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 DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LIBRE ACCESO, PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SEÑAS CHILENA Y DEL ESPAÑOL ESCRITO 
Hoy en Chile, el currículo nacional para estudiantes sordos considera como idea básica 

de integración en la sociedad, el desarrollo pleno tanto de la Lengua de Señas chilena como del 
Español escrito, entendiendo la primera como una herramienta vehicular de comunicación y 
acceso al currículo, y la segunda, como herramienta básica para acceder a las exigencias 
académicas de la incorporación futura a los sistemas de educación superior o laboral. 

Entre las tareas pendientes en cuanto a la integración de la cultura sorda se refiere, es 
fundamental aumentar el acceso a la educación. En este contexto se desarrolló la aplicación 
web llamada “Diccionario Multimedia INDESOR”, herramienta colaborativa que enseña y facilita 
el aprendizaje de ambas lenguas, tanto para sordos como para oyentes, y que busca además 
reforzar el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en niños con déficit auditivo 
pertenecientes al primer y segundo ciclo de enseñanza básica. 

Esta aplicación consiste en un diccionario de libre acceso, que por cada palabra contiene 
su definición y un video de la seña que la representa. En torno a ésta, se creó una comunidad 
virtual de estudiantes, apoderados y profesionales del Instituto de la Sordera INDESOR, cuya 
capacidad de autogestión permite la mantención de información actualizada y de calidad dentro 
del sitio. 

Los usuarios sordos y oyentes de esta comunidad son los encargados de subir, descargar 
y evaluar el material del diccionario, mientras que los usuarios expertos (profesionales del 
INDESOR) se encargan de la aprobación o rechazo del mismo. Estas interacciones están 
equilibradas de tal forma de asegurar el crecimiento en volumen de la base de datos, 
imponiendo un modelo de puntaje intuitivo para los usuarios de la aplicación. 

El resultado de este trabajo, la creación de una plataforma web con cerca de 500 
palabras, con una dinámica de interacción que permite a usuarios sordos y oyentes participar 
activamente dentro del sitio, cuyo potencial de crecimiento va en aumento. Así, desde la base 
de un diccionario, se genera un nuevo enfoque para el desarrollo de habilidades de 
comunicación, tanto para la comunidad sorda como para su entorno educativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad en nuestro país se han desarrollado algunos proyectos [5, 6, 7] para 

mejorar el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena (que es distinta a la Lengua de Señas 
utilizada en el resto de los países, incluyendo países de habla hispana como Argentina o 
España), pero el enfoque está dirigido hacia el oyente. Es decir, en cómo un oyente puede 
aprender la Lengua de Señas, y no en cómo un sordo puede utilizar ese material para aprender 
Español o la misma Lengua de Señas. 

El gran desafío de este trabajo es lograr generar una aplicación computacional que 
permita desarrollar una comunidad digital en torno a la Lengua de Señas, que sea 
autosustentable en el tiempo, y que tenga la capacidad de desarrollarse por sí misma 
(autorregularse), sin la necesidad de constante intervención por parte de moderadores 
expertos. Se busca además que la comunidad sea capaz de controlar colaborativamente la 
calidad del contenido didáctico que se comparte con terceros. 

En particular, es necesaria la inclusión de técnicas de crowdsourcing [11] y collective 
quality control [12] para la mantención de “buena información” en el sitio. En otras palabras, es 
necesario generar mecanismos y espacios para que los mismos usuarios sean los encargados de 
proporcionar y validar la información tal que se mantenga fidedigna y actualizada. 

En adición, es fundamental que la aplicación tenga los atributos funcionales y de calidad 
que los usuarios finales (niños, jóvenes y adultos, sordos y oyentes) esperan de una plataforma 
de estas características en términos del diseño de interfaces y usabilidad de la aplicación. Para 
ello, es necesario el trabajo en conjunto con personas ligadas a la Lengua de Señas, tanto con 
profesionales como con personas con déficit auditivo. 1.1. MOTIVACIÓN 

La Comunidad de Sordos Chilena tiene dificultades para comunicarse con la comunidad 
oyente que la rodea, debido a las diferencias entre las formas de comunicarse que ellos 
emplean (Lengua de Señas vs Español). Esto genera dificultades en la inserción de estas 
personas en la sociedad. 

Un problema derivado de lo anterior es que, dado que el Español escrito es la segunda 
lengua de estas personas (la Lengua de Señas es la primera), existe en la mayoría de los niños a 
nivel escolar la dificultad de aprender a leer y escribir en Español puesto que existen diferencias 
gramaticales y de modalidad: el Español es un lenguaje auditivo-oral mientras que la Lengua de 
Señas es viso-gestual. Esto dificulta tanto la enseñanza como el aprendizaje de los distintos 
contenidos en Español escrito para poder interactuar con el medio. 

A su vez, para el oyente que interactúa con la comunidad de sordos, es difícil lograr una 
comunicación efectiva dado que, por una parte, no conoce la Lengua de Señas y por otra, no 
puede pretender transmitir todo lo que desea en Español (por ejemplo de manera escrita), 
puesto que el sordo no lo va a entender completamente. 
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Las problemáticas expuestas anteriormente surgen de la experiencia que se vive dentro 
del Instituto de la Sordera INDESOR [4], institución con la cual se han identificado además los 
siguientes problemas: 

1. El material existente para el aprendizaje de la Lengua de Señas chilena es escaso, 
incompleto y en su mayoría protegido. 

