actividades. 
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El grupo de las múltiples y otras contiene 

combinaciones de las restricciones antes 

descritas, por ejemplo: retraso mental y mudez, 

ceguera y sordera entre algunas otras. En este 

grupo también se incluyen las discapacidades no 

consideradas en los grupos anteriores, como los 

síndromes que implican más de una 

discapacidad, las discapacidades causadas por 

deficiencias en el corazón, los pulmones, el 

riñón; así como enfermedades crónicas o 

degenerativas ya avanzadas que implican 

discapacidad como es el cáncer invasor, la 

diabetes grave, y enfermedades cardiacas 

graves, entre otras. 

 

El grupo de claves especiales tiene el 

objetivo de delimitar el universo de estudio y 

depurar aquellas descripciones recabadas en 

campo que no corresponden al concepto de 

discapacidad. Lo conforman cuatro subgrupos: 

960 Tipo de discapacidad no especificada, 970 

descripciones que no corresponden al concepto 

de discapacidad, 980 no sabe y 999 no 

especificado general. 

 

Lenguaje de señas mexicano (LSM) 

 

En México, además del español y las 68 lenguas 

indígenas que reporta el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI), existen dos lenguas 

de señas, el Lenguaje de Señas Mexicano y el 

Lenguaje de Señas Maya. La primera es utilizada 

a nivel nacional; la segunda, principalmente en 

la península de Yucatán.  

 

Las lenguas de señas son utilizadas por 

personas sordas para comunicarse. Estas 

lenguas, como las lenguas orales, tienen sus 

propias características léxicas, sintácticas y 

semánticas, y no son las representaciones 

manuales de las lenguas orales (VIII). 

 

A diferencia de las lenguas orales, las de 

señas se expresan a través de las manos, así 

como de otros rasgos a los que se les ha 

denominado rasgos no manuales; por ejemplo, la 

postura del cuerpo o los gestos de la cara, que 

también aportan al significado. 

 

La dificultad de las personas con 

discapacidad auditiva para comunicarse con los 

demás, afecta su desarrollo educativo, 

profesional y humano, por consecuencia se ven 

limitadas sus oportunidades de inclusión. 

 

La Lengua de Señas Mexicana, se 

compone de signos visuales con estructura 

lingüística propia, con la cual se identifican y 

expresan las personas sordas en México. Para la 

gran mayoría de quienes han nacido sordos o han 

quedado 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 (VI). 

 

Discapacidad auditiva  

 

Una persona con discapacidad auditiva se define 

como aquella que no puede escuchar 

normalmente debido a algún tipo de anormalidad 

en el órgano de la audición: el oído (III). 

 

Las personas con discapacidad auditiva 

enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje. El 

lenguaje es una forma de conceptualizar el 

mundo, entenderlo y explicarlo; también, uno de 

los medios que permiten adquirir conocimientos 

e información acerca de experiencias. 

 

A una persona con pérdida auditiva que 

no logra desarrollar un lenguaje le será muy 

difícil adquirir conocimientos y comprender los 

eventos a su alrededor (XVII). 

 

La pérdida auditiva es la incapacidad 

para recibir adecuadamente los estímulos 

auditivos del medio ambiente. Desde el punto de 

vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva 

consiste en la disminución de la capacidad de 

oír; la persona afectada no sólo escucha menos, 

sino que percibe el sonido de forma irregular y 

distorsionada, lo que limita sus posibilidades 

para procesar debidamente la información 

auditiva de acuerdo con el tipo y grado de 

pérdida auditiva (XV). 

 

Hipoacusia  

 

La OMS (XIX) señala que la hipoacusia ocupa 

el tercer lugar entre las patologías que 

involucran años de vida con discapacidad (Years 

lived with disability, YLDs) luego de la 

depresión y lesiones no intencionadas. Cifras de 

la misma OMS (XXI) estiman que 360 millones 

de personas en el mundo viven con hipoacusia 

que les genera algún tipo de discapacidad 

(hipoacusia en rango moderado), siendo el 91% 

de estos casos en adultos y 56% en hombres. 
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Esto representa el 5.3% de la población 

mundial. Sin embargo, se estima que hasta el 

15% de la población adulta del mundo tiene 

hipoacusia en cualquier rango, lo que se eleva a 

un tercio de la población mayor de 65 años 

(XIII). 

