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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. M OTIVACIÓN
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. O BJETIVOS 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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5. Diseñar una base
e de datos de frases y diálogoss que perm
mita a futurro crear
actividades adicio
onales que motiven a los usuarios a ap
prender el idioma
corresp
pondiente. Para
P
esto, se
e requiere innventar un ssistema de p
puntaje que permita
desbloquear este material
m
parra ampliar eel conocimieento que la p
persona tien
ne de un
lenguaje.

1.3. A LCANCCE DEL PR
ROYECTO
O
El proyecto
o de memorria presentad
do en este innforme conssidera la creaación de:
1. Una API
A (librería de funciones) que ppermita la alimentació
ón y validación de
conten
nidos a travé
és de un conjunto de ddesafíos para los usuarios. Esta API deberá
provee
er funcionalidades tales como: perm
mitir la cargga y descargga de materrial en el
servido
or, administrrar perfiles de
d usuario e implementtar una moneda de cambio para
las tran
nsacciones antes
a
descrittas con el finn de regular estos processos.
2. Una ap
plicación we
eb abierta que
q muestree un diccion
nario multim
media de Lengua de
Señas chilena y Español escrrito, cuyo coontenido seerá: un videeo con una seña, la
ol escrito re
epresentada por la seña y su defin
nición. Se co
onsidera
palabraa en Españo
mínimo
de
dejar im
mplementad
do el diccion
nario con un
300 palabras.
3. Una aplicación web (dentro de la apliccación anterior) que p
permita al INDESOR
controlar el material disponiblle a ser mosstrado. Esta aplicación p
permitirá revvisar que
la valid
dación de contenido po
or parte de los usuario
os se está realizando de forma
correctta.

MA DE LA PLATTAFORMA MU
ULTIMEDIA
F IGURAA 1: D IAGRAM

La figura 1 muestra co
omo los usuarios, ya seaan éstos sorrdos u oyenttes, pueden acceder
al dicccionario mu
ultimedia. Laa aplicación
n por su paarte, se con
necta con laa API para pedir el
conten
nido almace
enado en el servidor. A su vez, exiiste una apllicación web
b que permite a los
experttos administtrar el contenido.
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1.4. M ETODOLOGÍA
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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2.

INVESTIGACIÓN EXPLORA
ATORIA

En el conttexto de reaalizar una ap
plicación paara el apren
ndizaje de Español y Lengua de
Señas destinada especialmen
e
te a la comunidad sordda, se realizó
ó una revisió
ón exhaustivva de las
os cursos on
nline que
aplicacciones web que existen en el mercaado nacionall [5, 6, 7], assí como de lo
ofrece
en distintas instituciones, referente a precio y contenido. Se llegó a laa conclusión
n que no
existe en Chile unaa herramien
nta colaborattiva que perrmita aprend
der la Lengua de Señas.
A continuaación se detallan 3 pro
oyectos nac ionales quee se asemejaan a un dicccionario
multim
media pero que contienen poco
o material y son pro
oyectos quee no han seguido
desarrrollándose en
e años, porr tanto se mantienen inccompletos. Luego, se describe un p
proyecto
de ren
nombre internacional qu
ue tiene el enfoque
e
colaaborativo qu
ue se le quiso dar a la ap
plicación
realizaada en este trabajo de memoria,
m
pe
ero que estáá orientado a ser un curso de idiom
mas y no
implem
menta un diccionario co
omo parte de
e sus herram
mientas paraa el aprendizaje.

2.1. D ICCION
NARIO E SCOLAR
S
V ISUAL C ON L ENGGUA DE S EÑAS
Es un dicciionario visuaal que muesstra conteniddos relacion
nados solam
mente con el área de
Matem
máticas y es limitado en las sub-áreas de essta materiaa. Su funcio
onalidad es enseñar
vocabulario relaciionado con la asignatura en cuesttión mostran
ndo una imagen, la palabra en
Español escrito y un
u video en Lengua de Señas
S
respecctivamente. En las figuraas 2 y 3 se visualizan
las pan
ntallas princcipales de este diccionario:

F IGURA 2: D ICCIONARIO E SCOLAR V IS UAL CON L ENNGUA DE S EÑAAS
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F IG
GURA 3: I LUSTTRACIÓN DE UNA
U
PALABRA - D ICCIONAR
RIO E SCOLAR V ISUAL CON L ENGUA DE S EÑAS

2.2. P ROYECCTO D ICC ISEÑAS
La figura 4 ilustra la aplicación
a
Dicciseñas,
D
laa cual consiste en un d
diccionario vvisual de
conten
nido estático
o que posee
e 102 palabras. Dado q ue la RAE (R
Real Academ
mia Españolaa) valida
alrede
edor de 88.0
000 palabrass para el Esp
pañol, podem
mos concluir que ésta ees una muy limitada
herram
mienta para el aprendizaaje.

F IGURA 4: I L USTRACIÓN DE
D UNA PALAB
BRA - P ROYEC
CTO D ICCISEÑ AS
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2.3. P ROYECCTO S UEÑ
ÑA L ETRA
AS
Consiste en
e un conjun
nto de activvidades tal qque, sólo si se completta correctam
mente la
palabrra en Españo
ol señalada por la aplicaación, apareece en la pan
ntalla el videeo de la señ
ña que la
repressenta, así co
omo se ilustra en las figuras
f
5 y 66. El probleema de estaa aplicación es que,
ademáás de ser lim
mitada, está orientada sólo
s
hacia ooyentes que desean aprrender la Leengua de
Señas y por tanto es material que no aporrta a la comuunidad sorda.