2. Existen pocos especialistas en la enseñanza de la Lengua de Señas en nuestro país. 

3. Los cursos de Lengua de Señas chilena ofrecidos por distintas instituciones son 
pagados, básicos e intensivos, lo cual genera que la curva de aprendizaje de los 
alumnos sea mala puesto que, debido a la corta duración de estos cursos, hay una 
baja retención de información. 

4. No hay validación de contenido, sólo autocontrol por parte de los profesionales de 
cada institución. 

Finalmente, dado que el medio es en su mayoría oyente y no está preparado para 
interactuar con sordos, se genera una mayor segregación y aislación de estas personas en la 
sociedad. 1.2. OBJETIVOS DE LA MEMORIA 

El objetivo principal de este trabajo de memoria es desarrollar una aplicación web con 
un diccionario multimedia de libre acceso, que comprenda la traducción de palabras entre 
Lengua de Señas y Español, y que permita aprender y/o reforzar el conocimiento de ambos 
idiomas. Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general, son los siguientes: 

1. Diseñar e implementar una base de datos colectiva (bootstrapping database) de 
material pedagógico multimedia sobre la cual, mediante la aplicación web, los 
usuarios puedan subir, descargar y evaluar material. Cabe destacar que estas 
interacciones serán equilibradas imponiendo reglas que aseguren el crecimiento en 
volumen de la base de datos. 

2. Diseñar una metodología que controle la calidad de la información, que funcione de 
manera colaborativa entre los usuarios de la aplicación (collective quality control). 

3. Diseñar una metodología que motive a los usuarios del sitio a participar activamente 
en la inclusión de nueva información y validación de la misma (crowdsourcing). En 
particular, hay que considerar la simplicidad y eficacia para realizar estas labores, de 
modo que no se pierda el atractivo para los usuarios. 

4. Diseñar e implementar un conjunto de servicios que permitan mantener un 
diccionario multimedia que por cada palabra contenga un video con la seña, la 
palabra en Español y su definición. 
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1.4. METODOLOGÍA 
El trabajo desarrollado se realizó con el apoyo de profesionales del Instituto de la 

Sordera INDESOR, cuyo representante y contacto fue el señor Jesús Gahona González, profesor 
diferencial de sordos. Éste abarcó las siguientes etapas: 

1. Investigación exploratoria: Esta etapa contempló la búsqueda de aplicaciones o 
herramientas desarrolladas en Chile y en el extranjero, para detectar falencias y/o 
ideas a rescatar para hacer una buena aplicación. 

2. Diseño e implementación de una API que contiene mecanismos de alimentación y 
validación de contenidos: Se utilizaron estrategias de crowdsourcing y collective 
quality control. La idea central de la aplicación es que sean los miembros de la 
comunidad (niños, apoderados y profesores del INDESOR) quienes suban material a 
la plataforma y que, mediante desafíos (preguntas al usuario dentro de la aplicación), 
se logre la validación del material. 

3. Diseño e implementación del diccionario multimedia: Dado el apoyo brindado por 
el INDESOR, se comenzó con un material base para la implementación del 
diccionario. En esta etapa se desarrolló un prototipo con el fin de recibir la opinión y 
validación de los profesionales del INDESOR en el ámbito pedagógico del diseño. 

4. Diseño e implementación de una aplicación web: Esta etapa consistió en el 
desarrollo de una aplicación web a través de la cual los usuarios finales pueden 
acceder al diccionario multimedia, debiendo registrarse primero en la aplicación. 
Además, este sitio provee a los usuarios expertos las funcionalidades necesarias para 
la validación final de las palabras a ser añadidas al diccionario. 

5. Diseño de actividades adicionales dentro de la aplicación. A partir del material 
audiovisual con el que cuenta el INDESOR, se diseñó una base de datos sobre frases y 
diálogos que permite a los usuarios ampliar su conocimiento. Adicionalmente, se 
plantearon otros modelos de desafíos de mayor atractivo para sus usuarios. 

6. Integración de los componentes anteriores: La integración dio lugar a un segundo 
prototipo validado en conjunto con el INDESOR con el fin de analizar si la plataforma 
creada cumple con los objetivos planteados y es potencialmente útil y eficaz para el 
aprendizaje tanto de la Lengua de Señas como del Español. 

7. Realización de pruebas de usuario: La solución propuesta se validó con un conjunto 
de personas de la comunidad asociada al INDESOR (niños, apoderados y profesores). 
El objetivo principal fue determinar el nivel de aceptación de la plataforma web por 
parte de los usuarios y la efectividad de la misma como instrumento facilitador del 
aprendizaje. 

8. Ajustes de la aplicación web: La aplicación se ajustó de acuerdo a los resultados 
obtenidos a partir de las pruebas de usuario realizadas a los integrantes de la 
institución que apoyó el desarrollo de este proyecto.  
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3. DISEÑO GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
En esta sección se describen los requisitos, arquitectura y herramientas de software 

utilizadas en el desarrollo de la plataforma multimedia. 3.1. REQUISITOS GENERALES 
Los principales requisitos considerados por la solución son los siguientes: 

1. Las funcionalidades de la aplicación web son provistas por una API. 

2. La API provee los mecanismos de validación de contenido. 

3. Los puntajes para los usuarios que participen de la aplicación, ya sea aportando con 
material, descargando material o respondiendo desafíos, son gestionados por la API. 

4. La aplicación web final tiene un diseño pensado principalmente para su uso por 
usuarios sordos, quienes requieren apoyo visual en todo momento al utilizar la 
aplicación. 

5. La aplicación debe contar con 3 tipos de usuarios: sordos, oyentes y expertos. 

6. La aplicación permite sólo a usuarios sordos subir videos representando palabras a la 
plataforma. Esto, por considerarse un acto de respeto a la cultura sorda el que el 
material en Lengua de Señas sea preparado por sordos. 

