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Introducción 

La aplicación Auditinect surge a partir de la alternativa de contar con nuevas 

tecnologías para el desarrollo de las terapias que se realizan dentro del Centro de 

Formación, Investigación y Atención a las Necesidades Educativas Especiales 

(CENFIANEE), debido a que el centro no cuentan con una aplicación que cubra las 

necesidades del aprendizaje del niño con discriminación auditiva ya que actualmente se 

recurren a varios elementos para poder realizar las terapias como tarjetas, audios, 

presentaciones, entre otros que a su vez, hace que el niño pierda atención y / o se aburra 

al realizar sus terapias. 

Analizando las actividades que los niños realizan en las terapias se da la 

oportunidad de  fusionar una tecnología que se está utilizando dentro del área educativa 

y de la salud, como es el Kinect, por lo que existe una nueva forma de interactuar con 

las actividades que se desee realizar por medio de este dispositivo. 

Para iniciar este proyecto en el primer capítulo se investigó los antecedentes en 

la temática de la discriminación auditiva y la tecnología como uso de herramienta en las 

distintas discapacidades así como la definición del problema, preguntas y el objetivo 

que tendrá la investigación en conjunto con sus limitaciones y en su caso algunas 

delimitaciones. 

En el segundo capítulo se abarca el tema de la discriminación auditiva, partiendo 

de la información recabada en el análisis de diferentes artículos consultados así como 

también de las tecnologías similares o hechas para la utilización del Kinect como 

interfaz entre el individuo y la computadora, 

 En el capítulo tres se enfoca en el área de estudio que está dirigida, los 

materiales a utilizar para la realización de la aplicación, así como también el 

procedimiento y la lógica que se llevó a cabo para su desarrollo, y por último cómo fue 

evolucionando con las pruebas realizadas en el proceso. 

En el capítulo cuatro se muestra los resultados de la investigación que fueron 

recopilados a través de una guía de observación y una encuesta aplicadas en el 

CENFIANEE con el fin de saber si la aplicación cumplió con el objetivo planteados en 

el capítulo uno, y las recomendaciones aportadas por las personas que hicieron posible 

la implementación. 

Por último dentro del capítulo cinco se concluye si las preguntas y el objetivo de 

la investigación fueron contestadas y se haya cumplido respectivamente, o pudiera ser 



2 

 

en su caso que no se hayan logrados las metas establecidas. También se proporciona por 

parte de las terapeutas algunas recomendaciones para versiones posteriores o para 

futuros proyectos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En el actual documento se presentan algunas de las investigaciones que se han realizado 

en torno a la temática sobre la discriminación auditiva así como algunas aplicaciones y 

métodos de enseñanzas que han impactado en diferentes épocas. Se hará énfasis en las 

tecnologías y su utilización como herramientas de apoyo en distintas discapacidades. Se 

tomará en cuenta como idea principal partiendo del objetivo de la investigación con el 

fin de lograr y cubrir el conocimiento necesario para el desarrollo de esta aplicación.   

1.1 Antecedentes  

 El procesamiento auditivo se describe como la participación de la actividad en los 

caminos de los nervios auditivos que conducen a las habilidades específicas tales como 

la discriminación auditiva, la localización, la comprensión del habla en presencia de 

ruido de fondo, la memoria auditiva, entre otros. En [1], se presenta una de las técnicas 

que mide una gran variedad de respuestas auditivas llamada Test of Auditory for 

Children (TAPS). Tomando en cuenta que la discriminación auditiva es el proceso 

usado para discriminar entre sonidos de diferentes frecuencias, duración o intensidad. 

Un problema en la discriminación auditiva puede afectar a las habilidades de lectura, 

pronunciación, ortografía y escritura [2]. 

A partir de lo anterior Traxler y Townsend manifiestan que la investigación 

sobre la relación de defectos auditivos a la capacidad de lectura sigue siendo escasa. 

Algunas investigaciones en el ámbito de la discriminación auditiva y principalmente de 

lectura se han realizado en la última década, pero se debe hacer más. Por otra parte, la 

debilidad  en la discriminación auditiva de los sonidos del habla, se presenta como unas 

de las causas más importantes durante el proceso de aprendizaje de la lectura. Un 

estudio que se realizó en la Universidad de Reading Clinic Chicago entre 1944 y 1949 

concluye que la discriminación auditiva no es una gran causa de la propagación  

ineficiente del reconocimiento de las palabras [3]. 

Se ha estimado que del 3% al 5%  de los niños sufren de discriminación 

auditiva, y un desconocido por ciento de ellos continúa teniendo problemas en la edad 

adulta. En las indagaciones realizadas sobre las capacidades de procesamiento de 

información auditiva en los niños identificados con discapacidades de aprendizaje 

específicas (SLD), se encontró que más del 50 % de los niños con problemas de 

aprendizaje tienen dificultades con la discriminación auditiva [1]. 



4 

 

Desde el punto de vista evolutivo, la conciencia fonológica se desarrolla 

fuertemente durante el período comprendido entre los 4 y 8 años de edad y tiende a 

seguir su curso que va desde la conciencia silábica hasta culminar con el manejo de 

habilidades  fonéticas una vez que los niños aprenden a leer y a escribir. En efecto, 

estudios en niños españoles, realizados por Jiménez y Ortiz, demuestran que el mayor 

incremento se produce entre el segundo nivel de jardín infantil y el segundo curso de 

enseñanza básica, lo que se relaciona con los procesos de aprendizaje de la lectura y 

escritura [4]. 

De manera similar en 1981 se realizaron estudios en niños con distintos 

problemas y se encontraron dificultades de procesamiento auditivo y del habla. Los que 

se encuentran dentro del campo de las discapacidades educativas y del aprendizaje, han 

sido conscientes del impacto del central auditory processing disorder CAPD por sus 

siglas en  inglés en el rendimiento académico y el aprendizaje [5]. 

Por otro lado se ha abordado el estudio de los videojuegos desde muchas 

perspectivas y empleando diferentes tipos de metodologías, los cambios tecnológicos 

han transformado el entorno y obligan a encontrar una nueva manera de comunicación y 

educación, donde los jóvenes aprendan de una manera diferente y adquieran nuevas 

habilidades interactivas para poder vivir en el entorno social contemporáneo. El 

aprendizaje constructivista se da mejor cuando usan herramientas tecnológicas de 

aprendizaje y en ambientes computacionales, así como cuando juegan con éstos, 

adoptando los roles activos de diseñadores y constructores [6]. 

El éxito en el uso de las nuevas tecnologías depende de la manera en que son 

aplicadas y no en lo que son capaces de hacer ya que presentan oportunidades 

innovadoras, debido a esto puede apoyarse en el proceso de cambio de estrategias de 

aprendizaje hacia un enfoque más constructivista [6]. En palabras de Pere Marqués, 

“Los materiales didácticos informáticos constituyen un recurso formativo 

complementario que debe utilizarse de la manera adecuada y en los momentos 

oportunos”. Elliot W, abundando más sobre esto, manifiesta que uno de los objetivos 

fundamentales de la educación es desarrollar formas múltiples de alfabetismo [7]. 

En particular, se puede encontrar una nueva manera de educar a esta generación 

digital. Para lograrlo, se debe incitar a probar las fronteras de su universo y darles la 

oportunidad de diseñar y crear sus propios procesos de aprendizaje. Además,  apoyarlos 
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en su construcción del conocimiento para que adquieran una comprensión más profunda 

del mundo en el que viven y cómo encajan en él. [6]. 

Centrándose en el ámbito de la logopedia se presenta aquellas aplicaciones 

multimedia que sirve como herramienta para el logopeda como son los programas de 

ejercitación y práctica, la cual ppresentan un conjunto de ejercicios o actividades 

orientados a la intervención logopédica. La complejidad y calidad de estos programas es 

muy variada. Suelen aprovechar las potencialidades del ordenador para: presentar los 

estímulos al sujeto, seguir el proceso de interacción que realiza el sujeto y presentar el 

feedback o retroalimentación atendiendo a las acciones realizadas por el sujeto [8]. 

A la hora de hablar de los programas informáticos para personas con problemas 

auditivos, se clasifican en 3 grupos [9]: 

• Herramientas para mejorar la audición y la fonética. 

• Materiales para desarrollar las competencias lingüísticas en general. 

• Herramientas para facilitar la comunicación y el acceso a la información 

La asociación de implantados cloqueares de España AICE establece cinco fases 

para desarrollar la atención auditiva [9]: 

• Detención: Emite una respuesta ante el estímulo. 

• Discriminación: entre dos sonidos. 

• Identificación: localizarlo entre una lista dada. 

• Reconocimiento: palabras dentro de una frase. 

• Comprensión: dar sentido a una conversación. 

Tomando en cuenta su clasificación y hacia dónde van dirigidos los programas 

se puede tomar como ejemplo el programa Discraudi, de A. Sauca y la empresa Mirelo,  

que va destinado a la discriminación auditiva que, aunque sigue la estela de otros 

programas, destaca entre sus ventajas dos factores importantes: el poder controlar el 

volumen desde la propia pantalla de trabajo y la posibilidad de un mejor control de los 

recursos por parte del especialista con respecto a las actividades a realizar [9]. 

Lejos quedan ya los primeros intentos de M. Monfort y A. Juárez, con su 

programa de estimulación lingüística (PEL), que fue, quizás, el primer programa 

informático para la intervención de las dificultades fonológicas, tanto de sílabas directas 

como de sinfones, desde donde se ha ido pasando al desarrollo de actividades, como la 

ofrecida por los programas BDG, de Anna Fontelles Terrés. Se menciona también 

discriminación auditiva, de Mª Cruz Fernández Rubio, Mª Cruz García Miralles, Rita 
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Marcos Balmaceda y Esther Palacios Olarte, del C.P. Ezcaray, que fundamentan la 

oposición apoyándose en el visema o imagen bilabial del fonema con cada uno de los 

fonemas opuestos, o lectura, de M. Cabellos Mínguez y otros, que trabaja la asociación 

de grafía con la imagen, donde las palabras contenidas trabajan los sinfones y las sílabas 

mixtas [9]. 

Tradicionalmente los profesionales de la rehabilitación y de la educación 

especial, contaban para trabajar la estimulación auditiva, con juegos de imágenes y 

cintas de casete con los sonidos correspondientes. Actualmente ya han aparecido 

algunos programas de discriminación auditiva como puede ser: Juega con Simón, PIPA, 

SEDEA, entre otros, pero son programas cerrados en los que no se le pueden añadir más 

imágenes y/o sonidos [10].  

El IMASON puede ser utilizado en diferentes ámbitos de la educación y 

rehabilitación: centros de rehabilitación, aulas o colegios de educación especial, 

gabinetes privados, colegios o aulas de educación infantil y primaria, y/o en cualquiera 

programa de reeducación auditiva. IMASON no trabaja discriminación auditiva como 

tal, es decir únicamente asociando sonido-imagen. Esta aplicación se puede aplicar en 

cualquier currículum escolar sobre todo en ciertos casos clínicos o trastornos como [10]: 

• Trastornos del lenguaje que implica alteraciones en la codificación y 

decodificación  como la dislalia, afasia y retraso del lenguaje. 