F IG
GURA 5: I LUSTTRACIÓN DE LA
L ACTIVIDAD "C OMPLETA R UNA PALAB RA " - P ROYEC
CTO S UEÑALEETRAS

F IGU
URA 6: I LUST RACIÓN DE U NA ACTIVIDAD
D REALIZADA CORRECTAMEENTE – P ROYEECTO S UEÑALLETRAS
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2.4. D UOLIN
NGO
En cuanto a proyectoss internacion
nales, podem
mos encontrar, tanto en la web como para
dispossitivos móviles, cientos de aplicacio
ones que e nseñan la LLengua de SSeñas. Sin embargo,
dado que esta len
ngua no es universal, caada país dessarrolla sus propias herrramientas y no son
útiles unas con otras pues se basan
b
en la creación
c
de contenido eestático.
Debido a lo
o anterior su
urge la idea de desarrolllar una herraamienta colaaborativa. Y,, en este
sentido, Duolingo [8] parece ser
s una buen
na comparacción con lo rrealizado en este trabajo
o.
e una aplicaación gratuitta destinadaa al aprendizzaje de idiom
mas y a la traaducción
Duolingo es
de texxtos basada en el conccepto de cro
owdsourcingg. En lo quee al aprendizaje de idio
omas se
refiere
e, su diseño
o se estructtura de acu
uerdo al forrmato de cursos en lín
nea, los cuaales son
desarrrollados colaaborativame
ente por usu
uarios que ddemuestren su conocim
miento en la materia
en con
njunto con profesionales
p
s que trabajaan para la applicación.
Cada curso
o consiste en
n una serie de
d actividadees que perm
miten aprend
der palabrass y frases
según niveles de dificultad.
d
Ad
dicionalmen
nte, tal comoo se puede aapreciar en la figura 7, D
Duolingo
dida que
cuentaa con un apaartado que permite revisar el vocabbulario que se va estudiando a med
plicación.
Es
se avaanza en la a
sto podría considerarse
c
e similar al cconcepto dee diccionario
o puesto
que se
e muestra laa traducción de dichas palabras,
p
sinn embargo, eeste materiaal no constittuye uno
como tal, por conssiderarse acotado sólo a las palabraas más relevaantes trabajadas en las distintas
activid
dades.

F IG
GURA 7: S ECC
CIÓN “P ALAB RAS ” DE LA A
APLICACIÓN W
WEB DE D UOLIINGO
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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. R EQUISITOS 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. A RQUITECTURA 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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1. Capa de
d Presentaación: Tamb
bién llamadaa capa de u
usuario o interfaz gráficca. Es la
encarggada de comunicar y cap
pturar la infoormación deel usuario. See desarrolla sobre el
navegaador web y tiene un enlaace sólo con el servidor de la aplicacción.
2. Capa de
d Negocio: En ésta re
esiden los pprogramas que reciben
n las peticio
ones del
usuario
o y envían su
us respuestaas tras este pproceso. Aqu
uí se estableecen todas laas reglas
que de
ebe seguir el sistema paara su correccto funcionaamiento. Estta capa se co
omunica
con la capa de Pre
esentación para
p
interacttuar con el usuario y co
on la capa d
de Datos
para so
olicitar almacenar o recu
uperar datoss de ésta.
3. Capa de
d Datos: En
n ésta residen los datoos. Está form
mada por un
n gestor de base de
datos que recibe solicitudes de almace namiento o recuperación de info
ormación
desde la capa de Negocio.
N

GURA 8: E SQU
UEMA GENERA
AL DE LA ARQ
QUITECTURA F ÍSICA DEL SISTTEMA
F IG

Siguiendo el modelo descrito
d
ante
eriormente, se requiere que el clien
nte/usuario aacceda a
los reccursos del se
ervidor a traavés del pro
otocolo HTTPP utilizando un navegad
dor web com
mpatible,
tal com
mo Internett Explorer (vversión 7+), Google Chrrome (versió
ón 30+), Saffari (versión 5+) y/o
Mozilla Firefox (versión 4+). Por su parte
e, tanto la ccapa de neggocio como la de datoss residen
ervidor perte
eneciente al Instituto dee la Sorderaa INDESOR, eel cual constta de un
sobre un único se
4.10), junto con el frameework Djanggo (versión 1
1.8) y un
servidor web Apache Tomcat (versión 2.4
de datos.
módulo MySQL (versión 5.5.34-cll-lve) para la gestiónn de la base d

3.3. A RQUITTECTURA LÓGICA DE
D LA SO LUCIÓN
La API desarrollada está
e
organizzada en com
mponentes y módulos. Los comp
ponentes
agrupaan funcionalidades que dan soporte
e a los móduulos, siendo éstos último
os entendidos como
un con
njunto de fu
uncionalidad
des dirigidass a un perfill de usuario
o específico. La estructu
ura de la
aplicacción se repre
esenta en la siguiente figura:
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F IGU
URA 9: D IAGR AMA COMPO NENTES Y MÓ
ÓDULOS
ervar, la figgura 9 mueestra 2 tipo
os principalees de usuarrios que
Como se puede obse
interactúan con laa plataformaa web:
1. Profesiionales del INDESOR, encargadoss de acepttar/rechazarr el conten
nido del
diccion
nario multim
media.
2. Usuario
os sordos y oyentes, que además de ser los usu
uarios a quienes está deestinado
el dicciionario multtimedia, son
n los encargaados de sub
bir material a la plataforrma y de
la valid
dación de nu
uevas palabraas a través dde desafíos.
Las funcion
nes principales de cada tipo de usuaario sobre laa plataformaa se muestraan en las
figurass 10, 11 y 12
2:

F IGURA 10: F UNCIONES PRINCIPALES
P
DE
D UN USUAR
RIO EXPERTO D
DENTRO DE LA
A PLATAFORM
MA

F IGURA 11: F UNCIONES PRINCIPALES DE UN USUA RIO SORDO D ENTRO DE LA PLATAFORMAA
11

F IGURA 12:: F UNCIONES PRINCIPALES DE UN USUARRIO OYENTE DDENTRO DE LAA PLATAFORM A

3.3.1
1. C OMPO NENTES

D E LA SOLU
UCIÓN

La figura 13
1 muestra los compone
entes de la API. A continuación se procede a d
describir
sus funcionalidade
es:

F IGURA 13:: C OMPONENTTES DE LA APPI
1. Compo
onente Perffil de Usuaario: Este coomponente es el encaargado de manejar
princip
palmente la autenticación del usuaario cuando
o ingresa a la plataform
ma y los
permissos asociado
os a éste dependiendo
d
o si es Proffesional del INDESOR, sordo u
oyente
e, teniendo acceso
a
a un conjunto
c
de terminado d
de funcionalidades respeectivas a
su perffil.
2. Docum
mentos: Un documento en la apliccación está compuesto por un vid
deo, una
palabraa y su defiinición resp
pectiva. De esta manera, un videeo y una deefinición
pertenecen únicam
mente al crriterio de laa palabra qu
ue los defin
ne. En adición, esta
compo
onente mane
eja los permisos de desccarga sobre cada docum
mento que tienen los
usuario
os dependiendo si han desbloquead
d
do o no su co
ontenido.
3. Criterio
os: Cada palabra de la aplicación reppresenta un criterio a seer preguntad
do en un
desafío
o. En el caso de los usuarios sordos, un desafío cconsiste en preguntar qué texto
en Español, de enttre un listado de 4, reprresenta la paalabra que m
muestra un vvideo de
una se
eña. En el caso de loss usuarios ooyentes, ésste consiste en pregun
ntar qué
definición, de entrre un listado
o de 4, repreesenta el texxto en Español que se m
muestra.
El cumplimiento de
e un desafío
o de manera correcta peermite la valiidación del m
material,
o gana punto
os que le peermiten desb
bloquear con
ntenido dentro de la
mientrras el usuario
platafo
orma.
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3.3.2
2. M ÓDULLOS

DE LA SOLUCIÓN

Los compo
onentes ante
es descritos brindan funncionalidadees a los módulos de la ap
plicación
web, detallados
d
en la figura 14
4:

F IG
GURA 14: M ÓDULOS
Ó
DE LA
A APLICACIÓN
N WEB
El módulo Administración está de
estinado excclusivamentte a aquel u
usuario que tenga el
contro
ol sobre la API, ya sea
s
para modificarla
m
een caso dee añadir, eeliminar o cambiar
funcio
onalidades. Por
P su parte
e, los módulos restantees describen
n las accionees a realizarr por los
distinttos usuarios de la platafo
orma.

3.3.3
3. M ODELLO

DE DATO
OS DE LA SOLUCIÓN
S

La figura 15
1 muestra el
e modelo de
e la base de datos relacional creadaa para la APII de este
proyeccto. De acue
erdo a este modelo,
m
cabe
e destacar loo siguiente:
•

La tabla de usuario
os (User) utilizada vienee por defectto en el fram
mework utiliizado. Es
por ello
o que se cre
eó una extensión de esaa tabla llam
mada Profile que mantiene otros
datos del
d usuario.

•

Para un usuario se mantiene un registro de las palabras q
que ha
descarggado/visualiizado dentro
o de la plattaforma, de tal forma d
de poder accceder a
éstas cuando lo de
esee (tabla Lo
og).

•

La apliccación manttiene un histtorial de los usuarios quee han participado en la creación
de unaa palabra en la tabla Reccord, con el fin de recom
mpensarlos cuando unaa palabra
es acep
ptada por un
n experto.

•

La tabla Fulfill conttiene la info
ormación qu e permite a los usuarios expertos d
decidir si
d
una palabra se agrega o no al diccionario.

•

Un doccumento puede estar co
ompuesto p or más de u
un archivo d
de tipo video
o puesto
que un
na palabra pu
uede ser rep
presentada ppor más de u
una seña.
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F IGURA 15: M ODELO DE DDATOS DE LA A
API

3.4. A RQUITTECTURA DE UNA APLICACI
A
IÓN WEB
Se utilizó el
e patrón MV
VT (Model-V
View-Templaate) en el deesarrollo de este proyeccto. MVT
es unaa arquitectura muy pare
ecida a la co
onocida arquuitectura MV
VC (Model-V
View-Controlller), con
la dife
erencia que en MVT la capa
c
que acctúa como c ontrolador ees la vista, y para preseentar los
datos al usuario final se ocu
upa un siste
ema de tem
mplates geneeral para to
oda la aplicaación, al
contraario de las vistas acoplladas al con
ntrolador dee la arquiteectura MVC convencion
nal. Este
patrón
n permite esstructurar la aplicación en
e 3 capas:
•

El mod
delo que representa los datos
d
de la aaplicación.

•

El temp
plate o plantilla que desspliega la pr esentación d
de los datos del modelo
o.

•

La vista
a que manejja las peticio
ones realizaddas por el cliiente.

La sepaaración que presenta laa arquitectuura MVT no
os permite d
distribuir el trabajo
entre el diseño grráfico y el desarrollo de
e la lógica dee la aplicación, facilitan
ndo la reutiliización y
mante
ención del código.
c
Esta división en
n capas sitú a a dos de ellas por eel lado del sservidor,
modello y vista, mientras
m
que
e la plantillaa se encuenntra asociadaa al cliente, correspond
diente al
navegador web. De esta forma, para desarrollar d el lado del servidor ess necesario conocer
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lenguaajes tales co
omo Python y Django, mientras
m
quee para el deesarrollo de las vistas ess preciso
manejjar HTML, CSSS y JavaScript.
Para el desarrollo de
d la aplicaciión se utilizóó el framewoork MVT Djaango. Un fra
amework
es unaa estructura conceptual y tecnológicca sobre la qque un proyeecto de softw
ware puede ser más
fácilmente organizzado e imple
ementado.
El ciclo de
d una peticción en Django se puedee observar en la siguientte figura:

F IGURAA 16: D IAGRAAMA DE UNA PETICIÓN EN D JANGO

3.5. H ERRAM
MIENTAS DE DESA
ARROLLO
A contin
nuación se presentan
p
lass herramienntas utilizadaas para la co
onstrucción d
de la API
y de laa aplicación web:
w
•

Ambiente de desarrollo: Parra el desarr ollo de la A
API y de la aplicación web, se
escogió
ó el uso del lenguaje de
e programacción Python en conjuntto con el fra
amework
MVT Django v1.8.
Si bien existen otraas herramientas de des arrollo en eel mercado, sse escogió laa opción
onada anteriormente daada la sintaxxis compactaa, ordenada, legible y siimple de
mencio
Python
n. Por otra parte,
p
Djanggo cuenta coon una licen
ncia BSD, lo
o que se traaduce en
poder utilizar, cam
mbiar y exte
ender su cóódigo fuentee de manerra gratuita. Esto ha
fomenttado el crecimiento de la comunidaad en torno a este framework y porr ende la
disponibilidad de plugins, tem
mplates, libbrerías y soluciones a los problem
mas más
comun
nes a los que
e se enfrentaa un desarrollador al usaar esta herraamienta.

•

Servido
or web: Paraa el ambientte de produccción, se utillizó el servid
dor del INDESSOR.