7. La aplicación permite sólo a usuarios oyentes subir definiciones de palabras a la 
plataforma. 

8. La aplicación permite sólo a usuarios expertos aceptar/rechazar palabras que se 
hayan agregado a la plataforma. Esto es, una vez que los usuarios sordos u oyentes 
incorporen nuevas palabras y a través de desafíos las hayan validado, son los 
profesionales los encargados de aceptar o rechazar esta validación. Esto asegura el 
control de calidad del contenido del diccionario. 

El detalle de los requisitos de usuario y software asociados a la API y a la aplicación web, 
junto con la Matriz de Trazado respectiva, pueden verse en los Anexos 1, 2 y 3 del documento. 3.2. ARQUITECTURA FÍSICA DE LA SOLUCIÓN 

La figura 8 muestra un esquema general de los componentes físicos que participan en la 
solución propuesta, así como la relación entre ellos. Estos componentes están separados según 
el modelo de 3 capas para aplicaciones web, el cual tiene como objetivo principal la separación 
de la lógica de negocio con la lógica de diseño de la aplicación, con el fin de permitir el 
desarrollo del sistema por niveles. Cada capa tiene las siguientes características: 
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• Control de versiones: Para el control de versiones se utilizó Git, ya que ofrece todas 
las funcionalidades necesarias para mantener un desarrollo ordenado del software. 
En adición, se utilizó la metodología Git-Flow para facilitar la gestión del flujo de 
trabajo. 

En adición, para la creación de la aplicación web, se utilizaron las siguientes tecnologías: 

• Bootstrap 3: Framework CSS + Javascript utilizado para la construcción de las vistas. 

• JQuery: Para la interactividad de las interfaces.  
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
En este capítulo se describe detalladamente la implementación de la solución expuesta 

en este documento. 4.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA API 
Para la creación del diccionario multimedia implementado, se optó por el desarrollo de 

una API genérica que permite a la aplicación web final utilizar estrategias de crowdsourcing y 
collective quality control para la validación y alimentación de contenido. De esta forma, y dado 
que la aplicación final quedó en manos del INDESOR, cualquier cambio que quieran hacer en la 
aplicación web será transparente a los mecanismos implementados en esta API. Inclusive, si se 
desea en un futuro crear una aplicación móvil, proveer las funcionalidades de manera 
transparente al cliente facilitará este proceso. 4.1.1. ARQUITECTURA DE SOFTWARE: REST API 

La API se desarrolló siguiendo la arquitectura de software REST (Representational State 
Transfer), la cual consiste en directrices y buenas prácticas para la creación de servicios web 
escalables. 

Una REST API es una API accedida a través del protocolo HTTP, mediante direcciones 
web o URL’s en las que se envían los datos de la consulta. Como respuesta a la consulta, se 
obtienen los datos en diferentes formatos, ya sea texto plano, XML, o en el caso de este 
proyecto, JSON. JSON (JavaScript Object Notation) es un formato estándar abierto, que utiliza 
texto legible para transmitir objetos de datos (pares atributo-valor) entre una aplicación y un 
servidor web. 

La REST API tiene 3 niveles de calidad en su desarrollo: 

1. Uso correcto de URL 

Al desarrollar una aplicación web, las URL’s permiten acceder a cada una de las páginas, 
secciones o documentos del sitio. Se denomina recurso a cada una de estos elementos pues es 
la información a la que se quiere acceder. 

Las URL (Uniform Resource Locator) son un tipo de URI (Uniform Resource Identifier) que, 
además de permitir identificar de forma única el recurso, nos permite localizarlo para poder 
acceder a él o compartir su ubicación. 

Una URL se estructura de la siguiente forma: 

{protocolo}://{dominio}[:puerto(opcional)]/{ruta del recurso}?{consulta} 

Existen reglas básicas para ponerle nombre a la URL de un recurso: 
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• Las URL deben ser únicas, no se debe tener más de una para identificar un mismo 
recurso. 

• Los nombres de URL no deben implicar una acción, por lo tanto debe evitarse 
usar verbos en ellos. Por ejemplo, si se desea obtener la palabra de identificador 
123 del diccionario multimedia, una URL válida para realizar esta acción es la 
siguiente: 

HTTP://localhost:8000/palabras/123 

• Las URL deben ser independientes de formato, luego, a pesar de saber que el 
formato de respuesta a una consulta es JSON, sería incorrecto poner en la URL 
esta extensión. 

• Las URL deben mantener una jerarquía lógica. Esto es, si se desean obtener los 
videos de la palabra de identificador 123 (teniendo en cuenta que una palabra 
puede estar representada por más de una seña y por tanto tener asociada más 
de un video), el orden lógico para hacer esta consulta en la URL es: 

HTTP://localhost:8000/palabras/123/videos 

Mientras que una forma incorrecta de representar la misma consulta sería: 

HTTP://localhost:8000/videos/palabras/123 

• Los filtros de información de un recurso no se hacen en la URL. Para filtrar, 
ordenar o buscar información de un recurso, se debe hacer una consulta sobre la 
URL utilizando parámetros HTTP. Luego, si se desea obtener el listado de palabras 
validadas y ordenadas alfabéticamente, la URL correcta en este caso sería: 

HTTP://localhost:8000/palabras?status=validada&orden=alfabetico 

2. Uso correcto de HTTP 

Para desarrollar una REST API, es importante tener claros los siguientes aspectos: 

• Métodos HTTP: Para manipular los recursos, HTTP cuenta con los siguientes 
métodos: 

 GET: Para consultar y leer recursos. 