 

Tendencias del empleo de dispositivos móviles 

en el aprendizaje autónomo 

 

Los dispositivos móviles con acceso a Internet y 

comunicación en tiempo real son herramientas 

imprescindibles del actual entorno social. Éstos 

están cambiando la manera de interacción de las 

personas en diferentes ámbitos como el 

informativo, educativo y de comunicación entre 

otros. En México, la cantidad de teléfonos 

móviles se acerca rápidamente al total de la 

población, y no sólo eso, sino que la tendencia es 

que dichos dispositivos sean inteligentes. 

 

Hoy en día, el uso de esta herramienta 

resulta natural y útil para todo el mundo y los 

estudiantes no son la excepción. En el ámbito 

específico de la educación, las tecnologías 

móviles presentan diferentes ventajas que exigen 

el replanteamiento de metodologías, 

modernización de diseños instruccionales y 

estándares de educación y comunicación con los 

estudiantes. Además, tienen la capacidad de 

ejecutar aplicaciones complejas desarrolladas 

para fines específicos (IX). 

 

Aplicación móvil 

 

Una aplicación móvil o app (en inglés) es un 

recurso informático diseñado para ser ejecutado 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles y que permite al usuario 

efectuar una tarea concreta de cualquier tipo —

profesional, de ocio, educativas, de acceso a 

servicios, etc., facilitando las gestiones o 

actividades a desarrollar (XVI). 

 

Aunque parecen un fenómeno reciente, la 

realidad es que las aplicaciones hace tiempo que 

están entre nosotros. Últimamente, no solo se 

han vuelto más populares y atractivas para los 

usuarios, sino también para los diseñadores y 

desarrolladores que están sacando provecho de 

las posibilidades que ofrecen las nuevas 

pantallas de teléfono de mayor calidad. En una 

app este avance tecnológico se traduce en 

mejores experiencias, apoyadas en el diseño 

visual que ahora tiene más importancia y 

responsabilidad (X). 

En esencia, una aplicación no deja de ser 

un software, se puede decir que las aplicaciones 

son para los móviles al igual que los programas 

son para los ordenadores de escritorio. 

 

Metodología  

 

Mobile-D (I) se desarrolló como parte de un 

proyecto finlandés, ICAROS, en 2004. Es una 

mezcla de muchas técnicas. 

 

Los investigadores no dudaron en echar 

mano de las prácticas habituales de desarrollo 

software. Pero, al mismo tiempo, consiguieron 

crear una contribución original para el nuevo 

escenario del desarrollo para sistemas móviles. 

La metodología se creó en un periodo de intenso 

crecimiento en el terreno de las aplicaciones 

móviles. Por tanto, en ese momento no existían 

demasiados principios de desarrollo a los que 

acudir. Los autores de Mobile-D apuntan a la 

necesidad de disponer de un ciclo de desarrollo 

muy rápido para equipos muy pequeños. De 

acuerdo con sus suposiciones, Mobile-D está 

pensado para grupos de no más de 10 

desarrolladores colaborando en un mismo 

espacio físico (IV). 

 

La aproximación de Mobile-D se ha 

apoyado en muchas otras soluciones bien 

conocidas y consolidadas: eXtreme 

Programming XP (II), Crystal methodologies 

(V) y Rational Unified Process RUP (XII). 

 

El ciclo del proyecto se divide en cinco 

fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas y reparaciones del 

sistema (figura 1). En general, todas las fases 

(con la excepción de la primera fase 

exploratoria) contienen tres días de desarrollo 

distintos: planificación, trabajo y liberación.  

 

  

 

Figura 1 Fases de la Metodología Mobile-D 
Fuente: Obtenido de http://www.adamwesterski.com/wp-

content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 
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La fase de exploración, siendo 

ligeramente diferente del resto del proceso de 

producción, se dedica al establecimiento de un 

plan de proyecto y los conceptos básicos.  

 

Durante la fase de inicialización, los 

desarrolladores preparan e identifican todos los 

recursos necesarios; se preparan los planes para 

las siguientes fases y se establece el entorno 

técnico.  

 

En la fase de producción se repite 

iterativamente la programación de tres días 

(planificación-trabajo-liberación) hasta 

implementar todas las funcionalidades.  