•

Motor de base de datos: Com
mo motor de base de dattos se escoggió MySQL pues es la
d datos que trae el se
ervidor, y además pro
ovee todas las funcionalidades
base de
necesaarias para el desarrollo de
d la aplicaci ón.
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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. D ISEÑO 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. A RQUITECTURA

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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•

Cód
digos de esttado: Cuando se realiza una operacción, es neceesario saberr si dicha
ope
eración se ha
h realizado con éxito o en caso con
ntrario, porq
qué ha fallado. Para
ello
o, el protoco
olo HTTP pro
ovee una lista de códigoss de respuessta y frases eestándar
aso
ociadas, desttinadas a dar una descri pción corta del status dee la solicitud
d.

3. Implem
mentación de
d Hypermed
dia
El conceptto de Hypeermedia se refiere a laa conexión mediante hipervínculo
os de la
aplicacción cliente
e con la AP
PI, permitien
ndo a dichoo cliente deespreocuparrse por con
nocer de
antem
mano el cóm
mo acceder a los recurso
os. La API eentonces pro
ovee una co
olección de vínculos
para el
e cliente, pe
ermitiendo que
q éste cam
mbie la aplicaación de un estado a otro a través d
de éstos,
hacien
ndo de la aplicación una web navegaable.

4.1.2
2. M ETOD
DOLOGÍA

D E PROGRA MACIÓN :

T EST D RIVVEN D EVE LOPMENT

Para alcan
nzar un buen
n estándar de
d calidad een la constru
ucción de laa API, el pro
oceso de
desarrrollo se llevó
ó a cabo sigu
uiendo la me
etodología Teest Driven D
Developmentt (TDD) que consiste
en cicclos cortos de
d iteración
n, siguiendo la técnica de refactoriing usando test unitariios. Este
processo se basa en
e la creació
ón de uno o varios test i niciales quee definen el comportamiento de
la funcionalidad que
q se dese
ea implemen
ntar. A conttinuación, see escribe el código más simple
posible que sea capaz
c
de passar los test. Este processo se repite refactorizando el códiggo hasta
alcanzzar un nivel de
d código acceptable.
El uso de TDD
T permite
e construir software
s
de alta calidad, ya que cad
da test cread
do actúa
como un contrato
o de funcionamiento. De
e este modoo, si un nuevvo cambio in
ntroduce alggún error
en allguna funciionalidad ya
y existente
e, el probblema se d
detecta al ejecutar llos test
corresspondientes..

4.2. D ISEÑO E IM
MPLEMEN
NTACIÓN DE LA
A
D ICCION
NARIO M ULTIMED
DIA INDE
ESOR

APLI CACIÓN

WEB

El funcionamiento de
e la aplicació
ón web se basa en el equilibrio d
de las accio
ones que
puede
en realizar lo
os usuarios en
e la platafo
orma. Para eello, existe una moneda de cambio ( ) que
permitte al usuario
o:
•

Pagar por visualizzar palabrass del diccionnario. Este pago se haace efectivo
o sólo la
primerra vez que acccede al contenido de unna palabra.

•

Pagar por subir material al diccionarioo. Esta limitante se ccreó con ell fin de
ntizar al usu
uario tal que
e suba mateerial relevantte y en canttidades razonables a
concien
la apliccación.

Además, el usuario gan
na puntaje:
•

Respon
ndiendo a de
esafíos corre
ectamente.
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•

Si el material que subió
s
fue ace
eptado por uun experto.

•

En el caaso de ser un usuario exxperto, por aaceptar/rech
hazar palabrras.

Esta modaalidad generra una dinámica que ppermite una intervenció
ón equitativa de los
usuarios en la ap
plicación, ge
enerando además inceentivos paraa que estoss últimos paarticipen
activamente dentro de la plataforma.
A continuaación se pro
ocede a detaallar los prinncipales aspeectos de la implementaación del
diseño
o expuesto, mostrando algunas
a
funccionalidadess en pseudocódigo asocciadas a las p
pantallas
con mayor relevan
ncia de la ap
plicación.

4.2.1
1. D ISEÑO
O

GENERAL
L DE LAS V ISTAS DE L
LA APLICA
ACIÓN

La aplicaciión web se desarrolló para
p
su visuualización taanto en equipos de esccritorio y
portáttiles, como en
e dispositivvos móviles. Esto graciass a la utilizacción del fram
mework Bootstrap 3,
el cuaal provee he
erramientas para la op
ptimización de esta fun
ncionalidad. En la figurra 17 se
muesttra a la izquierda la vistta desde un equipo de escritorio y a la derech
ha, la vista d
desde un
dispossitivo móvil.

F IGURA 1 7: S ECCIÓN “C
“ ÓMO FUNCCIONA ” DE LA APLICACIÓN
n, se creó un diseño tal que en caada sección exista un vvideo explicaativo del
En adición
conten
nido de la página que se
e está visitando, con el fin de asegu
urar el enten
ndimiento p
por parte
de los usuarios sordos de todo
os los textoss, formularioos y elementtos generales de la aplicación.

4.2.2
2. L OGIN

Y REGISTR
RO DE USUA
ARIOS

El manejo de usuarioss está imple
ementado een base al uso de sesiones y al sisttema de
autentticación que
e provee Django. Este últtimo consta de los siguieentes compo
onentes:
•

Usuarios: Personass registradass en la aplicaación web.
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•

Permissos: Valores binarios qu
ue indican sii un usuario
o puede o no realizar una tarea
determ
minada.

•

Gruposs: Forma gen
nérica de aplicar permis os a más dee un usuario..

•

Perfiles: Mecanism
mo que perm
mite extender los objettos de tipo u
usuario con campos
adicion
nales.

En adición,, este sistem
ma implica trratar con 2 pprocesos:
•

Verificaar las crede
enciales del usuario, meediante la co
omprobació
ón de su nom
mbre de
usuario
o y contraseña contra un
na tabla en l a base de daatos.

•

Verificaar que el usuario
u
estáá autorizadoo a realizarr una operación deterrminada,
compro
obando su acción
a
en una tabla de p ermisos.