 POST: Para crear recursos. 

 PUT: Para editar recursos. 

 DELETE: Para eliminar recursos. 

 PATCH: Para editar partes concretas de un recurso. 
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r = requests.post('…/api/v1.0/users/login/', data = params) 

 

if r.json()['status'] == 'ok': 

request.session['…'] = … 

return HttpResponseRedirect(…) 

else: 

return render_to_response(…) 

 

La API por su parte, se encarga del proceso mismo de autenticación. Para ello, utiliza la 
función authenticate() con los parámetros username y password provistos en la llamada, 
la cual devuelve un objeto de tipo User si la contraseña es correcta para el nombre de usuario 
ingresado. En caso de fallar la autenticación, la función authenticate() devolverá None. 

A continuación se muestra un extracto de la función log_in() de la API: 

def log_in(request): 

response = {} 

 

user = authenticate( 

username = request.POST['username'], 

password = request.POST['password']) 

 

if user is not None: 

  response['status'] = 'ok' 

… 

else: 

  response['status'] = 'error' 

  response['error'] = 'Username or password incorrect' 

 

return 

HttpResponse(json.dumps(response),content_type='application/json') 

 

Una vez autenticado el usuario, se procede a determinar su perfil para cargar el menú de 
opciones en la vista correspondiente, de acuerdo a los permisos que se le han establecido. Por 
ejemplo, un usuario sordo sólo tiene permisos para ejecutar las acciones de subir videos y 
completar desafíos dentro de la aplicación, tal como se observa en la figura 19. 
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return render_to_response(…) 

La llamada a la API genera la creación misma del usuario en la base de datos. Para ello, 
se utiliza la función create_user() del sistema de autenticación, creando una instancia de la 
clase User.  La función de la API que hace el llamado a create_user() es la siguiente: 

def sign_up(request): 

response = {} 

 first_name = request.POST['first_name'] 

 username = request.POST['username'] 

 email = request.POST['email'] 

 password = request.POST['password'] 

 user_type = request.POST['user_type'] 

 

#Validaciones 

… 

 

user = User.objects.create_user( 

      first_name = first_name, 

      username = username, 

      email = email, 

      password = password) 

 

profile = Profile.objects.create(…) 

 

response['status'] = 'ok' 

return 

HttpResponse(json.dumps(response),content_type='application/json') 

 

Si el objeto User ha sido satisfactoriamente creado en la base de datos, entonces la API 
responde con un status ‘ok’ a la solicitud del usuario y la aplicación web se encarga de 
iniciar la sesión de éste, de acuerdo a su perfil y permisos asociados dentro de la plataforma. 4.2.3. DICCIONARIO MULTIMEDIA  

En el marco de facilitar la usabilidad de la aplicación web para los usuarios sordos, el 
Diccionario Multimedia INDESOR contempla la creación de vistas que permiten la búsqueda de 
contenido ya sea según el orden alfabético de las palabras, o según la configuración manual de 
las señas que las representan, entendiéndose esto último como un modo de organizar el 
contenido basado en la forma que toman las manos al momento de realizar una seña. Las 
figuras 22 y 23 muestran las vistas en la aplicación según los 2 tipos de organización de las 
palabras dentro  del diccionario: 
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La particularidad de este formulario es que debe cargar la lista de todas las palabras 
cuyo estado es “Incompleta”. Para ello, como se puede observar en el siguiente pseudocódigo, 
la función de la aplicación web debe hacer una primera llamada a la API con el método GET. 
Luego, se hace una segunda llamada con el método POST para subir la definición a la base de 
datos. 

def upload_definition(request): 

words = requests.get('…/api/v1.0/words/?status=IN') 

list_of_words = words.json()['data'] 

 

word_name = request.POST['word'] 

word_definition = request.POST['definition'] 

params = { 

'word_name': word_name, 

  'word_definition': word_definition} 

 

r = requests.post('…/api/v1.0/word/definition_post/', data=params) 

 

if r.json()['status'] == 'ok': 

 result = “The word definition has been uploaded.” 

 

return render_to_response(…) 

 

La API por su parte, busca la palabra en cuestión, le añade su definición y cambia su 
estado a “No validada”, tal como se puede apreciar en el siguiente extracto de código: 

def upload_definition(request): 

response = {} 

word_name = request.POST['word_name'] 

word_definition = request.POST['word_definition'] 

 

word = Word.objects.get(name = word_name) 

word.definition = word_definition 

word.status = 'NV' 

word.save() 

 

response['status'] = 'ok' 

return 

HttpResponse(json.dumps(response),content_type='application/json') 
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nv_words = Word.objects.filter(status = 'NV').order_by('?')[:4] 

#Palabra conocida 

known_word = {} 

options_known_word = [] 

for word in va_words: 

 known_word ['id'] = word.pk 

 known_word ['name'] = word.name 

 known_word ['video'] = word.file 

 options_known_word.append(word.name) 

shuffle(options_known_word)  

known_word['options'] = options_known_word 

 

#Palabra desconocida 

unknown_word = {} 

options_unknown_word = [] 

for word in nv_words: 

 unknown_word['id'] = word.pk 

 unknown_word['name'] = word.name 

 unknown_word['video'] = word.file 

options_unknown_word.append(word.name) 

shuffle(options_unknown_word) 

unknown_word['options'] = options_unknown_word 

 

#armar respuesta 

response['status'] = 'ok' 

response['known_word'] = known_word 

response['unknown_word'] = unknown_word 

 

return 

HttpResponse(json.dumps(response), content_type='application/json') 