 

En la fase de estabilización, se llevan a 

cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona 

correctamente.  

 

En esta fase, los desarrolladores 

realizarán tareas similares a las de la fase de 

producción, aunque en este caso todo el esfuerzo 

se dirige a la integración del sistema. 

 

La última fase (prueba y reparación del 

sistema) tiene como meta la disponibilidad de 

una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se 

prueba con los requisitos del cliente y se 

eliminan todos los defectos encontrados (IV). 

 
Desarrollo 

 

Este proyecto surge del interés del CAM No. 6 

ubicado en la ciudad de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo por incluir una herramienta innovadora 

que promueva la inclusión y facilite la 

interacción entre personas con discapacidades 

auditivas y del habla con individuos que no 

poseen ningún tipo de padecimiento, facilitando 

el proceso de comunicación entre ambas partes y 

logrando de este modo mejorar su integración a 

la sociedad. 

 

Lo anterior se pretende alcanzar 

mediante la creación de una aplicación 

interactiva del LSM empleando tecnologías 

orientadas al desarrollo móvil para facilitar su 

aprendizaje a personas con discapacidad 

auditiva y de comunicación, así como a los 

individuos que interactúan con estas.  

 

 

El plan de proyecto incluye las siguientes 

acciones: Establecer roles y responsabilidades 

de los integrantes del grupo, diseñar el 

cronograma de actividades para el periodo de 

desarrollo, definir el alcance, dar prioridad y 

analizar los requerimientos seleccionados para la 

iteración y generar pruebas de aceptación para 

los requisitos, integrar todos los subsistemas en 

un sistema único, producir una lista de los 

defectos y nuevas sugerencias para mejorar y 

asegurar la calidad del producto, por último 

redactar un manual de usuario y un manual 

técnico referente a la aplicación. 

 

Durante la etapa de inicialización se 

determinó establecer los requisitos de hardware 

y software de desarrollo, tomando en cuenta la 

tendencia actual (XVIII) se eligió el sistema 

operativo Android debido a que es uno de los 

más utilizados a nivel mundial (Figura 2), definir 

y asignar recursos humanos, recursos técnicos y 

recursos de trabajo necesarios y definir un 

acuerdo con el grupo de clientes de tal forma que 

ambos establezcan un método adecuado de 

comunicación. 

 

 
 

Figura 2 Tendencia mundial de uso de sistemas operativos 
Fuente: Obtenido de https://es.statista.com/grafico 

/8787/android-es-ya-el-sistema-operativo-mas-usado-

del-mundo/ 
 

Dentro de la fase de producción y 

estabilización se crearon los bocetos del diseño 

de la interfaz gráfica de usuario (IGU) con la 

intención de establecer una idea de su usabilidad 

con respecto al grupo vulnerable al que va 

dirigida. También se creó el contenido 

multimedia que podrá ser consultado en dicha 

plataforma y que hace a esta app más atractiva e 

intuitiva de manera que el usuario pueda navegar 

en cada una de las categorías sin ninguna 

complicación (Figura 3). 
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Figura 3 Instantánea de la aplicación “Dilo con señas” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Dentro de la estabilización se aseguró la 

calidad del diseño de la IGU, asegurando que 

cumpliera con los estándares de desarrollo 

establecidos centrados en la funcionalidad de 

máxima prioridad definida por el cliente. Por 

último, dentro de la fase de pruebas y 

reparaciones se comprobó que dentro de la App 

producida se haya implementado correctamente 

la funcionalidad definida por el cliente, esta 

etapa proporcionó al equipo de desarrollo la 

información sobre la funcionalidad del sistema y 

la posible corrección de defectos encontrados en 

las pruebas realizadas por docentes y alumnos 

del CAM No. 6. 

 
Resultados 

 

En la primera actividad, se visitó al CAM No. 6 

para de realizar una entrevista con los docentes 

de esta institución a fin de identificar soluciones 

a las necesidades de aprendizaje e inclusión que 

presentan los alumnos con respecto al LSM. 

Derivado de dicha reunión (figura 4) se 

determinó que la mejor alternativa para aportar 

apoyo ante dicha necesidad fue el desarrollo de 

una plataforma que estableciera interacción 

entre una App móvil y un sitio web con la 

finalidad de administrar contenido multimedia 

referente a LSM que resulte de interés para los 

usuarios finales.  
 