• Trastornos que afectan a la audición: hipoacusia y sordera. 

• Trastornos del habla: dislalia, trastorno específico del lenguaje y 

disartria. 

SEDEA, software de rehabilitación auditiva, trabaja con textos de los que se 

realizan preguntas. Los textos se pueden escuchar, leer al mismo tiempo que se 

escuchan y se pueden ver con apoyo labial, por lo que, aparte de trabajar la comprensión 

lectora, se interviene en la discriminación auditiva [9], es un programa secuenciado de 

desarrollo auditivo. Esta herramienta está dirigida hacia el profesional (logopeda), niños 

con discriminación auditiva, así como también para los padres. A estas última les 

permite participar de una manera activa y organizada en el proceso de rehabilitación 

auditiva de sus hijos [11]. 

Otros de los juegos que están dirigidos como apoyo a la discriminación auditiva, 

es Juega con Simón: mediante este divertido juego, memorizar, aprender y discriminar 

una enorme cantidad de sonidos agrupados en diversas áreas: ruidos de la calle, ruidos 
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que producen en casa, ruidos y sonidos del cuerpo humano, ruidos de la naturaleza, 

instrumentos musicales, etc., todos ellos, representados mediante animaciones y 

combinados en diferentes tipos de ejercicios. Juegos de reconocimiento de imágenes y 

sonidos, memoria auditiva, secuencia de sonidos e interpretación de sonidos como 

acontecimientos (ruido de trueno, de lluvia, estornudo) [12]. 

Como menciona Marqués G, los juegos de computadora pueden ser un buen 

instrumento para la adquisición de diferentes habilidades y ser útiles con fines 

educativos pero deben utilizarse complementariamente con otras herramientas [7]. Por 

ejemplo una de estas es el Kinect que  se centra en tres requisitos para la exactitud de 

medición: los datos de los ambientes del mundo real, herramienta de captura de datos y 

para etiquetar la realidad. Al igual que con cualquier sistema, no es sólo una o varias 

partes del Kinect, sino la fusión de una variedad de tecnologías, técnicas, metodologías 

e ideas en un diseño [13]. 

La aplicación kinectoTherapy es una herramienta que se utiliza como alternativa 

de la rehabilitación física para personas que sufren de trastornos motores que es causado 

por la parálisis cerebral, lesión de la médula espinal o hereditaria lo cual afectan los 

movimientos de las extremidades. Esta aplicación incorpora elementos clave de la 

rehabilitación efectiva que son: repetición, motivación e inspiración. Cuenta con rutinas 

que cubren los movimientos del cuerpo [14]:  

1) Abducción del hombro: en este apartado el paciente tiene que mover su 

hombro hacia arriba y hacia abajo (véase figura 1: A). 

2) Ballon Pop: el paciente mejora la estabilidad de su mano y coordinación de 

manera que reviente los globos que se muestran en la pantalla (véase figura 

1: B). 

3) Siguiendo el camino: esta rutina de ejercicio mejora el equilibrio y la 

coordinación al caminar, el paciente tiene que caminar por el camino que 

aparece en pantalla (véase figura 1: C). 

A) Abducción del hombro    B) Balloon Pop    C) Siguiendo el camino
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Figura 1: Rutinas de ejercicios del juego kinectoterapia 

Por ende, los juegos basados en movimiento se han utilizado recientemente para 

la rehabilitación. Tal como un sistema basado en Kinect para ayudar a  personas con 

deficiencias motoras en la rehabilitación. Mediante el uso de videos en los que los 

terapeutas físicos demostraron los ejercicios de rehabilitación y de la acción-función de 

reconocimiento de Kinect, los participantes fueron capaces de realizar de forma 

independiente la rehabilitación sin la presencia del maestro [15]. 

Otros factores en la cual niños y/o adolescentes con discriminación auditiva presentan 

una serie de necesidades como [16] [17]: 

• Recurrir a estrategias visuales y aprovechar otros canales como sus restos 

auditivos y el tacto. 

• Experiencia directa y mayor información de lo que sucede. 

• Desarrollar la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el 

aprendizaje autónomo y el acceso a la información. 

• Estimular y aprovechar la audición residual y el desarrollo de la capacidad 

fonoarticulatoria. 

• Construir un autoconcepto y autoestima positiva y un desarrollo emocional 

equilibrado. 

• Personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las adaptaciones 

del currículo que sean precisas, el empleo del equipamiento técnico para el 

aprovechamiento de los restos auditivos, el apoyo logopédico y curricular y, en 

su caso, la adquisición y el uso de la lengua de signos. 

• Adquirir tempranamente un sistema de comunicación, ya sea oral o signado, que 

permita el desarrollo cognitivo, y la capacidad de comunicación y que favorezca 

el proceso de socialización. 

Tomando en cuenta la investigación que se realizó, se pueden considerar algunas 

características de las aplicaciones ya desarrolladas por distintos autores u 

organizaciones, esto con el fin de tener un conocimiento claro de cómo lograr que en la 

aplicación a desarrollar, se puedan integrar ciertas actividades dentro de una sola, y 

centrarla en un dispositivo Kinect, qué por sus características innovadoras, esta  sea más 
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que solo una herramienta que facilita al logopeda en su proceso de enseñanza hacia el 

niño con discriminación auditiva. Y partiendo de esto sea un campo para el desarrollo 

de otras aplicaciones dirigidas hacia otras discapacidades. 

1.2 Definición del problema 

Cuando se llevan a cabo las terapias en el  Centro de Formación, Investigación y 

Atención a las Necesidades Educativas Especiales (CENFIANEE) ubicado en el 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), las maestras a cargo tienen una 

planeación de las actividades que se van a realizar dependiendo del avance de cada 

niño. Las maestras se apoyan de materiales como: letras, dibujos, colores, 

rompecabezas, videos YouTube y también cuentan con  aplicaciones como: Moo box  

[17] y Pipo club [18]. De esta manera facilitan al niño con discriminación auditiva a 

mejorar y reforzar su aprendizaje. 

Los materiales y aplicaciones que existen actualmente  no cubren las necesidades de las 

maestras para apoyar en las terapias de los niños con discriminación auditiva.  Por otra 

parte, no se encuentran integradas en un solo material, por lo que en ocasiones es 

posible perder la atención del niño y continuidad en la secuencia de las actividades de la 

terapia presentadas por la maestras 

1.3 Objetivos de la investigación 

Implementar una aplicación didáctica a través de Kinect que integre actividades 

innovadoras, para el apoyo del aprendizaje de niños con discriminación auditiva. 

1.4 Preguntas de investigación 

1.- ¿Qué actividades utilizadas en las terapias para el aprendizaje del niño con 

discriminación auditiva se integrarán en  el desarrollo de la aplicación?  

2.- ¿Con esta aplicación, que beneficios  tendrán las maestras y los niños con 

discriminación auditiva? 

3.- ¿Cómo programar las actividades dentro de la aplicación?  

4.- ¿Qué requerimientos de hardware y software se deben de tener para el desarrollo de 

la aplicación? 

5.- ¿Qué librerías, algoritmos y sintaxis se empleará para el desarrollo de la aplicación?   
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1.5 Justificación de la investigación 

La programación para estos dispositivos es en la actualidad cada vez más fácil, y por 

ello es posible digitalizar las actividades que realizan los niños, dentro de su ciclo de 

aprendizaje y que ésta sea más lúdica. 

Beneficio en niños: El presentar una aplicación de este tipo, puede significar que 

el niño se interese por realizar las actividades que le muestra su maestra y por ende, una 

posibilidad para mejorar en su aprendizaje  (aprender jugando) y darle continuidad a su 

terapia al tener todos los materiales en un mismo lugar. 

Beneficio para las maestras: Con la aplicación se pretende apoyar a las maestras para 

que ayude a mejorar el aprendizaje del niño con discriminación auditiva de una manera 

fácil y dinámica en sus terapias y por ende, se podría aprovechar el tiempo y ahorrar 

gasto de material de apoyo. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

En las siguientes líneas se presentan las limitaciones y delimitaciones del presente 

proyecto. 

1.6.1 Limitaciones 

Para el desarrollo e implementación y así como también la prueba se requerirá de los 

siguientes elementos: 

a) Software: 

o Visual estudio 2010  Express  o Edition. 

o Microsoft .NET Framework. 

o The Kinect for Windows SDK(x86 o x64). 

o For C++ Skeletal Viewer samples. 

 

b) Hardware: 

o Computadora con procesador dual-core, 2.66-GHZ o superior 

o Windows 7 

o Mínimo 2 GB de Ram 

o Dispositivo Kinect para Xbox 360  

o Cable USB  
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Dentro de estas limitaciones también está el contar con los niños para realizar las 

pruebas de la aplicación, no contar con el material de apoyo base para su digitalización 

y así como los sonidos de los fonemas (voz clara). 

1.6.2 Delimitaciones 

Esta aplicación está enfocada a los niños con discriminación auditiva en un rango de 4 a 

11 años de edad que asisten al Centro de Formación, Investigación y Atención a las 

Necesidades Educativas Especiales (CENFIANEE) dentro del campus Instituto 

Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez  donde se dan terapias a personas con discapacidades o trastornos diferentes. 

Esta aplicación consistirá en actividades proporcionadas por la maestra encarga del 

centro y también se investigarán ejercicios, imágenes y sonidos. En cada actividad a 

realizar por el niño relacionará el sonido con la imagen mostrada en pantalla.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el siguiente apartado se hablara de los diferentes términos y conceptos de 

discriminación auditiva, los problemas de lenguaje en los niños con este trastorno, los 

procesos de aprendizajes del niño tanto en el entorno escolar y como en el familiar. Así 

como también de que manera las tecnología se ha vuelto una herramienta para el apoyo 

de la educación de los niños,  que entre ellas se encuentra el dispositivo Kinect del cual 

se describirá su evolución, caracterizas, el software desarrollado en Kinect y algunos 

posibles usos que ofrece el Kinect para la realización de aplicaciones para distintos 

entornos. 

2.1 Discriminación auditiva   

Muchos términos han sido empleados para nombrar a la discapacidad auditiva [19], 

entre estos se encuentra el concepto de procesamiento auditivo que se utiliza para 

describir lo que sucede cuando el cerebro reconoce e interpreta los sonidos que le 

rodean. Este trastorno interfiere con la capacidad de que un niño pueda distinguir e 

interpretar los sonidos [20]. Una de las preguntas que surge en esta temática es: ¿Qué se 

entiende por sordera, hipoacusia, trastorno auditivo y discapacidad?, en [19] define a la 

sordera como pérdida total de la audición o tal grado de disminución auditiva, que 

impida la comunicación verbal con ayuda del oído a aquellas personas que dominan el 

lenguaje oral en el momento de la pérdida auditiva.  