 

Para el caso de los usuarios oyentes, los desafíos siguen la misma lógica, pero en vez de 
mostrar videos se muestran definiciones, validándose entonces la relación palabra-definición. 4.2.6. ACEPTACIÓN/RECHAZO DE PALABRAS 

Una vez que los usuarios sordos y oyentes han validado colectivamente tanto la 
definición como los videos de una palabra, son los usuarios expertos los encargados de revisar 
esta validación para aceptar o rechazar la palabra en el diccionario. Para ello, la aplicación web 
le pide a la API el listado de todas aquellas palabras en estado “No Validada” a través de una 
petición GET: 
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El siguiente código de la aplicación web es el que realiza la acción en cuestión, haciendo 
una llamada a la API con los datos del usuario y con la opción escogida (aceptar o rechazar), 
dejando a la API la tarea de procesar esta respuesta. 

def validate_word(request): 

word = request.GET['palabra'] 

answer = request.GET['respuesta'] 

 

params = { 

  'word': word, 

  'answer': answer, 

  'username' : request.session["username"], 

  'password' : request.session["password"]} 

 

r = requests.post('…/api/v1.0/word/validate_word/', data=params) 

 return HttpResponseRedirect(…) 

 

Si la respuesta obtenida por la API es “Aceptar”, entonces la palabra cambia su estado a 
“Validada” y si es “Rechazar”, entonces elimina la palabra de la base de datos, tal como se 
puede observar en la siguiente función: 

def validate_word(request): 
response = {} 

user = authenticate(username = request.POST['username'], 

password = request.POST['password']) 

 

word = Word.objects.get(name = request.POST['word']) 

 answer = request.POST['answer'] 

 

 if answer == 'Accept': 

  word.status = 'VA' 

  word.save() 

 else: 

  word.delete() 

 

response['status'] = 'ok' 

HttpResponse(json.dumps(response), content_type='application/json') 

 

Tras este proceso de revisión por parte del experto, se concluye el flujo de una palabra 
en la aplicación. 
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5. PRUEBAS DE USABILIDAD 
Las pruebas de usabilidad corresponden a una serie de técnicas aplicadas para evaluar la 

calidad del funcionamiento de una aplicación, en términos de que tan bien cumple con el 
propósito para la que fue creada. Esto tiene que ver principalmente con el diseño de las 
interfaces y las respuestas de la aplicación a las interacciones de los usuarios. 

En este proyecto se aplicó el método de evaluación de usabilidad por observación en 
conjunto con el método thinking aloud, ambos descritos por J. Nielsen en su libro Usability 
Engineering [13]. En conjunto, estos métodos consisten en solicitar a un participante que por 
primera vez tiene acceso a la aplicación que realice, en lo posible sin ayuda, una serie de tareas 
preestablecidas, mientras va relatando en voz alta sus impresiones, pensamientos y opiniones 
sobre lo que está sucediendo al momento de realizar estas tareas. Por su parte, el evaluador 
anota en una pauta previamente elaborada los resultados del usuario (cumplimiento o fallo de 
la tarea realizada) junto con posibles observaciones que puedan surgir en el proceso referentes 
a cómo el usuario interactuó con la aplicación. 

Para realizar las pruebas de usabilidad, la aplicación se instaló en un servidor de prueba, 
con un total de 50 palabras agregadas al diccionario. En adición, se entregaron videos y 
definiciones a los usuarios para las tareas correspondientes a la carga de material. 

La muestra utilizada fue de 20 usuarios, de los cuales 5 eran niños sordos pertenecientes 
a octavo básico, 5 adultos oyentes apoderados de dichos estudiantes y 10 profesionales del 
INDESOR, 5 sordos y 5 oyentes. A estos usuarios se les hizo una charla introductoria a las 
características de la aplicación antes de comenzar con las pruebas de usabilidad. 

A continuación se describen a grandes rasgos las tareas realizadas de acuerdo al perfil de 
cada participante: 

1. Registro en la aplicación (todos). 

2. Exploración del diccionario multimedia (todos). 

3. Carga de videos (usuarios sordos). 

4. Carga de definiciones (usuarios oyentes). 

5. Realización de desafíos (usuarios sordos y oyentes). 

6. Aceptación/rechazo de palabras en el diccionario (usuarios expertos). 

Las pautas de observación utilizadas correspondientes a cada tipo de usuario se pueden 
ver en los Anexos 4,5 y 6 de este documento. 
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5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resultados más importantes obtenidos luego de realizar las pruebas de usabilidad 

son los siguientes: 

1. Usuarios sordos: 

• El 100% de los participantes revisó los videos explicativos la primera vez que se 
enfrentó a la aplicación, entendiendo claramente que la finalidad de éstos era 
apoyar o sustituir el proceso de lectura de los textos y formularios. 

• El registro, inicio y cierre de sesión fue intuitivo para los usuarios, quienes 
comentaron que tales acciones eran muy similares a las que realizaban al revisar 
su correo electrónico o redes sociales. 

• Dos de cinco niños mostraron dificultades para cambiar la modalidad del 
diccionario, preguntando qué debían hacer para ello. 

• Ningún niño tuvo problemas para entender que en el menú de opciones se debe 
utilizar la flecha naranja para ir a una sección en la plataforma. Esto gracias a que 
atendieron al video que explicaba tal acción. 

• Las tareas de subir videos a la aplicación, ya sea de palabras nuevas o existentes, 
fueron completadas exitosamente por el 100% de los usuarios. 