El ingreso de usuario
os se realizaa mediante un formulario al cual se accede d
desde el
headeer de la aplicaación, según
n se observa en la figura 18:

F IGURRA 18: P ANTAALLA DE INGR ESO A LA APL ICACIÓN
Para el pro
oceso de iniicio de sesió
ón, se hace una llamadaa a la funció
ón log_in(
() de la
API a través de
el método request.p
post con llos paráme
etros usern
name y pa
assword
proven
nientes del formulario. Si el status de la soolicitud es ‘
‘ok’, enton
nces el usuaario está
correcctamente autenticado y se almaacena su iidentificador en la seesión. El ssiguiente
pseudocódigo muestra un exttracto de estta función:
def log_i
in(request):
params = {
uest.POST[ 'username'
'],
'username': requ
'passw
word': requ
uest.POST[ 'password'
']}
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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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F IGURAA 19: M ENÚ DE OPCIONESS PARA LOS USSUARIOS SORDDOS DE LA AP LICACIÓN
Para el cierre de sesión es necesario llamar a la función l
log_out() dentro de u
una vista
de la aplicación
a
web (figura 20
0), cuya únicca función ess limpiar loss datos de la sesión del u
usuario y
rediriggirlo a una página
p
que in
nforme que la acción see ha ejecutado correctamente. Estaa función
se muestra en el siguiente
s
pse
eudocódigo:
def log_o
out(request):
auth.
.logout(request)
retur
rn HttpResponseRedir
rect(…)

F IG
GURA 20: P ANTALLA
A
DEL CIERRE
C
DE SESSIÓN PARA UN
N USUARIO SO
ORDO
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Por su partte, la creació
ón de usuarios se hace a través de u
una vista (figgura 21) quee solicita
los datos que la aplicación requiere según los atributtos de la claase User qu
ue provee el sistema
de au
utenticación de Django
o. Los principales atriibutos de esta clase sson: first
t_name,
usern
name, email y pass
sword.

F IGURA 21: P ANTALLA DE REGISTRO DE USUARIOS DEE LA APLICACIIÓN
La función
n sign_up() de la ap
plicación weeb se encarga de reco
oger la info
ormación
introducida por ell usuario a través del formulario de registro. Si se produce alguna exceepción al
registrrar al usuario, tal como el ingreso de
d un nombrre de usuario
o existente en la base d
de datos,
el usuario es entonces informado. A contiinuación se m
muestra un extracto de esta función
n:
def sign_
_up(request):
params = {
'first_name': re
equest.POS T['first_n
name'],
'username': requ
uest.POST[ 'username'
'],
'email': request
t.POST['em
mail'],
'passw
word': requ
uest.POST[ 'password'
'],
'user_
_type': req
quest.POST ['user_typ
pe']}

r = reque
ests.post('…/api/v1.
.0/users/' , data = p
params)

if r.json
n()['status'] == 'ok
k':
req
quest.session['…'] = …
ret
turn HttpResponseRed
direct(…)
else:
if r.json()['error'] ==
= "Usernam
me already
y exists":
…
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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. D ICCIONARIO

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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GURA 22: D IC
CCIONARIO M ULTIMEDIA O RGANIZADO A
ALFABÉTICAM
MENTE
F IG

F IGURA 23:: D ICCIONARI O MULTIMED IA ORGANIZAADO SEGÚN LAA CONFIGURACCIÓN MANUAAL
Un estudio
o realizado en el departamento d e Educación
n Diferenciaal de la Univversidad
Metro
opolitana de
e Ciencias de la Educcación [2], muestra qu
ue existen 49 configuraciones
manuaales dentro de la Lengu
ua de Señass chilena, laas cuales se dibujaron vvectorialmente y se
transfo
ormaron a una
u fuente de
d íconos parra su uso en el presentee trabajo (figgura 24).
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F IGURA 24: C ONFIGURACCIONES MANUUALES EN DIBUUJO VECTORIAAL
Para obte
ener el listaado de palabras validaadas para una configuración maanual, la
aplicacción llama a la API con la siguiente
e función, la cual recibee la configurración manu
ual como
parám
metro:
def words
s(request, hand_shap
pe):
r = reque
ests.get('…/api/v1.0
0/words/va lidated/?h
handshape=' + hand_s
shape)
list_of_w
words = r.json()['da
ata']
return re
ender_to_response(…)
)

El request, mediante
e una funció
ón GET, obtieene todas laas palabras ssolicitadas, ssiendo la
API la encargada de
d entregar junto con laa palabra, laa definición y los videos asociados a ésta en
la variable data. El
E siguiente extracto de código mueestra esta fun
nción:
def words
s(request):
response = {}
handshape
e = request.GET['han
ndshape']

words

=

Word.objects.filte
er(hand_sh
hape
'VA').or
rder_by('name')

response['status'] = 'ok'
words_arr
ray = []

for i in words:
rd = {}
wor
wor
rd['name'] = i.name
wor
rd['definition'] = i.definiti
i
on
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=

ha
andshape).filter(sta
atus

=

fil
les = File.objects.f
filter(wor d = i)
fil
les_array = []
for
r file in files:
files_a
array.appe
end(file.va
alue.url)
wor
rd['files']
] = files_
_array
wor
rds_array.a
append(wor
rd)

ray
response['data'] = words_arr
return
HttpRespo
onse(json.dumps(resp
ponse),con tent_type=
='application/json')
)

El caso parra obtener laas palabras asociadas
a
a uuna letra deel abecedario
o es simétricco.

4.2.4
4. C REACIIÓN

DE AR CHIVOS

Por respeto a la culturra sorda, un requisito fuundamental sobre el diccionario mu
ultimedia
es que
e sean sólo usuarios
u
sordos quieness suban videeos con señaas que representan palabras a la
platafo
orma. Debid
do a esto, y con el fin de crear unn rol distinto
o y de un n
nivel de imp
portancia
equivaalente para los usuario
os oyentes,, es que sóólo estos ú
últimos tienen permitid
do subir
definicciones.
palabra den
Lo anterior crea un flu
ujo con distintos estadoos para una p
ntro de la ap
plicación,
el cual se muestraa en la siguie
ente figura:

F IGURA 25: E STADOSS DE UNA PALAABRA EN LA AAPLICACIÓN
Los usuario
os tienen la siguiente paarticipación ddentro de esste flujo:
1. Un usu
uario sordo crea una palabra,
p
subiiendo su no
ombre, conffiguración m
manual y
video con
c la seña que
q la repre
esenta. Una vez realizad
da esta acció
ón, la palabrra queda
en el estado “Incom
mpleta”.
uario oyentte toma la palabra annterior y le agrega la definición. En este
2. Un usu
momen
nto, la palab
bra pasa a un estado een el que yaa se le han agregado to
odas sus
propied
dades y estáá a la esperaa de ser valiidada por lo
os usuarios. Ahora se en
ncuentra
entoncces en el estaado “No valiidada”.
3. Una ve
ez que los usuarios
u
(so
ordos y oye ntes) han vvalidado la p
palabra a trravés de
desafío
os, un usuaario experto
o se encargga de revisaar esta valiidación y, d
de estar
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correctta, añade la palabra al diccionario. Ocurrido lo
o anterior, la palabra queda en
estado “Validada” y recién en este punto ees visible en el diccionarrio de la aplicación.
4. Un usuario sordo
o tiene ade
emás la oppción de su
ubir un vid
deo a una palabra
previam
mente validaada (puesto
o que una paalabra pued
de ser repressentada porr más de
una seña). De ocurrir esto, la palabra vueelve a quedaar en estado
o “No validada”, a la
espera que los usuarios validen
n la nueva seeña que se h
ha subido.