Esta dificultad puede manifestarse diferente en cada niño, ya que afecta a varias 

partes, creando diferentes implicaciones educativas. Estas áreas son: conciencia 

fonológica, discriminación auditiva, memoria auditiva, secuencia y mezcla auditiva. 

Dentro del área de discriminación auditiva se puede definir como la capacidad para 

reconocer diferencias en fonemas (sonidos), esto incluye la capacidad de identificar 

palabras y sonidos que son similares y los que son diferentes [20], así como también 

distinguir las propiedades de los sonidos, atendiendo a las características de cualidad e 

intensidad. Mediante ejercicios de discriminación el niño distingue e identifica un 

sonido concreto de entre un conjunto de sonidos, siendo ese sonido aislado el que se 

convierte en centro de interés (discriminación figura-fondo) [21]. 

2.1.1 Conceptos generales de la terminología 

Las personas con necesidades educativas especiales comunicativas (NEEC) son aquellas 

que tienen un grado de pérdida auditiva les permite discriminar acústicamente sonidos 
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fuertes y necesitan de un entrenamiento auditivo a través de la precepción de sonidos 

del lenguaje oral. Estas necesidades requieren tres exigencias [19]:  

1) Recursos especiales. 

2) Currículo adaptado. 

3) Atención a la estructura social y al clima emocional. 

El niño con NEEC utiliza el lenguaje oral para la percepción acústica de los 

sonidos del lenguaje hablado y el desarrollo del componente fónico (voz, respiración, 

pronunciación) [19], por lo tanto, las habilidades de discriminación auditiva son 

inherentes a todos los seres humanos desde muy temprana edad, pero requieren de 

refuerzo  y estímulo para que prosperen. El niño debe tener un ambiente propicio para 

desarrollar sus capacidades auditivas, igual que sucede con el aprendizaje del lenguaje. 

Por otro lado, el conocimiento de discriminación auditiva del mundo sonoro, estimula la 

capacidad intelectual y sobre todo es una forma de conocer el mundo y sentirse más 

seguros en él [22]. 

2.1.2 Variantes de las discapacidades auditivas 

Los procesos centrales de percepción auditiva son los mecanismos y procesos del 

sistema auditivo, causantes de los siguientes fonemas de conducta [23]: 

• Lateralización y localización de sonidos 

• Discriminación auditiva 

• Aspectos temporales de la audición 

• Resolución temporal 

• Enmascaramiento temporal 

• Ordenamiento temporal 

• Desempeño auditivo con señales acústicas rivales y degradadas 

Los investigadores estiman que el trastorno central de la percepción auditiva 

ocurre en un 3% al 5% de la población. La causa de esta enfermedad puede ser genética, 

pero también se asocia a un trauma de nacimiento y a infecciones de oído que resultan 

en pérdida de audición temporal. Los niños que tienen problemas de discriminación 

auditiva no será capaz de notar la diferencia entre sonidos o palabras que son similares. 

Esto puede afectar a la ortografía y la lectura [20]. 
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2.1.3 Problemas de lenguaje en niños con discriminación auditiva 

Las señales de comportamiento típicas, en niños con trastornos centrales de la 

percepción auditiva, son las siguientes [23]:  

• Dificultad para escuchar y prestar atención en un grupo 

• Distraerse con facilidad cuando hay ruido en el fondo 

• Necesidades de que repitan las instrucciones y hacer muchas preguntas 

• Dificultad para entender instrucciones habladas, especialmente en 

condiciones ruidosas 

• Dificultad para llevar una conversación telefónica y entender lo que se dice a 

través de altavoces 

• Mostrar reacciones tardías 

• Tener problemas para leer 

Uno de los objetivos de la discriminación auditiva de las palabras es observar la 

capacidad para diferenciar los fonemas en la cual se componen, identificando el cambio 

de significado, a partir de la discriminación de pares de contraste de palabras similares 

fonológicamente. Una de las pruebas consiste en que el niño repite oralmente cada uno 

de los grupos de palabras (véase tabla 1) [24]. El lenguaje hablado consiste en un flujo 

continuo de sonidos (fonemas). El cerebro tiene que aprender a diferenciar estos 

fonemas, reconocerlos y, finalmente, combinarlos para formar palabras y asignarles un 

significado [25]. El niño debe diferenciar cada uno de los grupos de palabras 

respondiendo si son iguales o diferentes. 

Tabla 1: Palabras similares fonológicamente 

bota-boca /t/-/k/ cera-ceda /r/-/d/ 

pito-pato /i/-/a/ pera-perra /r/-/r/ 

peso-queso /p/-/k/ gorro-corro /g/-/k/ 

mano-mono /a/-/o/ pilla-pina /l/-/n/ 

mesa-misa /e/-/i/ jota-gota /x/-/g/ 

zumo-sumo /ө/-/s/ plato-pato /pl/-/p/ 

lana0luna /a/-/u/ lodo-globo /l/-/gl/ 

nada-nata /d/-/t/ ropa-tropa /r/-/tr/ 

mulo-muro /l/-/r/ presa-fresa /pr/-fr/ 

nata-napa /t/-/p/ puente-fuente /p/-/f/ 
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2.2 El aprendizaje del niño con discriminación 

En el aprendizaje del niño se procede a la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura la 

cual equivale a que sucedan las fases siguientes: fomentar la actitud positiva del niño 

frente al mensaje escrito y favorezca la percepción por totalidades con la captación del 

significado, así como también de elementos componentes del idioma (grafemas-

fonemas) aborda con un carácter significativo, interesante, lúdico y multi-sensorial. En 

la educación Infantil se utilizan como elementos motivadores dos recursos básicos: el 

Juego y los Cuentos. Pero no todos los niños muestran las mismas necesidades de 

hablar, debido a factores de personalidad, desarrollo lingüístico, entre otros [26]. Para 

esto interviene el contexto educativo la cual el niño requiere consideraciones y 

decisiones sobre:  la comunicación, el programa de desarrollo de la audición, el lenguaje 

oral , el control de las prótesis, la coordinación con servicios médicos, la intervención 

en el contexto de aula,  los contenidos, la metodología y por último la intervención en el 

contexto familiar [27].  

2.2.1 La educación de niños con discriminación auditiva 

Los ordenadores personales han supuesto una ayuda importante para la educación de las 

personas con discapacidad auditiva ya que han hecho posible incrementar la 

disponibilidad de información visual, aumentar la motivación del alumnado hacia las 

tareas de todo tipo realizadas a través de este recurso, mejorar la competencia 

lingüística, permitir la realización de tareas repetitivas de entrenamiento y abrir a las 

personas sordas una puerta hacia la integración y a la autonomía personal en el 

aprendizaje y el acceso a la información [28]. Existen otras situaciones adaptadas a las 

necesidades y posibilidades del niño, y resultan muy idóneas para ayudar al desarrollo 

del lenguaje oral y facilitar la comunicación por las razones siguientes: los niños se 

relacionan a través de la acción, del juego y contenidos de enseñanza con poca carga 

lingüística [27]. 

Por otro lado los juegos en computadoras diseñados apropiadamente mejoran el 

rendimiento de aprendizaje de los niños. Debido a esto la tecnología y los nuevos 

medios han impactado fuertemente el aprendizaje de los niños en las dos últimas 

décadas. Hoy en día, los niños son inmersos en los medios electrónicos. Programas 

computer-assisted instruction (CAI) tienen cuatro factores importantes que pueden 

motivar reto, la curiosidad, el control y la fantasía en los niños [29]. 
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Dicho de otra manera, las tecnologías son de gran ayuda para el 

aprovechamiento de la audición que son un conjunto de herramientas útiles, por lo 

general son de uso individual, diseñados para modificar las cualidades físicas del sonido 

y de este modo lograr ajustarlo a las posibilidades de audición de cada persona. El 

ejemplo más conocido es el audífono o amplificador de pequeño tamaño. En 

determinados casos es una ayuda imprescindible para la comunicación. Dentro de este 

tipo de tecnologías, el implante coclear es una de las ayudas que sin duda ha supuesto 

una revolución en el mundo de la sordera [28]. La cual tiene como objetivo aumentar 

y/o transformar el sonido para que pueda ser percibido [30]. 

Para la detección del sonido, discriminación sonido-silencio tiene como  objetivo 

crear conciencia del sonido trabajando la detección del mismo, para esto se les 

presentan objetos sonoros diversos para que se familiaricen con ellos. Se utilizan los 

signos y sistemas aumentativos de comunicación para indicarles cuales son los objetos 

sonoros y cómo es el sonido que producen, ya que la calidad de la señal acústica que 

proporciona el implante es aún insuficiente para que interpreten los sonidos del habla. 

Una fase de la cual no se debe olvidar es la discriminación entre dos sonidos la cual se 

refiere a que los niños relacionen el tipo de señales acústicas que emiten los diferentes 

objetos sonoros y nuestra propia voz y posteriormente los discriminen entre dos 

opciones: sonidos largos y cortos (duración), sonidos fuertes y suaves (intensidad), 

sonidos graves y agudos (frecuencia) [30]. 

Se pueden clasificar las tareas que se emplean en los entrenamientos auditivos 

de los niños como tareas de discriminación, de reconocimiento y de copia. En todas 

estas los estímulos son uno o varios sonidos. El maestro pide al niño que: preste 

atención y escuche los sonidos, posteriormente que realice la tarea mentalmente–

normalmente un juicio perceptivo y por último responda adecuadamente. En el 

momento de la respuesta el maestro evalúa su corrección y corrige positiva o 

negativamente al niño. Entre los estímulos que se usan en los entrenamientos auditivos 

suelen ser [31]:  

• Ruidos del medio ambiente: máquinas, naturaleza, animales... 

• Sonidos musicales: emitidos por instrumentos 

• Ruidos emitidos por el cuerpo humano: bostezos, silbidos. 

• Y material verbal: frases, palabras, sílabas, logo tomas. 
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De las cuatro características de los sonidos -altura, intensidad, duración y 

timbre- es el timbre el que se elige las más de las veces como discriminador de los 

sonidos. Se trata de que el niño reconozca o discrimine los sonidos según su naturaleza 

o timbre [31]. 

2.2.2 Metodología del logopeda 

Uno de los mitos que han existido es sobre aprender a leer y escribir. El niño tiene que 

estar bien lateralizado y con el esquema corporal adquirido. Hoy se sabe que son 

muchas las capacidades que influyen en el proceso [26]: 

• Las relaciones espacio-temporales. 

• Coordinación óculo-motriz. 

• Habilidad grafo motriz. Adquirir independencia segmentaria: dejar libre la mano 

con la que escribe. 

• Percepción y discriminación auditiva. 

• Capacidad analítico-sintética. 

• Simbolismos y aptitudes psicolingüísticas. 