• Concibiendo los desafíos como una actividad para ganar puntaje en la aplicación, 
los niños se mostraron entusiasmados por completar más de uno de éstos, 
entendiendo claramente, de acuerdo a los videos mostrados, cuándo respondían 
correctamente y cuándo fallaban en sus respuestas. 

2. Usuarios oyentes: 

• Uno de cinco adultos no logró por sí mismo cambiar la modalidad del diccionario. 

• Dos de cinco adultos observaron que, al revisar palabras en el diccionario, no 
existe forma de saber por cuáles palabras se ha pagado y por cuáles no. 

• Al contrario de los niños sordos, el 100% de los oyentes tuvo dificultad para ir de 
una sección a otra en la aplicación a través del menú de opciones. Esto, puesto 
que no lograron identificar con claridad que el texto es utilizado para mostrar 
videos a los niños sordos y la flecha naranja para cambiarse de página dentro del 
sitio. 

• Dada la indicación de en lo posible subir definiciones provenientes del diccionario 
de la RAE a la aplicación, un usuario observó la posibilidad de incluir un link al 
diccionario online de esta institución. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
La principal motivación que guio el desarrollo de este trabajo, fue la falta de 

herramientas computacionales orientadas a la comunidad de personas con déficit auditivo de 
nuestro país, que permitan no sólo el desarrollo de sus habilidades de comunicación, sino que 
también contribuyan a la integración de ésta en su entorno social. En este sentido, se puede 
argumentar que la aplicación web desarrollada, “Diccionario Multimedia INDESOR”, representa 
un avance en el ámbito formativo de sus usuarios, al potenciar los planes curriculares de apoyo 
existentes para el aprendizaje, tanto de la Lengua de Señas chilena como del Español escrito. 

Los objetivos planteados para este proyecto llevaron a la realización de un diseño de 
interfaces acorde con la inclusión de sordos y oyentes dentro de la aplicación, cuya lógica de 
funcionamiento se basa en la participación activa de los usuarios dentro de la misma. Esto es, se 
creó un modelo de alimentación del diccionario que hace que los propios usuarios sean los 
encargados de subir material, cuya calidad es evaluada de manera colectiva a través de 
actividades, que a su vez, generan aprendizaje significativo. 

El perfil colaborativo que tiene la aplicación, invita a los usuarios sordos y oyentes a ser 
parte de la evolución de la misma, haciéndolos responsables de la mejora continua de la calidad 
de la información dentro del sitio. De ahí la importancia que tuvo la creación de una comunidad 
virtual en torno al proyecto dentro del Instituto de la Sordera INDESOR, quienes participaron 
activamente en la definición de los aspectos pedagógicos de la solución propuesta, aportando 
en la validación de ésta en las distintas etapas del proyecto. Más aún, en la actualidad la 
aplicación cuenta con una base de material que incluye 500 videos en Lengua de Señas chilena 
desarrollados por los profesionales sordos de esta institución. 

Pese a las ventajas que trajo la concepción del proyecto al interior de una comunidad 
educativa específica, se espera que la herramienta construida amplíe sus beneficios a otras 
comunidades del país. Sin embargo, para lograr lo anterior, es fundamental hacer cambios en la 
aplicación que permitan regular de manera más estricta la participación de los usuarios dentro 
de la misma. Así, el estándar de calidad del diccionario multimedia se mantendrá alto y 
confiable para sus usuarios. Por ejemplo, la carga de material a la plataforma se podría restringir 
a usuarios sordos específicos del INDESOR, de manera que usuarios externos a esta institución 
sólo puedan acceder al contenido del diccionario y completar desafíos. 

En este mismo sentido, y dado el potencial de crecimiento que tiene esta herramienta, 
se vuelve necesario implementar mecanismos de compresión de videos, los cuales por tiempo 
no fueron considerados en esta etapa del proyecto. A este respecto, actualmente sólo existe 
una restricción sobre el tamaño de los archivos que pueden ser subidos a la plataforma. 

Por su parte, la posibilidad de agregar material adicional a la aplicación, da pie para 
considerar a futuro la creación de actividades que enseñen las reglas y principios gramaticales 
de la Lengua de Señas chilena en contraste con aquellos que rigen la estructura de las oraciones 
en Español. No obstante, para lograr aprendizaje significativo, es imprescindible el trabajo de 
expertos, tanto en la estructuración de estas actividades según niveles de dificultad (debido a la 
complejidad que conlleva la enseñanza de la gramática de una lengua), como en la creación de 
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material de apoyo que explique las nociones básicas de las diferencias gramaticales de ambos 
idiomas. Esto genera una carga excesiva de trabajo para estos usuarios, considerando la 
cantidad limitada de profesionales en la materia. 

El problema planteado se resuelve parcialmente involucrando a estudiantes sordos del 
segundo ciclo de enseñanza básica o de un nivel superior, quienes están capacitados para 
incorporar en la aplicación videos con frases en Lengua de Señas y su traducción al Español 
como material base de estas nuevas actividades, el que deberá seguir el mismo modelo 
colaborativo de validación planteado en este trabajo. Aun así, el diseño del contexto en el que 
este material pueda ser utilizado seguirá estando en manos de los expertos. 

Los puntos mencionados anteriormente permiten concluir que las oportunidades de 
mejora del software construido en este trabajo de título son variadas. Pese a ello, el nivel de 
logro alcanzado fue satisfactorio para sus usuarios, quienes validaron en la práctica, con gran 
éxito, las funcionalidades principales creadas en esta versión de la aplicación. 
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ANEXO 1: REQUISITOS DE USUARIO 
En esta sección se presentan los requisitos de usuario asociados a la API y a la aplicación 

web desarrolladas.  