F IGURA 26: F ORMULA RIO DE INGREESO DE UNA PPALABRA AL D ICCIONARIO M
MULTIMEDIA
Para subirr una palabra nueva al diccionarioo, la aplicacción web reecibe del formulario
(figuraa 26) los parrámetros word y hand_
_shape juntto con el vid
deo con la seeña y, a travvés de la
siguien
nte función, los envía a la API:
def uploa
ad_video_new_word(re
equest):
word_name
e = request.POST['wo
ord']
hand_shap
pe = request.POST['h
hand_shape ']
for filen
name, file in reques
st.FILES.i teritems()
):
fil
les = {'file': file}
}

params = {
'word_
_name': wor
rd_name,
'hand_
_shape': ha
and_shape}

r = reque
ests.post('…/api/v1.
.0/word/fi les_post/'
', data=params,
file
es=files)

if r.json
n()['status'] == 'ok
k':
res
sult = “Th
he file has
s been upl oaded.”
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return re
ender_to_response(…)
)

La función
n principal de
d la API ess almacenarr el video en el servido
or luego de crear la
palabrra correspon
ndiente. Un extracto
e
de esta funciónn se muestraa a continuacción:
def uploa
ad_video_new_word(re
equest):
response = {}
word_name
e = request.POST['wo
ord_name']
hand_shap
pe = request.POST['h
hand_shape ']
word = Wo
ord(
e,
name = word_name
hand_shape = han
nd_shape,
status = 'IN'
)
word.save
e()

for filen
name, file in reques
st.FILES.i teritems()
):
Fil
le.objects.create(wo
ord=word,v alue=file)
)

response['status'] = 'ok'
return
HttpRespo
onse(json.dumps(resp
ponse),con tent_type=
='application/json')
)

Una vez que un usuarrio sordo ha creado unaa palabra, el usuario oyyente puedee subir la
definicción de ésta. Para ello, completa
c
el formulario
f
qque se muesstra en la figu
ura 27:

F IGURA 27
7: F ORMULAR IO DE INGRESSO DE UNA DEEFINICIÓN AL DDICCIONARIO MULTIMEDIAA
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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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Una vez qu
ue la palabraa tiene un estado “No vvalidada”, so
on los usuariios sordos y oyentes
los encargados de
e validar colectivamente
e que las re laciones pallabra-video y palabra-deefinición
respecctivamente sean
s
correcttas.

4.2.5
5. V ALIDAACIÓN

DE PALABRAS
P
:

D ESAFÍOOS

El conceptto de validaación colectiiva en este proyecto eestá basado en reCAPTC
CHA [9].
Este último
ú
es un
n sistema de
d reconocim
miento de ttexto en im
mágenes quee emplea laa prueba
desafío-respuesta para determinar cuándo un usuuario es hu
umano, mientras se m
mejora la
digitalización de textos. En nu
uestro caso, se genera laa validación
n de contenid
do al mismo
o tiempo
que lo
os usuarios ganan
g
puntajje en la apliccación, sin esstar a priori conscientess de este pro
oceso.
La validación de palaabras la haccen los usuaarios sordoss y oyentess mediante desafíos
(figuraa 28). Un dessafío consistte en realizar 2 preguntaas sobre videeos con señas a usuario
os sordos
o 2 prreguntas sob
bre definicio
ones a usuariios oyentes.
En el caso de los usuarios sordos, la primera pregunta co
onsiste en m
mostrar un viideo con
una se
eña de una palabra
p
con estado “Vallidada” (palaabra conocid
da) y 4 opcio
ones de palaabras tal
que un
na de ellas corresponde
c
a la seña en
n cuestión. D
Dado que la palabra estáá validada deentro de
la aplicación, esta pregunta se
e utiliza para decidir si eel usuario reespondió o n
no correctam
mente al
desafío (pregunta de puntuación).
La segunda pregunta consiste en
n mostrar unn video con
n una seña d
de una palaabra con
estado
o “No validada” (palabraa desconocid
da) y 4 opciones de palabras, tal qu
ue una de ellas es la
que el usuario qu
ue subió el video
v
a la ap
plicación dij o que le correspondía. Esta pregun
nta es la
que ge
enera una vaalidación, pu
ues permite al sistema aacumular lass respuestass de los usuaarios con
el fin de validar colectivame
ente la relación palabrra-video, dándole un vvoto positivo
o a esta
relació
ón si es que la respuestaa correspond
de a la inforrmación quee fue ingresaada a la apliccación, y
un votto negativo en
e caso de lo
o contrario (pregunta
(
dee validación)).

F IG
GURA 28: D ESSAFÍO PARA U N USUARIO S ORDO
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La figura 29
2 muestra el diagramaa de un desaafío de la ap
plicación. En
n este proceeso cabe
destaccar que:
•

El siste
ema sólo confía
c
en usuarios quee responden
n correctam
mente a la primera
pregun
nta. Esto ess, si un ussuario respoondió incorrectamente a la pregunta de
puntuaación, entonces la respuesta a la seggunda pregu
unta no será consideradaa dentro
de la vo
otación.

•

El siste
ema entregaa las preguntas de punttuación y validación de manera aleatoria al
usuario
o, de tal forrma que éste no pueda saber de aantemano qu
ué preguntaa le dará
puntaje
e en la aplicaación.