• Capacidad de atención. 

• Resistencia a la fatiga. 

• Facultad de memorización y de evocación inmediata. 

• Si el niño tiene dominio del lenguaje oral es más fácil que aprenda a hablar y a 

escribir.  

El currículo de educación infantil aporta sobre todo contenidos para trabajar los 

aspectos lexicales, semánticos y de uso del lenguaje oral. El maestro dentro de la 

dinámica de aula atiende al niño, adaptando su forma de comunicar, de explicar y de 

enseñar para facilitar el acceso al aprendizaje, le hace partícipe de las actividades de 

clase y le ayuda en la interacción con sus compañeros. El profesor adquiere un peso 

muy importante en todas las decisiones que se toman con relación al niño [27].  

 Uno de los objetivos de la habilitación auditiva es identificar, discriminar, 

reconocer mundo sonoro, habla y  comprender lenguaje oral. Para cumplir con esto se 

lleva acabo los siguientes pasos del programa de audición del mundo sonoro [27]: 

• Detección sonido-silencio  

• Identificación auditiva de ruidos y sonidos  

• Interpretación auditiva, entre otros. 
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Un ejemplo de lo anterior es una dinámica donde se presenta un sonido del 

medio ambiente (un frenazo de un coche). Donde se le pide al niño que identifique el 

sonido realizándole preguntas como ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha pasado? El niño debe 

identificar el sonido en base a sus experiencias previas y a su almacén de recuerdos. 

Para identificar este sonido el niño no tienen ningún referente más que su propio 

almacén de memoria. Otra manera es presentando dos sonidos y se asocian a imágenes. 

Se presenta una imagen de un coche frenando y su correspondiente sonido. Por último 

se presenta un tercer sonido –de nuevo el frenazo y pedimos al niño que identifique el 

sonido. Si la presentación ha superado la memoria a corto plazo, la tarea es de 

reconocimiento. El niño debe haber almacenado la imagen mental de ambos sonidos y 

cuando escucha uno de ellos lo reconoce. Esta tarea es llamada de decisión forzada [31]. 

Dentro del aula se debe procurar el uso de todas las vías de comunicación 

posibles para garantizar un acceso lo más completo posible a la información. Los 

recursos multimedia, las ayudas técnicas, el uso adecuado de recursos tradicionales 

visuales (fichas de trabajo, pizarra) tanto como el uso de las nuevas tecnologías [30]. 

Por lo tanto en el campo de la educación, los avances de la tecnología informática, 

especialmente en las últimas décadas, hacen más posible que nunca el uso de la 

tecnología en la educación [29]. 

2.2.3 Aprendizaje del niño en un entorno familiar 

Dentro del aprendizaje del niño, las familias juegan un papel esencial en el proceso 

educativo de sus hijos  ya que deberán ir tomando decisiones sobre ellos, siempre bajo 

el asesoramiento de los profesionales que trabajan en distintos ámbitos como son: 

trabajadores sociales, logopedas, psicopedagogos, médicos, tutores, entre otros [30]. Por 

lo cual las estrategias de trabajo y de comunicación con las familias van a depender de 

la situación y disponibilidad de cada uno de ellas. Algunas pueden ser [27]:  

• Establecer reuniones periódicas  

• Realizar alguna sesión de análisis de vídeos  

• Invitarles a participar en alguna sesión de trabajo del profesor de audición y 

lenguaje con su hijo  

2.2.4 Uso de fonemas en el aprendizaje del niño con discriminación 

Tomando en cuenta uno de los términos de los temas tratados se puede decir que la 

fonología se refiere a los sonidos o fonemas de una lengua. Ya que para que el niño 
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pueda expresarse verbalmente y de forma inteligible, necesita aprender a producir los 

sonidos que componen las palabras de su lengua. Esto habla del desarrollo fonémico, o 

sea, del aprendizaje de los sonidos del habla. Tomando como base esto, el aprendizaje 

de todos los fonemas requiere un cierto período de tiempo, ocupando una buena parte de 

la primera infancia [32].  La aparición del fonema dentro de una serie de palabras 

ilustradas con los correspondientes dibujos y una serie de ejercicios de discriminación 

auditiva sobre palabras que contienen el correspondiente sonido, hacen aparecer los 

grafemas y los fonemas como componentes esenciales de las palabras escritas y oídas 

imprimiendo al aprendizaje un sentido globalizador [26]. 

Dentro del vocabulario su objetivo es identificar y nombrar palabras básicas. En 

este primer momento se selecciona un léxico básico y fonéticamente sencillo de 

expresar. Este vocablo se refiere a nombres relacionados con [27]:  

• Familia  

• Nombres de los niños de clase y de profesores  

• Alimentos  

• Animales  

• Ropa  

• Objetos de clase  

• Juguetes  

• Partes del cuerpo  

• Tiempo de hace  

• La calle  

  Un aspecto importante en la didáctica de la lectura está caracterizado 

principalmente por el establecimiento de asociaciones visoauditivas, el maestro presenta 

en la pizarra una letra e inmediatamente se aporta el nombre y/o sonido de la misma. Se 

hace necesario primar y alternar las posibles conexiones restantes. La cual sigue los 

pasos del programa lectura [33]: 

• Presentación de la palabra escrita libro 

• Segmentación en grafías l-i-b-r-o 

• Asociar cada grafía a su sonido 

L  /l/ 

i   /i/ 

b  /b/ 
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r  /r/ 

o /o/ 

• Ensamblar los sonidos formando sílabas  

li  /li/ 

bro  /bro/ 

• Ensamblar las sílabas formando la palabra libro /libro/ 

Recapitulando dentro de la discriminación auditiva se escoge palabras trabajadas 

y se cierra el contraste fonológico con la finalidad de ir ayudando a oír y a percibir cada 

vez mejor. Se presentan imágenes seleccionadas y el niño repite lo que ha oído y señala 

la imagen.  

• Discriminación de palabras con igual acentuación y duración.  

Ejemplo: Cruz-pan-sol-tren / Elefante-escopeta-ordenador.  

• Discriminación de palabras de igual curva vocálica.  

Ejemplo: mano – pato – vaso.  

• Discriminación de palabras de igual terminación.  

       Ejemplo: zapato – pato – gato.   

2.3 Herramienta 

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela 

propone nuevos escenarios educativos, habilita variadas estrategias de enseñanza y pone 

en juego diversos modos de aprender, al tiempo que permite el desarrollo de nuevas 

competencias para desenvolverse en el nuevo contexto social. Por lo tanto su uso en el 

aula no genera en sí mismo cambios en las prácticas educativas, sino que supone un 

proceso de apropiación de herramientas y conocimientos [34]. 

En el contexto educativo el desarrollo de proyectos que incorporen la utilización 

de TIC puede facilitar una mejora cualitativa de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, esto permite: actuar como apoyo para ciertas dificultades específicas, 

potenciar el desarrollo cognitivo, posibilitar el logro de los objetivos pedagógicos y 

facilitar el acceso a mundos desconocidos para quienes sufren cierta exclusión social. El 

diseño universal de TIC ofrecen a las personas con barreras para el aprendizaje y la 

participación un entorno de convergencia tecnológica que cumpla, preferiblemente, con 

tres características fundamentales (véase la figura 2) [34]. 
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Figura 2. Características de las Tic en el aprendizaje 

Tomando en cuenta los factores mencionados para muchos niños con 

discriminación auditiva, la falta de un mecanismo efectivo que les permita escribir, leer 

o comunicarse se convierte en una seria barrera de acceso al conocimiento, a las 

posibilidades de autonomía y desarrollo personal. La incorporación de la TIC en la 

escuela proponen una gran oportunidad para que los niños logren [34]: 

• desarrollar habilidades y competencias 

• acceder al currículum 

•  comunicarse 

•  alcanzar mayor autonomía 

•  avanzar hacia la inclusión pedagógica, social y laboral 

La utilización de herramientas digitales colabora en la producción de materiales 

de uso común por  las posibilidades que ofrecen para editar, almacenar, reeditar, 

compartir, vincular y publicar. Estos recursos permiten, aparte de escribir el texto una 

sola vez, reeditarlo de acuerdo con distintas necesidades y propuestas: incorporar 

imágenes que faciliten la comprensión por parte de los niños. Por otra parte también se 

pueden digitalizar los materiales como por ejemplo: guardar y almacenar los materiales 

producidos, generar nuevos materiales de enseñanza así como también proponer nuevas 

actividades para el aprendizaje [34]. 

2.3.1 Tecnologías en la educación de niños con discriminación auditiva. 

En la intervención logopédica de los niños con pérdidas auditivas existen diferentes 

estrategias encaminadas principalmente a la potenciación de los restos auditivos para la 

invisibilidad

UbicuidadAdaptabilidad

Diseño para todos 

Para que, dentro de  
lo posible, esta tecnología 
pase inadvertida en el  
entorno. 

Para que responda 
 a las Necesidades  
de la persona 

     Para que pueda utilizarse  
      en los diferentes ámbitos 
        donde se desenvuelvan 
        (escuela, casa, trabajo). 
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adquisición, desarrollo del lenguaje oral utilizando las tecnologías y prótesis de ayuda 

[35]. La integración de  TIC en el trabajo cotidiano de la escuela en la educación del 

niño con discriminación auditiva potenciará enormemente sus procesos de aprendizaje. 

Como se mencionó en el apartado 2.3 las posibilidades que ofrecen la TIC además de 

presentar, manipular, relacionar, modificar y diseñar nuevos materiales, siendo la 

imagen el elemento esencial de transmisión de información, permitirá al niño interactuar 

para comprender, expresar, comunicar, producir y construir nuevos aprendizajes [34]. 

Por otro lado se ha observado que distintas instituciones han emprendido 

proyectos que facilitan el acceso de docentes, familias y alumnos a estos recursos 

tecnológicos. Por ejemplo: el proyecto aprender (Internet en el aula) tiene como 

objetivo afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y 

comunicativas de los alumnos con necesidades educativas [36]. Dentro de las 

tecnologías existentes se toma el caso del Kinect la cual ofrece el potencial de 

transformar la forma en que las personas interactúan con los ordenadores y dispositivos 

de Windows integrados en múltiples industrias como: educación, salud, transporte, entre 

otros [37]. 

El fenómeno denominado efecto Kinect se puede encontrar aplicaciones desde 

ayuda a niños con autismo a apoyo a cirujanos en quirófano, pasando por control de 

robots o el propio ordenador sin necesidad de un ratón. Dentro las tecnologías existentes 

en la actualidad podría surgir la pregunta ¿por qué usar Kinect y no otro dispositivo? El 

Kinect  permite olvidar cualquier tipo de mando para realizar la interacción con el 

computador. Concretamente, en el ámbito de la educación que es donde se trabajará, por 

sus características que posteriormente se hablará de ello. Este sistema permite 

interactuar con las aplicaciones sin necesidad de utilizar mandos o dispositivos de 

entrada de datos como el ratón o el teclado, sino que se basa en movimientos gestuales 

de las manos o el propio cuerpo como forma de comunicación [38]. 