RU001: Validación de contenido 

Descripción: 
Se deben desarrollar desafíos para que los usuarios puedan validar 
el contenido de la aplicación. 

Tipo: Funcional 
 

RU002: Subir videos 

Descripción: 
Se debe permitir sólo a los usuarios sordos subir videos a la 
plataforma. 

Tipo: Funcional/Restricción 
 

RU003: Subir texto 

Descripción: 
Se debe permitir sólo a los usuarios oyentes subir la definición de 
una palabra a la plataforma. 

Tipo: Funcional/Restricción 
 

RU004: Descargar material 

Descripción: 
No está permitido que los usuarios descarguen a sus equipos el 
material disponible en la web. Esto sin embargo puede cambiar con 
el tiempo. 

Tipo: Funcional/Restricción 
 

RU005: Perfiles de usuario 

Descripción: 
Debe existir un perfil especial para los expertos (profesionales del 
INDESOR) en la aplicación dado que sólo éstos podrán administrar 
el contenido de ésta. 

Tipo: Funcional 
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RU006: Criterio-palabra 

Descripción: 

Cada palabra representa un criterio en la API a ser preguntado en 
los desafíos. Esto es, cada palabra cumple sólo con 1 criterio por 
tanto un trío video-palabra-definición es positivo para la palabra en 
Español que representa y negativo para todas las otras palabras. 

Tipo: Funcional 
 

RU007: Creación de desafíos 

Descripción: 

Deben existir 2 tipos de desafíos:
1. Preguntar qué texto en Español de entre un listado de 4, 
representa la palabra que muestra un video de una seña. 
2. Preguntar qué definición de entre un listado de 4, representa el 
texto en Español que se muestra. 

Tipo: Funcional 
 

RU008: Moneda 

Descripción: 
La aplicación debe contar con un tipo de moneda para las 
transacciones de subir, descargar/visualizar y validar palabras. 

Tipo: Funcional 
 

RU009: Costo por subir material 

Descripción: La aplicación debe contemplar un costo por subir material. 

Tipo: Funcional 
 

RU010: Costo por descargar material  

Descripción: 
La aplicación debe contemplar un costo por descargar/visualizar 
material.  

Tipo: Funcional 
 

RU011: Premio por validación 

Descripción: 
La aplicación debe contemplar un valor a dar a un usuario cuyo 
material subido haya sido validado. 

Tipo: Funcional 
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RU012: Premio por desafío 

Descripción: 
La aplicación debe contemplar un valor a dar a un usuario por 
responder correctamente un desafío. 

Tipo: Funcional 
 

RU013: Creación de un diccionario web multimedia 

Descripción: 
Se debe crear una aplicación web que contenga un diccionario 
visual con palabras en Español y videos respectivos en Lengua de 
Señas chilena. 

Tipo: Funcional 
 

RU014: Orden de las palabras según configuración manual o alfabéticamente 

Descripción: 

Las palabras del diccionario deben poder mostrarse ordenadas 
según su configuración manual o alfabéticamente, siendo la 
configuración manual la opción por defecto. Esto para favorecer la 
búsqueda tanto para sordos como para oyentes. 

Tipo: Funcional 
 

RU015: Interfaz amigable 

Descripción: 
La interfaz de la aplicación web debe ser amigable para su uso por 
personas sordas. En particular, se deben incluir videos explicativos 
en todas las secciones del sitio. 

Tipo: Funcional  
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ANEXO 2: REQUISITOS DE SOFTWARE 
Los requisitos de software asociados a los requisitos de usuario descritos anteriormente 

se presentan a continuación: 

RS001: Validación de contenido 

Descripción: 

La API debe tener mecanismos para que los distintos usuarios 
validen el contenido de la plataforma final. Estos mecanismos se 
traducen en implementar funcionalidades que retornen una lista de 
videos y/o textos para ser preguntados en los desafíos, según 
corresponda a cada usuario. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS002: Carga y descarga de material 

Descripción: 
La API debe implementar funcionalidades para subir y bajar el 
material del servidor. Éste último debe almacenar texto  y videos. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS003: Perfiles de usuario 

Descripción: 
La API debe considerar distintos perfiles de usuario, distinguiendo 
entre expertos (profesionales del INDESOR, encargados de 
administrar el contenido), sordos y oyentes. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

 

 

 

 



 
 

50 
 

RS004: Almacenamiento de criterios de evaluación 

Descripción: 
La API debe crear y almacenar un registro de los criterios que se 
van creando a medida que se suben palabras al diccionario. Cada 
palabra representa un criterio a ser preguntado en un desafío. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS005: Desafíos 

Descripción: 

La API debe tener mecanismos para mostrar desafíos a los usuarios 
según su perfil. Para esto, deben existir funcionalidades tales que: 
1. Para sordos retorne un video y una lista de 4 palabras/criterios 

de entre los cuales sólo 1 representa el video que se muestra. 
2. Para oyentes retorne una palabra y una lista de 4 definiciones de 

entre las cuales sólo 1 representa la palabra que se muestra. 
Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS006: Implementación de puntajes 

Descripción: 
La API debe implementar, almacenar y mostrar en la interfaz web el 
valor que tiene un usuario disponible de acuerdo a la moneda de 
cambio. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
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RS007: Administración de palabras en la aplicación web 

Descripción: 

Debe existir una sección en la aplicación web que permita a los 
expertos administrar las palabras que se ingresan al diccionario 
multimedia. Esto es, cuando una palabra cumple con cierto 
porcentaje de validación, es el experto el encargado de revisar que 
la validación hecha por parte de los usuarios esté correcta. De ser 
así, añade la palabra al diccionario. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS008: Aplicación web Diccionario Multimedia INDESOR 

Descripción: Debe crearse una aplicación web que contenga el diccionario 
multimedia Lengua de Señas-Español escrito.  