 
 

Figura 4 Reunión con personal del CAM No.6 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, el equipo de trabajo en 

reuniones colaborativas estableció los 

requerimientos para el desarrollo del proyecto y 

basados en éstos, definieron los roles y 

responsabilidades que desempeñaron cada uno 

de los integrantes del equipo. 

 

Se diseñó el cronograma (figura 5) para 

la ejecución de actividades tomando como 

referencia la metodología Mobile-D, ésta tiene 5 

fases: Exploración, Inicialización, Producción, 

Estabilización y, por último, Pruebas y 

Reparaciones. Para cada una de ellas fue 

asignado un rango de tiempo límite para 

llevarlas a cabo, esto permitió garantizar un 

compromiso para la entrega de la plataforma. 
 

 
 

Figura 5 Programación de actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente paso fue establecer los 

requisitos de hardware y software para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Este punto fue muy importante debido a 

que se eligieron aquellas herramientas que 

permitieran crear recursos multimedia que 

resulten útiles al largo plazo, por esta razón 

Android Studio fue la mejor opción elegida, ya 

que permite crear aplicaciones nativas para 

dispositivos móviles que poseen este sistema 

operativo. Esto implicó que durante la 

adquisición de hardware fuera de igual manera 

importante la selección del equipo a utilizar para 

satisfacer los requerimientos mínimos que el 

software de desarrollo demandaba. 

 

La elaboración de los bocetos en la etapa 

de producción resultó de gran utilidad que 

determinaron la usabilidad. Los bosquejos 

incluyeron el diseño de 4 módulos que 

conforman las funciones principales de la App: 

Abecedario, Aprende, Practica y Conversa 

(figura 6),  e incluyeron estándares de diseño 

basados en la recomendaciones del personal 

capacitado del CAM No. 6 para asegurar la 

implementacion de las caracteristicas del 

software y garantizar la calidad interna y externa 

del mismo.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Exploración P

2 Inicialización P

3 Producción P

4 Estabilización P

5 Pruebas y reparaciones P

6 Documentación P

No. ObservacionesProg.Actividades
Semanas
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Figura 6 Pantalla principal de la app 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como último paso, se realizó un test con 

alumnos y docentes del CAM No.6 (figura 7) en 

donde se detectaron y solucionaron los puntos de 

mejora expuestos por los usuarios a fin de hacer 

más intuitiva la utilización de esta herramienta 

de aprendizaje del LSM. 
 

 
 

Figura 7 Prueba de usabilidad por alumno del CAM No.6 

de Huejutla 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 
 

Actualmente, el prototipo de la 

aplicación móvil “Dilo con Señas versión 1.0.1” 

se encuentra totalmente desarrollado y funcional 

en sus cuatro módulos principales, que incluyen 

actividades donde se destaca principalmente el 

aprendizaje a través de imágenes de las 

diferentes letras del abecedario, el conocimiento 

de palabras, frases y expresiones; la 

retroalimentación de los contenidos previamente 

aprendidos en la aplicación a través de juegos o 

actividades lúdicas; y el aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrecen los dispositivos 

móviles para que un usuario con discapacidad 

del habla escriba una frase que sea procesada por 

la aplicación y obtener una respuesta de audio 

que pueda ser entendida por cualquier individuo.  

 Del mismo modo, brindar la posibilidad 

que una persona realice un mensaje hablado y 

convertirla a texto para que sea comprendido por 

la persona discapacitada de manera auditiva. 

 

La aplicación puede ser instalada en 

cualquier dispositivo móvil Android mediante la 

ejecución de un paquete de instalación 

operativo, pero no se encuentra publicada en la 

Play Store de Google. Cabe mencionar que esta 

herramienta no se ha liberado al público debido 

a que aún se encuentra en trámite ante el IMPI 

para establecer los derechos de autor. 

 

Como propuesta a futuro, se pretende 

crear la apertura de la plataforma web a 

cualquier usuario para que puedan realizar 

aportaciones de contenido multimedia referentes 

al LSM previa validación de la información por 

parte de los administradores de la plataforma y 

así poder enriquecer esta herramienta y hacerla 

inclusiva para todo público. 
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