2.3.2 Dispositivos Kinect evolución 

Kinect fue anunciado por primera vez el 1 de Junio de 2009 en la Electronic 

Entertainment Expo 2009 bajo el nombre de Project Natal [38], posteriormente en 

Noviembre de 2010 se introdujo en el mercado como un dispositivo de entrada de la 

consola y los juegos de Xbox 360 era un producto muy exitoso con más de 10 millones 

de dispositivos vendidos en Marzo de 2011, la cual ha sido desarrollada oficialmente 

por Microsoft, el diseño y la tecnología fue creada por la empresa israelí PrimeSense. 
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Debido a su gran impacto Microsoft lanzó un software kit de desarrollo (SDK) para el 

Kinect, lo que le permite ser utilizado como una herramienta para los productos no 

comerciales y estimular un mayor interés en el producto [39]. 

El sensor Kinect fue destinado a ser una entrada de detección de movimiento 

para la Xbox 360, lo que permite al usuario controlar los juegos a través de gestos y 

habla. Los componentes de hardware principales son una cámara RGB, un sensor de 

profundidad,  micrófonos, un motor de inclinación, y un acelerómetro de tres ejes. 

Posteriormente de su lanzamiento ese mismo año, los desarrolladores de terceras partes 

comenzaron a escribir software para permitir que el Kinect pueda ser utilizado en 

plataformas que no sean sólo la Xbox (por ejemplo, Windows, Linux, Mac), y 

Microsoft finalmente lanzó un SDK basado en  windows 7 en junio de 2011 [40]. Al 

poco de su lanzamiento, la empresa Adafruit ofreció una recompensa a quien lograra 

hachear el Kinect, siendo el ganador Héctor Martin. Poco más tarde, la empresa 

PrimeSense lanzó el primer SDK no oficial para Kinect [38]. 

2.3.3 Características del Kinect 

Se ha mencionado desde el  inicio este dispositivo y su uso como herramienta en 

diferentes campos en la ciencia por ellos se hablara ampliamente del dispositivo acerca 

de esta herramienta, pero ¿Qué es un sensor de Kinect? Esta pregunta puede 

responderse de la siguiente manera, el Kinect es un dispositivo de detección de 

movimiento como se mencionó anteriormente desarrollado por la compañía  de 

Microsoft para la consola de videojuegos Xbox 360 que contiene una cámara RGB, un 

sensor de profundidad, micrófonos y una inclinación motorizada (véase figura 3) [41]. 

 

 

Figura 3: Caracteristicas principales del Kinect [42] 

A continuación se hablará de cada componente que integra el dispositivo Kinect y sus 

características [37]: 

 Emisor IR (1) 
Receptor  IR (1) 

Cámara RGB (2) 

Micrófonos (3) 

Motor (4) 
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1. Sensores 3D de profundidad. Los sensores tridimensionales hacen un 

seguimiento del cuerpo dentro del área del juego. Dispone de un proyector de 

profundidad (Emisor IR) y un sensor de profundidad (Receptor IR), que calculan 

la distancia en función del tiempo que tarda en reflejar la luz. 

2. Cámara RGB. Una cámara RGB (Red, Green, Blue) que ayuda identificar y 

captar imágenes y videos con una resolución máxima de 640x480 a 30 fps. 

3. Micrófonos. Se usa un conjunto de cuatro micrófonos en el borde frontal inferior 

del sensor Kinect para el reconocimiento de voz. 

4. Inclinación motorizada. Se trata de un impulso mecánico en la base del sensor 

Kinect que inclina de manera automática el sensor hacia arriba o abajo según sea 

necesario hasta un máximo de 27º. 

Dentro de las especificaciones mencionadas existen otros factores para el uso de 

este dispositivo [42]: 

Rango  

• Modo lejano:1.2-3.9 metros   

• Modo cercano: 0.4-3 metros 

(Solo Kinect para Windows) 

2.3.4 Software de desarrollo en Kinect 

El SDK de Microsoft fue diseñado por la compañía para la creación de aplicaciones 

para Kinect y así dirigirlo principalmente a la investigación académica y a 

programadores particulares. Este solo es utilizable en entornos Windows 7 y los 

programas deben crearse en los lenguajes de programación permitidos por el SDK, en 

este caso C++, C# y Visual Basic, por lo que resulta algo restrictivo en ese aspecto. Este 

kid de desarrollo incluye los drivers para el uso de Kinect en una computadora, 

interfaces de los dispositivos con documentación para los desarrolladores y ejemplos de 

código fuente [38]. El principal inconveniente del SDK es que sólo funciona en 

Windows 7, no XP o cualquier plataforma que no sean Windows [40]. 

Entre las posibilidades que ofrece Kinect podemos destacar [38]: 

• TedCas: Se trata de una aplicación desarrollada para el sector de la salud, que 

permite a médicos y enfermeras acceder a información digital mediante el uso de 

gestos y comandos de voz, evitando de este modo contaminaciones a través de 
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ratones, teclados o pantallas táctiles en el entorno de los hospitales, sobre todo 

en quirófanos 

• VirtualRehab: Es una aplicación para la rehabilitación de pacientes con algún 

grado de discapacidad física 

• Kinecthesia: El proyecto ayuda a personas con incapacidad visual detectando los 

objetos y devolviendo la información por medio de vibraciones al usuario 

invidente. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En la siguiente sección se habló sobre el área de estudio hacia cual se enfocó el 

proyecto, al mismo tiempo se especificaron los requerimientos de los materiales tanto 

en hardware y software. Después se presentó el procedimiento que se hizo para la 

realización de la aplicación, también se mostró el esquema de la aplicación en general y 

de la lógica que se utilizó para las actividades. Y posteriormente se desplegó cómo fue 

evolucionando la aplicación desde su planteamiento hasta su última versión. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El proyecto fue enfocado en el desarrollo de una herramienta de trabajo a maestros que 

imparten terapias a niños con distintas discapacidades dentro del CENFIANE,  como se 

mencionó en capítulos anteriores, los maestros del centro llevan a cabo las terapias con 

materiales didácticos (dibujos, letras, entre otros), así como también se apoyan con 

materiales multimedia (videos en línea). 

 La programación, computación graficada y administración de proyectos son 

áreas dentro de la computación, así como también la discriminación auditiva parte de la 

educación especial que está conectada a la educación, la combinación de estos ayudó a 

enfocar a una área específica para la realización de esta aplicación y así poder crear una 

herramienta de apoyo para la discriminación auditiva presentando actividades de 

manera lúdica, atractiva, con una variedad de ejercicios y juegos, tomando como 

referencia los materiales que se utilizan actualmente en el centro antes mencionado. 

La investigación para este proyecto fue de tipo desarrollo tecnológico debido a 

que sería una aplicación innovadora como apoyo hacia el aprendizaje del niño con 

discriminación auditiva y una herramienta más para el maestro. 

3.2 Materiales 

En los siguientes puntos se encuentran los requerimientos y las especificaciones de las 

herramientas tanto de hardware como de software que se utilizaron para el desarrollo e 

implementación de la aplicación AuditiNect. 

3.2.1 Hardware 

A continuación se muestran detalladamente las características de los dispositivos 

utilizados para el desarrollo del proyecto.  
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3.2.1.1 PC COMPAQ Presario 

Equipo de escritorio en la cual se usó para realizar los diseños tanto de imágenes, 

bosquejos y también para el desarrollo de la aplicación.   

3.2.1.2TOSHIBA Satellite L655-s5150 

Este dispositivo portátil se usó para realización de las pruebas en el CENFIANEE donde 

estaba dirigido el proyecto, y las características (véase tabla 2) con las que cuenta 

hicieron posible el proceso de implementación. 

3.2.1.3 Sensor Kinect 

Dispositivo que originalmente fue creado para la consola Xbox 360, gracias al SDK que 

se lanzó al mercado, esto permitió aprovechar las características del Kinect y así 

desarrollar aplicaciones interactivas y amigables con el usuario. 

3.2.1.4 Adaptador KinectPC 

Esta herramienta esencial se usó para que el dispositivo tuviera una conexión hacia la 

computadora y así también con la corriente eléctrica. 

3.2.2 Software 

En las siguientes secciones se detallan las características del software utilizado tanto 

para la programación como para el diseño de imágenes que se integraron en el proyecto, 

así como también la versión instalada en los dispositivos. 

3.2.2.1 Visual Studio C# 2010 Xpress 

Visual Studio es una colección completa de herramientas y servicios que permite crear 

una gran variedad de aplicaciones, tanto para plataformas de Microsoft como para otras 

plataformas.  Proporciona un entorno de colaboración flexible que permite conectar con 

otras herramientas de desarrollo [43].  

3.2.2.2 SDK V1.7 

Este kit de desarrollo desde su lanzamiento cuanta con varias versiones siendo el SDK 

v1.7 el que utilizó para este proyecto ya que gracias a las librerías con el que éste cuenta 

fue posible manejar con más facilidad y rendimiento de la aplicación. 
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3.2.2.3 Librerías Coding4Fun.Kinect.Wpf y Microsoft.Kinect 

Librería que se utilizó como apoyo junto a la librería Microsoft.Kinect para la 

programación de la aplicación y así establecer la conexión aprovechando todas las 

funcionalidades del Kinect.  

3.2.2.4 Framework.Net 4.0 

Esto hace posible el desarrollo de aplicaciones usando Windows Presentation 

Foundation (WPF), las mejoras en el rendimiento y la escalabilidad, así como también 

una mayor calidad visual en la claridad del texto, el ajuste de píxeles de diseño, 

localización e interoperabilidad  [44], esto con ayuda de XAML fue relevante para crear 

la apariencia de la interfaz de usuario (UI) de la aplicación. 

3.2.2.5 Sistema Operativo Windows 7 Profesional 

Se utilizó este sistema operativo por requerimiento para desarrollo e implementación y 

pruebas de la aplicación. 

3.2.2.6 Adobe Photoshop 

Este software de diseño gráfico se utilizó para crear, editar y modificar archivos de 

imagen, todo esto para poder introducir digitalmente las actividades que se incluyeron 

en la aplicación.  

3.2.2.7 Adobe Illustrator 

En conjunto con el Adobe Photoshop también se utilizó Adobe Illustrator para 

manipulación de imágenes. 

3.2.2.8 Adobe Audition 

Software de diseño, edición y creación de audio, en la cual fue de suma relevancia ya 

que por medio de esta, se crearon las pistas necesarias de los audios utilizados en la 

aplicación. 

3.3 Métodos 

En los siguientes apartados se describe de forma detallada los procedimientos 

desarrollados para la culminación del proyecto. 