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Funcional 
 

RS009: Botón para cambiar el orden de las palabras 

Descripción: 
En la vista del diccionario multimedia debe haber un botón que 
permita cambiar el orden de las palabras entre orden por 
configuración manual y orden alfabético. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Interfaz/Funcional 
 

RS010: Interfaz de la aplicación web 

Descripción: La interfaz de la aplicación web debe ser sencilla y contener videos 
explicativos por cada sección que contenga. 

Prioridad: Crítica 

Estado: Cumple 

Tipo: Interfaz 
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ANEXO 3: MATRIZ DE TRAZADO -  REQUISITOS DE USUARIO VS REQUISITOS DE SOFTWARE 
 

 

  

RS001 RS002 RS003 RS004 RS005 RS006 RS007 RS008 RS009 RS010
RU001 X
RU002 X
RU003 X
RU004 X
RU005 X X
RU006 X
RU007 X
RU008 X
RU009 X
RU010 X
RU011 X
RU012 X
RU013 X
RU014 X
RU015 X
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ANEXO 4: PAUTA PRUEBAS DE USABILIDAD - USUARIOS SORDOS  INSTRUCCIONES 
• Solicitar al participante que en lo posible intente decir lo que piensa mientras usa la 

aplicación. 

• Anotar en cada ítem si logro realizar la acción por sí mismo. En caso de requerir 
ayuda por parte del observador, dejar constancia de ello en los comentarios. 

 

PARÁMETRO A OBSERVAR OBJETIVO 
LOGRADO (SÍ/NO)

COMENTARIOS 

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN   

Desde la página inicial, llegar al formulario 
para registrarse como usuario sordo en la 
aplicación. 

  

Crearse una cuenta como usuario sordo en la 
aplicación.   

Cerrar sesión en la aplicación.   

Iniciar sesión en la aplicación.   

EXPLORACIÓN DEL DICCIONARIO MULTIMEDIA    

Ir al diccionario multimedia organizado 
alfabéticamente y volver luego al diccionario 
organizado según configuración manual. 

  

Utilizar el buscador para encontrar una 
palabra en el diccionario multimedia 
organizado según configuración manual. 

  

 

 



 
 

54 
 

SUBIR ARCHIVOS A LA APLICACIÓN   

Desde el diccionario multimedia, llegar al 
formulario para ingresar un video con una 
seña a la aplicación. 

  

Subir en la aplicación un video de una 
palabra nueva.   

Subir en la aplicación un video de una 
palabra existente.   

DESAFÍOS   

Desde el diccionario multimedia, llegar a la 
sección que permite completar un desafío.   

Completar un desafío.   
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ANEXO 5: PAUTA PRUEBAS DE USABILIDAD - USUARIOS OYENTES  INSTRUCCIONES 
• Solicitar al participante que en lo posible intente decir lo que piensa mientras usa la 

aplicación. 

• Anotar en cada ítem si logro realizar la acción por sí mismo. En caso de requerir 
ayuda por parte del observador, dejar constancia de ello en los comentarios. 

 

PARÁMETRO A OBSERVAR OBJETIVO 
LOGRADO (SÍ/NO)

COMENTARIOS 

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN   

Desde la página inicial, llegar al formulario 
para registrarse como usuario oyente en la 
aplicación. 

  

Crearse una cuenta como usuario oyente en 
la aplicación.   

Cerrar sesión en la aplicación.   

Iniciar sesión en la aplicación.   

EXPLORACIÓN DEL DICCIONARIO MULTIMEDIA    

Ir al diccionario multimedia organizado 
según configuración manual y volver luego al 
diccionario organizado alfabéticamente. 

  

Utilizar el buscador para encontrar una 
palabra en el diccionario multimedia 
organizado alfabéticamente. 
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SUBIR ARCHIVOS A LA APLICACIÓN   

Desde el diccionario multimedia, llegar al 
formulario para ingresar una definición a la 
aplicación. 

  

Subir en la aplicación una definición de una 
palabra.   

DESAFÍOS   

Desde el diccionario multimedia, llegar a la 
sección que permite completar un desafío.   

Completar un desafío.   
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ANEXO 6: PAUTA PRUEBAS DE USABILIDAD – USUARIOS EXPERTOS  INSTRUCCIONES 
• Solicitar al participante que en lo posible intente decir lo que piensa mientras usa la 

aplicación. 

• Anotar en cada ítem si logro realizar la acción por sí mismo. En caso de requerir 
ayuda por parte del observador, dejar constancia de ello en los comentarios. 

 

PARÁMETRO A OBSERVAR OBJETIVO 
LOGRADO (SÍ/NO)

COMENTARIOS 

REGISTRO E INICIO DE SESIÓN   

Iniciar sesión en la aplicación.   

Cerrar sesión en la aplicación.   

EXPLORACIÓN DEL DICCIONARIO MULTIMEDIA    

Ir al diccionario multimedia organizado 
según configuración manual y volver luego al 
diccionario organizado alfabéticamente. 

  

Utilizar el buscador para encontrar una 
palabra en el diccionario multimedia 
organizado alfabéticamente. 

  

ACEPTAR ARCHIVOS PREVIAMENTE VALIDADOS   

Desde el menú,  llegar a la sección que 
permite ver las palabras en proceso de 
validación. 

  

Aceptar una palabra.   
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