
INTRODUCCIÓN 

 
 “Hablar es el resultado de la comprensión no solo del lenguaje articulado, sino 

también de los pensamientos y las experiencias que el lenguaje implica” (Lilián Flores et 

al., 1991). 

 La sordera en un niño causa el retraso del desarrollo natural del lenguaje hablado, 

impidiendo que su proceso de educación sea normal, debido a que no socializa con sus 

compañeros y esta aislado del mundo de impresiones y estímulos acústicas que provee el 

ambiente. Para ellos se debe de buscar y enseñar otra forma de comunicarse; no obstante, 

hay niños que afortunadamente no sufren de sordera total, por lo que tienen la posibilidad 

de adquirir el lenguaje hablado. A pesar de que algunos médicos inclusive padres de familia 

consideran que es imposible que niños que no pueden oír aprendan a articular bien, es muy 

importante, ya que les da la oportunidad de ampliar su comunidad de amistades y no estar 

restringido al grupo de chicos con el mismo problema. Desgraciadamente son pocas las 

personas que saben el lenguaje de las manos para convivir con las personas de audición 

baja. 

 A pesar de que los progresos sean lentos y quizás poco prometedores, esto no debe 

impedir que traten de expresar sus ideas y conversar con los normo-oyentes aunque cueste 

algo de trabajo entender lo que dicen.  

 En esta era del auge de la computación el humano ha creado equipo de cómputo 

mucho más poderoso con mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento, que ha 

hecho posible la elaboración de programas que faciliten las tareas cotidianas de trabajo de 

oficina y de la escuela, pero también se ha enfocado a ayudar a personas que no tienen 

todas sus facultades físicas funcionando bien (paralíticos, ciegos, sordos, retrasos mentales, 

etc.) y que le apoya a desenvolverse en el medio que le rodea. Gracias al interés de diversas 

instituciones no lucrativas y por que no, las lucrativas han enfocado algunos de sus trabajos 

a beneficio de aquellos menos afortunados, con el desarrollo de prototipos de programas 

que sean una herramienta de apoyo para los terapeutas y discapacitados.  

Particularmente mi interés se enfoca hacia los niños con problemas auditivos. Este 

interés surge debido a que en México y en algunos otros lugares más, las escuelas de 

enseñanza especial para niños total o parcialmente sordos sobre todo que son públicas no 



tienen suficientes recursos para adquirir productos (software y equipo de cómputo) que les 

sirvan de apoyo en su terapia de lenguaje. 

 Mi tesis está enfocada en el desarrollo de un prototipo que apoye la adquisición del 

lenguaje utilizando estrategias de acuerdo a las necesidades de la Escuela de Educación 

Especial Jean Piaget1. Seleccioné esta tesis porque aplico las tecnologías de voz a la 

enseñanza y práctica de elementos básicos del lenguaje, buscando que sean de gran ayuda 

para la enseñanza de la adquisición del lenguaje de los niños. 

 El documento esta organizado de la siguiente manera: en el capítulo uno, en primer 

lugar explicaré sobre la hipoacusia, dando definiciones y métodos de enseñanza para la 

adquisición de un lenguaje de comunicación, algunos conceptos de fonología y su 

importancia. Como anteriormente mencioné, existen algunos sistemas que se enfocan a la 

terapia del lenguaje y describo algunos de ellos en el capítulo 2. En el capítulo 3 introduzco 

a la escuela Jean Piaget y la metodología que usan, así como el análisis de requerimientos y 

el diseño del sistema que llamamos ICATIANI, que precisamente en éste capítulo explico 

el por qué se llama así. El desarrollo del sistema se describe en el capítulo 4 y por último, el 

capítulo 5 se enfoca a las pruebas, resultados obtenidos del sistema al ser aplicados a un 

grupo pequeño de alumnos de la escuela. Finalmente presento las conclusiones y los 

trabajos a futuro.   

 

                                                 
1 Este trabajo se realizó con el apoyo del proyecto NSF-CONACYT # C30050-A. 