3.3.1 Procedimiento  

Como primera instancia se acudió al CENFIANEE para hablar con la encargada de este 

centro con el fin de ver cómo podría ayudar la utilización de una tecnología como el 
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Kinect, incorporando algunas de las herramientas manejadas dentro de las terapias con 

el  fin de apoyar al terapeuta en el aprendizaje del niño.  Durante la visita inicial, la 

persona a quien se realizó la entrevista comento que ya existía un proyecto que utilizaba 

también Kinect y en ese momento se planteó la idea de trabajar en otro trastorno, en este 

caso la discriminación auditiva y de esta manera se aprovecharía el dispositivo para 

ambas aplicaciones. 

3.3.2 Esquema Aplicación 

Una vez definida la tecnología a utilizar, se investigaron todos los requerimientos que se 

necesitaron para la desarrollo de esta aplicación. Como se menciona en capítulos 

anteriores se investigó referente al tema de discriminación auditiva esto con el propósito 

de saber más acerca de este tema, cómo integrar las herramientas utilizadas en la 

aplicación y así cumplir con el objetivo. Por otro lado el Kinect como se investigó en el 

capítulo 2, cuenta con varias características ya mencionadas en las cual se aprovechó 

para desarrollar la interface en la cual el usuario podrá realizar las actividades que se 

integren en la aplicación. 

 Una vez concluida la investigación, se procedió a adquirir el dispositivo y su 

adaptador para poder instalarlo en la computadora con sus respectivas herramientas de 

instalación, posteriormente se trabajó sobre las distintas versiones del SDK, por lo cual 

se dificultó la programación ya que todo lo hacía lento y no permitía avanzar más. 

Dentro de la investigación sobre las versiones se encontró el nuevo SDK 1.7 lo que 

permitió continuar trabajando con el proyecto.  

 De forma paralela a la investigación se realizó un bosquejo de la aplicación 

mostrando como quedarían integradas las diferentes herramientas antes mencionadas. 

Posteriormente se mostró el diseño a la encargada del centro para su aprobación o 

modificación. Una vez autorizado se procedió a darle nombre a la aplicación, se realizó 

la digitalización y modificación de las imágenes utilizado la herramienta de Photoshop.  

Para la creación y edición de audio se utilizó la aplicación adobe audition. 

Para concluir, la aplicación AuditiNect consta de tres apartados a elegir, los 

primeros dos son para ayudar al niño a discriminar los fonemas o sinfones según la 

actividad, y el tercero presenta dos juegos llamados: Simón Dice y Memorama.  En la 

figura 4 se encuentra el esquema general de la aplicación. 
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Figura 4: Esquema AuditiNect 

 



31 

 

3.3.2.1 Discriminación Auditiva  

Dentro del esquema, las actividades no tienen ningún orden ya que se podrá acceder a 

cualquier actividad según lo considere la terapeuta, como se muestra en la figura 5. Este 

apartado se conforma por tres temas que a continuación se describe la finalidad de cada 

una: 

 

Figura 5: Apartado Discriminacion Audtivia 

La primera actividad son vocales: el objetivo de esta es que el niño discrimine 

los fonemas de las vocales por medio de imágenes y sonidos que se encuentran 

disponibles dentro del ejercicio. La mecánica es que el niño seleccione un sonido e 

identifique por medio de imágenes a qué vocal se relaciona, con esto el niño puede 

distinguir y aprender el fonema de cada vocal. 

La segunda actividad es la del abecedario: aquí se muestra en orden las palabras 

del abecedario en la cual el niño debe de identificar el sonido y posteriormente 

identificar la letra que corresponde ha dicho sonido. Esto le ayuda a conocer los 

fonemas del abecedario y su respectiva representación del alfabeto.  

Por último se encuentra la actividad de Animales: aquí el niño debe de 

identificar los sonidos de algunos animales y relacionarlo a su respectiva imagen. 

 El objetivo de estas tres actividades es que los niños identifiquen los fonemas 

básicos y sus imágenes respectivamente esto con el fin de mejorar su aprendizaje, y 

posteriormente pueda continuar con los sonidos de palabras similares fonológicamente.  
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3.3.2.2 Niveles Articulatorios  

Dentro del siguiente apartado se siguieron las recomendaciones proporcionadas por el 

CENFIANEE. Están organizado según el nivel articulatorio de las palabras,  como se 

muestra en la tabla 2, donde vienen los distintos niveles y qué consonantes los 

conforman, esto con el fin de que el niño interactúe con cada  una de las actividades y 

acceda a ellas según sea su necesidad, de manera que  avance en su aprendizaje.  

Tabla 2: Niveles articulatorios 

NIVELES ARTICULATORIOS 

1er. Nivel Labiales p, b, m. 

2do. Nivel Dentales y Labiales f, v, t, d. 

3er. Nivel Alveolares s, ch, z, n, l, ñ. 

4to. Nivel Palatares velares y, c, ñ, g, k, x. 

 

Cabe señalar que estos ejercicios no tienen ningún orden ya que pueden 

seleccionar cualquier nivel según la terapeuta lo indique como se mencionó 

anteriormente. En la figura 6, se muestra los temas de este apartado. 

 

 

Figura 6: Apartado Niveles Articulatorios 
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Dentro de las actividades está primer nivel: en esta actividad el niño se 

familiariza con aquellas palabras que tienen cierta dificultad con los fonemas de las 

consonantes  p, b y m, las cuales se conocen como labiales. En este ejercicio se le 

presenta una serie de palabras que inician con dichas consonantes y la cual sean 

similares fonológicamente, para que el niño diferencie entre una y otro, así como 

también identificar a que imagen pertenece el sonido o fonema. 

Se continúa con el segundo nivel: dentro de esta actividad se le presenta al niño 

aquellas palabras que tienen como consonantes iniciales f, v, t, d. Al primer par de 

consonantes se le conoce como labiales y al segundo para como dentales. Estas palabras 

se encuentran distribuidas de forma aleatoria, cumpliendo con el requisito de ser 

similares fonológicamente, esto con el fin de que el niño familiarice con el sonido y su 

respectiva imagen. 

A continuación  esta sinfones: dentro de esta acta actividad se presenta al niño 

las palabras que tienen una características diferentes a la anteriores, ya que son palabras 

que inician con bl, cl, dr, fl, fr, gl, gr, pl, tr, fl, esto con el fin de identificar el sonido de 

las palabras según su fonema. 

Por último está la actividad de combinado: la cual es una combinación de las tres 

primeras actividades, este ejercicio se recomienda aquellos niños que ya tienen un mejor 

nivel de discriminación auditiva y esto le ayudará a mejorar su audición en base a los 

ejercicios resueltos encada actividad. 

3.3.2.3 Juegos   

Dentro de este apartado, en el momento de la entrevista en él CENFIANEE se comentó 

el agregar un apartado de juegos, ya que se mencionó que en las terapias normales, los 

niños mostraban cierto desinterés en continuar y por ello les ponía un juego como 

distracción o motivación, también al momento que completaban las terapias se les 

premiaba con una actividad que el niño elija. Por ello se tomó la idea en conjunto de 

incluir este apartado. Tomando como referencias actividades que también ayuden al 

niño a seguir aprendiendo, como se muestran a continuación en la figura 7. 

El primero de ellos es Simón Dice: es un juego donde el niño está ejercitando su 

memoria al momento que el juego le muestra una combinación de sonidos que el niño 

tiene que repetir en caso de que falle se le darán 3 intentos para hacer la combinación 

correcta en caso que no lo logre se reiniciará el juego. 
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Figura 7: Apartado Juegos 

El primero de ellos es Simón Dice: es un juego donde el niño está ejercitando su 

memoria al momento que el juego le muestra una combinación de sonidos que el niño 

tiene que repetir en caso de que falle se le darán 3 intentos para hacer la combinación 

correcta en caso que no lo logre se reiniciará el juego. 

Y por último está el Memorama: también trabaja lo que es la memoria al 

momento de presentar n cantidad de imágenes ocultas que al tiempo de seleccionar una 

imagen se descubra y trate de encontrar su par así hasta completar n cantidad de pares y 

terminar el juego. 

En todas las actividades o ejercicios, la mecánica del juego es elegir el fonema o 

sonido, para posteriormente escoger la imagen correspondiente, durante la actividad si 

el niño se equivoca en la identificación del sonido y selecciona la imagen incorrecta, se 

visualizará una carita triste indicando que lo vuelva a intentar. Una vez terminada los 

ejercicios se le felicitará por concluir dicho ejercicios y se le mostrará un botón de 

iniciar nuevamente, cabe señalar que al empezar nuevamente cada ejercicio se generan 

de forma aleatoria intercambiando nuevos fonemas, distribución y sus respectivas 

imágenes. 

3.3.3 Metodología de programación  

Una vez que se tuvo el nombre de la aplicación, imágenes y sonidos se empezó la 

programación de la interface por medio de la plataforma Visual Studio C#, se creó un 



35 

 

nuevo proyecto WPF en el que se agregaron las librerías propias del Kinect y las 

librerías Coding4Fun.kinect.  

 

Figura 8. Librerías Microsoft.Kinect y Coding4Fun.Kinect.Wpf   

Con la librería del Kinect se inicializa el sensor creando atributos necesarios 

para realizar una conexión con el dispositivo y así como también proyectar un video de 

la cámara integrada en el mismo. Posteriormente agregando y referenciando las librerías 

dentro de la aplicación, como paso importante para crear la comunicación con nuestro 

Kinect, creamos una conexión con el dispositivo como se muestra en la figura 9, en la 

cual también aprovechamos sus funcionalidades de la cámara para mostrar en pantalla el 

video del niño para tener una visión de la posición de sus movimientos.  

Posteriormente al realizar una conexión con el Kinect se crea el método como se 

muestra en la figura 10, que será la parte en la cual el niño pueda interactuar con los 

controles programados en la aplicación. Véase el anexo 1 para conocer el código 

completo utilizado para la sincronización del Kinect. 
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Figura 9: Inicializando Kinect 

 

El método mostrado en la figura 10, es importante ya que se utiliza para que el 

dispositivo al detectar al niño, con el movimiento de las manos pueda realizar las 

actividades mostradas en la aplicación. Esto con la ayuda de una imagen de una mano 

que se visualiza en la pantalla con la cual el niño puede navegar en las diferentes 

actividades que se le presente o que se le señale.  



37 

 

 

 

Figura 10: Método para detectar las manos del niño. 

3.3.3.1 Programación de Actividades 

Tomando como referencia el esquema de actividades en la figura 4,  y con la ayuda del 

lenguaje de marcado de aplicaciones extensibles (XAML) se crearon los botones y 

controles que contendrían las imágenes y audio, en forma general en este apartado están 

divididos en dos categorías, las cuales son: menús y las actividades. 
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3.3.3.1.1 Menú 

Dentro de esta categorías se encuentran los botones para tener acceso a las actividades 

que integran la aplicación, para ingresar a una nueva ventana se utilizó el evento de la 

figura 11, ya que es importante detener los eventos del Kinect antes de llamar a una 

nueva ventana, debido a que si no se hace los botones o controles de la nueva ventana 

no las detectaría el Kinect cuando se selecciona el evento.    