F IGURA 29:
2 D IAGRAM
MA DE UN DESSAFÍO DE LA A
APLICACIÓN
Para gene
erar un desaafío a un usuario
u
sorddo, la aplicaación, a través de la ssiguiente
funció
ón, hace una petición de tipo GET a la API:
def chall
lenge_video(request)
):
r = reque
ests.get('…/api/v1.0
0/word/cha llenge_vid
deo/')
challenge
e = r.json()
return re
ender_to_response(…)
)

La API enttrega en forrmato JSON la palabra conocida ju
unto a los n
nombres dee otras 3
palabrras validadas para las opciones
o
de la preguntaa de puntuaación y la p
palabra descconocida
junto a los nombres de otrras 3 palab
bras no vali dadas para la preguntta de validaación. A
nuación se puede ver el pseudocódig
p
go de la funcción que retorna un desafío al usuarrio:
contin
def chall
lenge_video(request)
):
response = {}
va_words = Word.objects.filt
ter(status = 'VA').o
order_by('?')[:4]
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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. A CEPTACIÓN / 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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def words
s_to_valid
date(reques
st):
r = reque
ests.get('…/api/v1.0
0/words/no n_validate
ed/')
list_of_w
words = r.json()['da
ata']
return re
ender_to_response(…)
)

La API reto
orna en la vaariable data
a los nombrres de estas palabras, ju
unto con la ccantidad
de vottos positivoss y negativoss correspond
dientes, tal ccomo se mueestra a continuación:
def words
s_to_valid
date(reques
st):
response = {}
words = Word.objec
W
ts.filter(
(status = 'NV').orde
er_by('nam
me')
words_arr
ray = []
for i in words:
rd = {}
wor
wor
rd['name'] = i.name
wor
rd['positive'] = i.p
positive
wor
rd['negative'] = i.n
negative
wor
rds_array.append(wor
rd)

response['status'] = 'ok'
response['data'] = words_arr
ray
return
HttpRespo
onse(json.dumps(resp
ponse), co ntent_type
e='application/json'
')

La vista que muestra esta inform
mación al experto se p
puede obserrvar en la ssiguiente
figura:

F IGURA 30 : L ISTADO DE PALABRAS ENN PROCESO D E VALIDACIÓN
N
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Como se puede observar, el ussuario expeerto ve unaa lista con todas las palabras
pendie
entes de passar a estado
o “Validada””. En este caaso, las palab
nadas en
bras se mueestran orden
forma descendentte de acuerd
do a la cantid
dad de votoss positivos q
que éstas tienen.
El objetivo
o de ordenaarlas de estaa manera e s permitir aal experto revisar sólo aquellas
erto criterio de aceptacióón impuesto
o por él mism
mo, tal que aquellas
palabrras que cumplan con cie
palabrras que no cumplan co
on ese criterio puedan seguir en eestado “No validada” p
para que
usuarios sordos y oyentes laas validen. Por ejempllo, un expeerto podría querer reviisar sólo
aquellas palabras cuya cantidad de votoss positivos seea mayor o igual a 18 y cuyo porceentaje de
S embargo
o, este usuaario tiene laa libertad d
de aceptar/rechazar
votos positivos sea 100%. Sin
ntaje asociad
do.
palabrras que no hayan sido vaalidadas, estto es, que noo tengan pun
Para acepttar o rechazaar una palab
bra, el experrto debe seleccionarla d
del listado, lo
o cual lo
lleva a una nuevaa pantalla en
e la aplicacción que le muestra to
oda su información (la palabra
mismaa, su definiciión, configurración manu
ual y video coon la seña associada).

F IGUR A 31: P ANTAALLA DE REVISSIÓN DE UNA PPALABRA
En esta ventana
v
(figura 31), el experto tieene la posiibilidad de editar partte de la
inform
mación en caso
c
de enccontrar erro
ores, pudienndo modificcar la definición, configguración
manuaal y/o elimin
nar aquel viideo que no
o haya sido validado sieempre y cuaando éste n
no sea el
primero que le fue agregado. Esto porque el usuario experto no
o tiene perm
mitido agregaar videos
a la ap
plicación, lue
ego si elimin
na el primer y único video asociado
o, entonces sse pierde la relación
palabrra-seña. Porr lo tanto, si
s una palab
bra contienee sólo una sseña y ésta no le correesponde,
entonces el experto debe rech
hazar la palaabra en la applicación.
Desde el momento
m
en
n que el expe
erto consideera que la palabra y tod
da su inform
mación es
correccta, entonces la acepta en
e el diccionario, haciéndola visible para todos llos usuarios..
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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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4.3. D ISEÑO DE ACTI VIDADESS ADICION
NALES
A continuaación se procede a expliicar el diseño de nuevass actividadess a ser incorrporadas
en la aplicación
a
a partir del disseño actual de la API deesarrollada een este proyeecto.

4.3.1
1. D ISEÑO
O

DE MATE RIAL ADIC
CIONAL

Actualmen
nte, la aplicaación por de
efinición conntempla sólo
o la inclusió
ón de palabrras en el
diccionario aun cuando este modelo es fácilmente extensible a la incorporación de frases y
diálogos. Estos últtimos, perm
miten reforzaar la lectura y escritura en usuarios sordos, así como la
traduccción entre ambos
a
idiom
mas para los usuarios oyeentes.
Para ello, se contemp
pló en el diseño de la A PI el poder agregar funcionalidadess para la
creación de una sección
s
de material
m
adicional dentrro de la aplicación web
b, la cual peermite la
incorp
poración de estos eleme
entos (tanto en Español escrito com
mo en Lenguaa de Señas) sólo por
parte de los usuarrios expertoss, tal que no
o exista validdación de estte contenido
o por parte d
del resto
de loss usuarios. Esto, dada la necesidad de manntener un m
mayor control sobre eel nuevo
conten
nido en la plataforma y con el fin de
d poder orgganizar el m
material de aacuerdo a niveles de
dificultad, para que un usuario pueda ir desbloqueeando nivelees a medidaa que avanza en el
aprend
dizaje de loss niveles anteriores.