 

 

Figura 11: Detener los eventos de Kinect 

3.3.3.1.2 Actividades 

Estas ventanas contienen todas las actividades en la cual los niños con discriminación 

auditiva podrán interactuar y navegar por medio de los menús. Las actividades fueron 

programadas con la ayuda de imágenes y audio elaborada previamente al desarrollo de 

la aplicación. Para ello la metodología en gran parte está integrada por Switches, ciclos 

for, timer, y random todas estas fueron una retroalimentación vistos en materias de 

programación 1,2 y fundamentos de programación. 

Se utiliza el evento click en los controles para que el Kinect al posicionar el 

control en un determinado botón éste realice la función programada. Ya sea de 

reproducir audio,  visualizar las imágenes, reiniciar una actividad, regresar a un menú 

principal o al menú anterior o en su caso salir de la aplicación. Un ejemplo se muestra 

en la figura 12, la cual contiene ciclos for, funciones y random. El código completo de 

esta actividad se encuentra en anexo 2. 

En la parte gráfica de la interfaz para crear nuevas imágenes visualizadas en 

pantalla, al  reiniciar una actividad o juego los botones adquieren nuevas imágenes, para 

esto se crearon variables de tipo ImageBrush ya que cada imagen correspondía a una 

variable y estas eran asignadas posteriormente a un botón. En su mayoría estas 

imágenes son en formato .png y para darles un diseño más dinámico con la ayuda de 

XAML, se crearon estilos para que dichos botones tengan una apariencia gráfica 

mejorada. 
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Figura 12: Evento botón Nuevo_juego actividad  Primer Nivel 

 

De forma general en la figura 13, se muestra la lógica que se implementó al 

momento de programar las actividades, esta metodología se aplicó a excepción de los 

juegos Simón dice y Memorama. 
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Figura 13: Diagrama de Flujo de las Actividades 

 

 

Para hacer posible la realización de simón dice se implementaron los métodos de 

nuevaLista y jugarLista como se muestra en la figura 14.  Estos dos métodos se utilizan 

dentro del evento en el botón jugar, en primera instancia utilizando el ciclo while en 

donde recibe el valor del nivel en la que se encuentra, la cual si se cumple la condición 

este genera un numero aleatorio la cual serán las secuencias del juego. Una vez 

generada la lista pasa a la segunda instancia que es jugarLista en la cual toma los 

valores generados en la primera función y reproduce los sonidos según el orden 

generado y el tiempo de reproducción de las secuencias de los sonidos. El código 

completo de este juego se encuentra anexo 3. 
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Figura 14: eventos para crear y reproducir secuencias a jugar. 

 

Para el juego memorama se creó un arreglo  con las imágenes de las actividades, 

posteriormente se utilizaron en los métodos para distribuirlos de forma aleatoria en los 

botones como se muestra en la figura 15, en primera instancia el método posiciones 

asigna el orden que estarán las imágenes y verifica que solo hayan dos imágenes en el 

juego, posteriormente se invoca al método para asignarles una imagen de la matriz 

definida. Para  ver  el código completo del juego vea el anexo 4. 
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Figura 15: Eventos para posición y asignación de imágenes. 

Por último para el desarrollo de  AuditiNect se utilizaron ventanas de tipo page  

a excepción de los diseños carita triste, logo, felicidades, estas animaciones se crearon 

de tipo Windows ya que por sus características de diseño no era necesario utilizar el 

Kinect sino más que nada para mostrar mensaje en pantalla, según la actividad que se 

esté realizando. Por último antes de inicializar con las actividades aparece una pantalla 

de ajuste con lo que se podrá configurar la inclinación del dispositivo para una mejor 

detección corporal del niño, por lo que es recomendable estar en una posición de 2 a 

2,30 metros en la parte frontal del dispositivo, hasta que en la pantalla se muestre la 

mano que será la interfaz para seleccionar los controles. 

3.4 Pruebas  

En el proceso de desarrollo de la aplicación se realizaron varias modificaciones 

principalmente en contenido, conforme se iban presentando avances en el CENFIANEE 

se iban aceptando o modificando las actividades hasta lograr la aplicación final. En la 

tabla 3, se muestran los cambios realizados durante el proceso de desarrollo y pruebas 
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de la aplicación, tomando en cuenta las entrevistas realizadas en el centro y basándose 

en el bosquejo presentado inicialmente.  

Tabla 3: Pruebas y modificaciones de actividades 

Venta
na Antes Después Descripción 

M
en

ú 
Pr

in
ci

pa
l   

Menú 
principal 

cambio de 
fondo y 

actividades. 

M
en

ú 
D

is
cr

im
in

ac
io

n 
A

ud
iti

va
 

 
 

Cambio 
imagen de 

fondo 
principal y 

diseño de los 
botones. 

V
oc

al
es

 

  Cambio de 
témplate, 

ubicación de 
controles y 
creación de 

botón de 
reinicio de 

juegos. 

A
be

ce
da

ri
o 

  Cambio de 
témplate y el 
tipo de letra 
de las letras 

del 
abecedario. 
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A
ni

m
al

es
 

  

Cambio de 
témplate y 

se agregaron 
nuevas 

palabras, así 
como 

también la 
forma en 

que se 
encuentran 
ubicadas en 

pantalla. 

Pr
im

er
 N

iv
el

 

  

Fondo 
nuevo, 
cambio 
estilo de 
letras para 
los botones 
de azul a 
verde, y 
agregando 
un nuevo 
botón de 
reiniciar la 
actividad. 

Se
gu

nd
o 

N
iv

el
 

  
Cambio de 
témplate, 
nuevo estilo 
de botón y 
una variedad 
de palabras, 
e imágenes 
asignadas 
aleatoriamen
te. 

C
om

bi
na

do
   Cambio de 

temática, 
inicialmente 

feria, 
finalmente 

tren. 

 

 

Cabe señalar que algunos de los cambios realizados en la aplicación mostrados 

de la tabla 3, el mayor cambio fue en el menú principal, ya que desde un inicio se 
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planteó la propuesta de incluir 3 apartados: fonemas, actividades y juegos, sin embargo 

se sustituyó el tema de fonemas por discriminación auditiva y actividades fue 

reemplazado por niveles articulatorios, dando así la estructura final de la aplicación. 

Al finalizar el desarrollo de la aplicación se acudió al CENFIANEE para una 

revisión de la interfaz y contenido, posteriormente a la revisión por parte del centro se 

hicieron las recomendaciones finales principalmente en las actividades de primer y 

segundo nivel añadiéndoles más palabras similares fonológicamente, así como también 

la actividad denominado como combinado, la cual se cambió la temática ya que en un 

principio se contempló el tópico de feria en el cual se incluyeron algunas palabras 

anteriormente utilizadas en otras actividades y que por último se acordó en definir la 

temática de fondo de trenecito. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

A continuación se muestra el proceso utilizado para la implementación de la aplicación 

que se llevó acabo en el CENFIANEE entrevistando a cinco terapeutas y observando a 

nueve niños en un periodo de tres sesiones. El método que se siguió para evaluar dicha 

aplicación fue una encuesta para las terapeutas y una guía de observación para cada 

niño, con el fin de obtener los resultados y analizarlos. 

4.1 Presentación de resultados 

Una vez terminada la aplicación el siguiente paso sería implementarla en el 

CENFIANEE, la cual para realizar este proceso se dirigió un oficio de parte del Jefe de 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación (anexo 5), esto con el fin de tener 

la autorización para mostrar la aplicación con el propósito de recabar la información por 

medio de observar a los niños y aplicar encuestas a los terapeutas las cuales se 

mostraran los resultados más adelante. Una vez autorizada el permiso de 

implementación se acordó que se llevaría a cabo en tres secciones. 

Para llevar a cabo la recopilación de información se desarrolló un formato de 

guía de observación para los niños (anexo 6), la cual se encuentra dividida en una 

evaluación general y una evaluación por cada actividad, por otro lado se realizó una 

encuesta aplicada a los terapeutas (anexo 7) con el fin de tener los datos generales,  

manejo de aplicaciones en las terapias así como también la evaluación de la herramienta 

implementada. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

El proceso de implementación en las tres sesiones dentro del CENFIANEE se realizó de 

la siguiente manera: 

• En la primera sesión se implementó la aplicación a dos niños y se observó que 

uno de los niños estaba familiarizado con el Kinect y el otro niño desconocía la 

mecánica por lo cual se le dificulto un poco el manejo de la herramienta para la 

realización de las actividades. 

• En la segunda sesión de implementación se observó que los  tres niños 

mostraron interés en la aplicación, esto hizo que pudieran realizar las actividades 

sin ninguna dificultad. 
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• En la última sesión realizada a cuatro niños y tres terapeutas, en esta ocasión se 

presentó la situación de una niña que no mostro interés ya que era muy tímida,  

por lo que la maestra oriento a la niña y la motivo a realizar la actividad.  

Al finalizar cada sesión las terapeutas llenaron las encuestas y durante las 

actividades realizadas se observaron a los niños.  

4.2.1 Resultados implementados a terapeutas 

El proceso de encuestas se realizó a cinco terapeutas en su totalidad mujeres. En la 

figura 16 se muestra el grado de estudios con la que cuentan las terapeutas. 

 

Figura 16: Nivel de estudios terapeutas. 

  En esta sección se recopiló la información de los años de experiencia que tienen 

en la impartición de terapias a niños con diferentes discapacidades la cual se muestran 

los resultados en la figura 17. 

 

Figura 17: Años de experiencia en impartición de terapias. 
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En la segunda sección de la encuesta en la figura 18 se presenta los resultados 

obtenidos, la cual está constituida con preguntas de diagnóstico, esto con el fin de 

recopilar información relacionada con aplicaciones que utilizan dentro del 

CENFIANEE como herramientas tecnológicas de apoyo en la impartición de terapias. 

El resultado fue que solamente dos maestras las utilizaban, una trabaja con una 

aplicación que es para dispositivos móviles y la otra la tiene instalada en su PC. No 

mencionan cuáles. La pregunta número tres está enfocada a la importancia que tiene la 

tecnología como soporte en el aprendizaje del niño  y en las terapias hacia niños con 

discriminación auditiva y por último punto si están de acuerdo en contar con nuevas 

tecnologías en el CENFIANEE. 

 

Figura 18: Preguntas de Diagnóstico 

En esta sección de la encuesta se recopiló información acerca de evaluación de 

la aplicación, como se muestra en la figura 19 respondiendo a las preguntas del anexo 7, 

las observaciones que se hicieron de parte de las terapeutas referente a la interacción 

con el Kinect, diseño de imágenes, sonidos, dinámica incluidas, actividades y juegos 

sugestivas, y por último los fondos de las imágenes en la aplicación. En los resultados 

obtenidos se puede observar que tres de las terapeutas calificaron entre excelente y muy 

bien, y dos de ellas entre muy bien y mal. 

 

Figura 19: Evaluación de AuditiNect como herramienta. 
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Las cinco terapeutas coincidieron en que las actividades de la aplicación apoyan 

en el aprendizaje de los niños y que cumple con el propósito de apoyo como 

herramienta en el aprendizaje así como también que les gustaría contar con esta 

tecnología en las terapias que imparten. Por lo que también recomendaron algunas 

modificaciones a la aplicación como son: mejora calidad de audio, colores de fondos y 

botones que no sean similares esto para que el niño pueda distinguir bien los controles. 

Por último, comentaron que les gustaría que se incluyeran sonidos de instrumentos 

musicales y de otros objetos como carro, avión o moto.   

4.2.2 Resultados implementados AuditiNect 

Antes de iniciar con la implementación de las actividades el primer paso  como se 

muestra en la figura 20, fue verificar que el Kinect reconociera al jugador tomando en 

cuenta los requisitos del dispositivo [42], que son: tener la distancia adecuada y el 

ángulo de inclinación de manera que detecte al niño. Una vez cubierto los puntos 

anteriores se posiciona al niño al frente del Kinect y así poder iniciar con la interacción 

con aplicación. Mientras el niño realiza la actividad, se iba llenando la guía de 

observación, de esta manera  lograr obtener información y resultados acerca de la 

evaluación de la aplicación que se implementó a nueve niños en un rango de edad de 6 a 

11 años de edad. Para un mejor entendimiento de la dinámica de la aplicación véase el 

manual de usuario en anexo 8. 

 

Figura 20: Verificación posicionamiento del Kinect, ángulo y distancia. 
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El siguiente paso a seguir con ayuda de las terapeutas fue entrar en confianza 

con el niño motivándolo a realizar las dinámicas y actividades  según el avance que 

llevan en las terapias, esto quiere decir que puede acceder a la actividad que requiera 

practicar la terapeuta con el niño ya se del apartado de discriminación auditiva o niveles 

articulatorios. Cabe señalar que en algunos casos no se mostró interés por parte del niño 

en el momento de realizar la actividad pero gracias al apoyo de las terapeutas se logró la 

participación total. 

Los datos obtenidos de la guía de observación en la actividad de vocales fueron 

que la mayoría de los niños no presentaron problema con el reconocimiento del sonido 

fonético y relación con su respectiva letra. Ver figura 21. 

  
 

Figura 21: Resultados de la observación actividad vocales. 

Continuando con el apartado de discriminación auditiva, en la figura 22 se 

muestran los resultados de la  actividad Abecedario, que la mayoría de los niños que 

realizaron esta actividad no presentaron problemas en relacionar el sonido fonético del 

alfabeto con la letra correspondiente.  Cabe señalar que en esta actividad se detectó que 

el niño cuando llevaba la mitad de la actividad exteriorizo estar cansado de las manos ya 

que en esta la actividad se tienen que identificar 27 letras del alfabeto con su respectivo 

sonido.  
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Figura 22: Resultados de la observación actividad abecedario. 

Por último los resultados obtenidos en la actividad animales, fue que realizaron 

esta actividad con facilidad a excepción del sonido camello ya que es un sonido que no 

conocían. En la figura 23 se muestra el niño realizando esta actividad y se detectó 

también que el niño cuando seleccionaba la imagen o el sonido, se salía del rango de 

detección del Kinect y esto dificultaba retomar la actividad por lo que el terapeuta 

intervenía dirigiendo al niño a posicionarse nuevamente en la imagen que se muestra en 

pantalla.  

 

Figura 23: Resultados de la observación actividad sonido de animales. 

En el apartado siguiente se muestran palabras similares fonológicamente a 

diferencia de las actividades anteriores, estas son de niveles articulatorios, como se 

muestrea en la figura 24. Basándose en las preguntas del anexo 6 de la actividad primer 
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nivel. Los resultados que se obtuvieron fue que no mostraron mucho interés en las 

imágenes más que nada por el fondo ya que los botones de los sonidos no les parecía 

llamativos pero en general llevaron a cabo la actividad con la única dificultad que 

durante la realización de la actividad se movían mucho y esto hacia que se salieran del 

ángulo de detección del Kinect y en ocasiones no los detectaba. 

 

Figura 24: Resultados de la observación actividad primer nivel. 

Como se muestra en la figura 25, la actividad del segundo nivel no presentó 

inconvenientes en la realización de esta ya que el niño tenía cierto avance en reconocer 

los fonemas presentados. 

 

Figura 25: Resultados de la observación actividad segundo nivel. 

Los resultados de la siguiente actividad que se muestra en la figura 26 

corresponden a la actividad sinfones, para este caso, los datos obtenidos fueron de un 

solo niño ya que los niños debían continuar con sus terapias. 
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Figura 26: Resultados de la observación actividad sinfones. 

 En la figura 27 se muestra el resultado obtenido de la actividad combinado que 

corresponde a la sección de evaluación de la aplicación que viene en la guía de 

observación. En esta parte, también fue un solo niño el que trabajó en la actividad por 

las mismas razones antes mencionadas. El niño pudo identificar el total de los sonidos 

presentados en la actividad.  

 

Figura 27: Resultados de la observación actividad combinado 
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Para los juegos simón dice y memorama, se concluye que en la actividad 

memorama se realizó la dinámica identificando el par de figuras satisfactoriamente 

como se muestra en la parte izquierda de la figura 28. A diferencia del juego simón dice, 

donde se presentaron problemas a partir del nivel 4 por la dificultad del juego en seguir 

la secuencia de sonidos.  

 

Figura 28: Izquierda) niño jugando simón dice. Derecha) resultados memora 

En la figura 29 se muestra los resultados de la evaluación general en la 

realización de las actividades por el niño, estas observaciones se llevaron a cabo en el 

momento en que el niño interactuaba mediante el Kinect a través de las diferentes 

actividades presentadas. Se percibió que al ver la interfaz gráfica, el niño detectaba que 

mientras movía la mano este hacia que en la pantalla de la computadora se moviera el 

control y en las actividades que se encontraban se le indicaba que al seleccionar la 

imagen de pitufina escuchaban las instrucciones y esto hacia que los niños hicieran la 

dinámica por si solos. 

 

Figura 29: Resultados de la evaluación general 



55 

 

Concluyendo en base a los resultados recopilados en su mayoría tuvo una buena 

aceptación por parte de los niños del CENFIANEE, y así como también la aceptación de 

los terapeutas en disponer de herramientas tecnológicas para apoyo en su labor de 

enseñanza hacia los niños. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las discusiones y conclusiones sobre si se cumplieron las 

preguntas de investigación que se encuentran en el primer capítulo, así como explicar si 

llegó al objetivo planteado desde un inicio. Al final, se describen las recomendaciones 

que se tienen del proyecto por parte de los usuarios de la aplicación, en este caso, los 

niños, las terapeutas y finalmente por los autores del proyecto.  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Antes de iniciar con el proyecto no se tenía idea de cómo realizar la aplicación pero 

gracias a la orientación que siempre nos dio nuestra asesora, el apoyo del CENFIANEE 

y la investigación del tema que se dirige a la discriminación auditiva se dio a la tarea de 

elaborar en primera instancia un bosquejo con las actividades que estarían dentro de la 

aplicación tomando en cuenta algunas palabras de la tabla 1 del capítulo 2. Esto fue 

tomando forma gracias a la asesora que nos dio idea, recomendaciones y también a las 

entrevistas realizadas a la maestra encargada de los terapeutas en donde se adquirieron 

materiales e ideas para los ejercicios. Siendo aceptados el 50 % de la propuesta inicial 

para posteriormente adjuntar las nuevas aportaciones y así obtener el diagrama  de 

actividades que será el esquema final para su posterior desarrollo. 

Para hacer realidad el desarrollo de la implementación como interfaz entre el 

niño y la aplicación antes de iniciar con el desarrollo desde un principio se tenía que 

contar con el hardware adecuado que es el Kinect y la  fuente de poder para el 

dispositivo, y en cuanto a el software se fueron adquiriendo según lo requería el entorno 

de desarrollo de programación, como se muestra en el punto 3.2.2 del capítulo 3. 

Así por último una vez teniendo el bosquejo final y las herramientas necesarias 

para el desarrollo de la aplicación fueron utilizadas dos librerías para interactuar con el 

Kinect y el algoritmo como la sintaxis fueron implementadas según se requería en cada 

actividad, por ejemplo se requirió la utilización de clases, ciclos hasta el uso de timer, y 

así como también de crear métodos para realizar determinados procedimientos.  

 Retomando los resultados que se realizaron a las terapeutas expresaron que 

tener una herramienta tecnológica les ayuda a motivar al niño para la ejecución de las 

actividades y así ellos realicen las actividades de una manera diferente y dinámica. 
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5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 En el proceso de implementación utilizando el Kinect e integrando actividades que se 

realizan utilizando material didáctico, se hizo posible en primera instancia integrar estas 

metodología de enseñanza dentro de la aplicación y por otra parte como resultados 

obtenidos de las encuestas y guías de observación, así como también de las terapeutas se 

logró una aceptación de integrar AuditiNect como una herramienta de apoyo para la 

realización de las terapias impartidas a niños con discriminación auditiva dentro del 

CENFIANEE.  

 Por último se concluye que se cumplió con el objetivo establecido en el 

protocolo de investigación que está incluido en anexo 9. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Se retoman las recomendaciones hechas por tres partes: primeramente por los niños ya 

que se recomienda manejar imágenes de fondo en cada actividad que sea acorde al 

contenido de los botones o controles y esto no genere confusión al momento de que el 

niño realice la actividad un ejemplo es un botón que les atraiga con se muestra en la 

figura 30. 

 

Figura 30: Estilos nuevos para botones y fondo de pantalla 

Otra de las recomendaciones que se observó en las encuestas y comentaron las 

terapeutas y en especial de la maestra encargada del CENFIANEE, fue la de contemplar 

el audio y darle una calidad más óptima así como también de incluir otras actividades 

como el sonido de objetos como carros, los sonidos de instrumentos musicales esto con 

el fin de tener una gran variedad de actividades dentro de una sola aplicación. 
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Se recomienda por parte de los desarrolladores de AuditiNect realizar nuevas 

métodos y librerías para la conexión con el Kinect,  así como también que los menús 

sean deslizables ya que se observó que para ir desde el menú principal a una actividad 

había que acceder a submenú y así llegar a la actividad que se quiere realizar. 
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Anexo 1: Código para detectar Kinect
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Anexo 2: Código primer nivel
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Anexo 3: Código simón dice
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Anexo 4: Memorama
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Anexo 5: Oficio
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Anexo 6: Formato de guía de observación
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Anexo 7: Formato encuesta
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Anexo 8: Manual de usuario
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Anexo 9: Protocolo de investigación
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