4.3.2
2. N UEVA

MODALID AD PARA LOS
L
DESAF
FÍOS

En lo que a la validacción de conttenido se reefiere, hastaa ahora éstaa se ha plan
nteado a
travéss de desafíoss basados en simples preguntas
p
dee alternativaas. Sin embaargo, la info
ormación
entreggada a la apllicación por la API (1 video o definicción más 4 p
palabras) pueede ser traducida en
activid
dades lúdicaas de mayo
or atractivo para los ussuarios, esp
pecialmente para los niños del
INDESOR.
A continuaación, las figguras 32 y 33
3 muestran 2 ejemplos de juegos q
que se pueden crear
ndo el mode
elo de desafíío antes expuesto:
siguien
1. Tiro al blanco: con
nsiste en dissparar un daardo que con
ntiene un video con unaa seña o
una de
efinición al taablero que contiene la ppalabra correespondientee.

F IGURA 32: J UEGO TIRO
O AL BLANCO PARA
P
LA VALID
DACIÓN DE LA
A RELACIÓN S EÑA - PALABRA
A
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2. Caza tesoros: con
nsiste en selleccionar el cofre de laa palabra co
orrespondieente a la
definición o seña que
q se muesttra.

F IGURA 33: J UEGO CAZA TESOROS
T
PARA
A LA VALIDAC IÓN DE LA RE LACIÓN DEFIN
NICIÓN - PALAB
BRA
Adicionalm
mente, la API provee otro
o mecanism
mo de validacción que pueede ser traducido en
otro tipo
t
de acttividades. Este
E
mecanismo consisste en entregar a la aplicación web la
inform
mación de 4 palabras en vez de un
na, tal que ésta pueda generar juegos basados en el
concepto de flash
hcards, en los cuales el usuario
u
debee emparejar las señas o definicioness con las
palabrras respectivvas. Lo anterrior se ilustraa en la siguieente figura:

F IGURA 34
4: J UEGO DE FLASHCARDS
F
PARA
P
LA VALID
DACIÓN DE LA
A RELACIÓN SEEÑA - PALABRA
A
Estos juego
os son sólo demostrativvos de lo quee se puede h
hacer para vvalidar conteenido de
manerra lúdica, te
eniendo sie
empre prese
ente que caada uno dee ellos debee tener 2 eetapas o
preguntas, tal qu
ue de mane
era aleatoriaa, en una dde ellas se deben dar al usuario palabras
previaamente valid
dadas (pregu
unta de punttuación) y enn la otra palaabras no validadas (preggunta de
validación).
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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. R ESULTADOS 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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3. Usuario
os expertos::
•

Sólo el 40% de
e los experto
os logró enttender por ssí mismo que dentro deel listado
de palabras en proceso de validación, ééstas puedeen ser ordenadas o filtradas.

•

8
de los expertos ob
bservó que,, al momentto de editar una palab
bra en el
El 80%
pro
oceso de valiidación, hacíía falta un b otón para caancelar esta acción.

•

A pesar
p
de enttender que sólo los usuuarios sordo
os deben ser los encarggados de
sub
bir videos a la
l aplicación
n, los usuarioos expertos solicitaron p
poder subir palabras
parra la utilizaciión de este material
m
en ssus clases.

5.2. A JUSTE S A LA SO
OLUCIÓN
Los resultaados obtenidos indican que en ge neral los ussuarios están conformees con el
diseño
o y usabilid
dad de las interfaces. Los proble mas detecttados son een general de baja
incidencia y se con
nsidera que se solucionaan dando lass indicacionees pertinentes al usuario
o.
Los problemas de mayyor envergad
dura, tales ccomo el agreegar una ind
dicación de p
pago por
palabrras en el dicccionario (figura 35) y la falta
f
del bottón para can
ncelar la edicción de una de éstas
por paarte de un exxperto, fuero
on solucionaados.

F IGURA 35: D ETALLE DEL DICCIONARIO MULTIMEDIAA CON INDICA DOR DE PAGO
O POR PALABR
RAS
Finalmente
e, como respuesta a la solicitud quue hicieron los usuarioss expertos d
de poder
subir material a la plataform
ma, se plante
eó la opciónn de crear u
un nuevo peerfil de usuaario que
permitta realizar esta acción
n, con el fin
n de no enntorpecer el funcionam
miento actual de la
aplicacción. Sin em
mbargo, este cambio que
eda propuestto como trab
bajo futuro een la platafo
orma.
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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
43

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

RU005: Perfiles de usuario
Debe existir un perfil especial para los expertos (profesionales del
Descripción: INDESOR) en la aplicación dado que sólo éstos podrán administrar
el contenido de ésta.
Tipo: Funcional
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RU006: Criterio-palabra
Cada palabra representa un criterio en la API a ser preguntado en
los desafíos. Esto es, cada palabra cumple sólo con 1 criterio por
Descripción:
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
Deben existir 2 tipos de desafíos:
1. Preguntar qué texto en Español de entre un listado de 4,
Descripción: 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
Se debe crear una aplicación web que contenga un diccionario
Descripción: 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
Las palabras del diccionario deben poder mostrarse ordenadas
según su configuración manual o alfabéticamente, siendo la
Descripción:
configuración manual la opción por defecto. Esto para favorecer la
búsqueda tanto para sordos como para oyentes.
Tipo: Funcional

RU015: Interfaz amigable
La interfaz de la aplicación web debe ser amigable para su uso por
Descripción: 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
La API debe tener mecanismos para que los distintos usuarios
validen el contenido de la plataforma final. Estos mecanismos se
Descripción: 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
La API debe considerar distintos perfiles de usuario, distinguiendo
Descripción: entre expertos (profesionales del INDESOR, encargados de
administrar el contenido), sordos y oyentes.
Prioridad: Crítica
Estado: Cumple
Tipo: Funcional
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RS004: Almacenamiento de criterios de evaluación
La API debe crear y almacenar un registro de los criterios que se
Descripción: 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
La API debe tener mecanismos para mostrar desafíos a los usuarios
según su perfil. Para esto, deben existir funcionalidades tales que:
Descripción: 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
La API debe implementar, almacenar y mostrar en la interfaz web el
Descripción: 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
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
Descripción:
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
Debe crearse una aplicación web que contenga el diccionario
multimedia Lengua de Señas-Español escrito.
Prioridad: Crítica

Descripción:

Estado: Cumple
Tipo: Funcional

RS009: Botón para cambiar el orden de las palabras
En la vista del diccionario multimedia debe haber un botón que
Descripción: 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
La interfaz de la aplicación web debe ser sencilla y contener videos
explicativos por cada sección que contenga.
Prioridad: Crítica

Descripción:

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)

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.
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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)

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)

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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