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La presente investigación abordó el problema que significa el hecho que el 
docente de niños sordos en Venezuela no cuente con las herramientas 
tecnológicas necesarias que apoyen el proceso de estimulación del aprendizaje del 
español como segunda lengua. Por tal motivo se planteó como objetivo general 
desarrollar una herramienta tecnológica – educativa que sirva para apoyar en 
niños sordos de 3 a 6 años el aprendizaje del español como segunda lengua, con 
uso del alfabeto manual. Como objetivos específicos: desarrollar un software 
educativo para apoyar la enseñanza del abecedario del español con la ayuda del 
alfabeto manual; reconocer del video capturado por una cámara web, los 
símbolos del alfabeto manual; traducir las letras del abecedario español a 
imágenes del alfabeto manual; crear e implementar una codificación del patrón 
de cada símbolo del alfabeto manual a traducir; crear e implementar un 
repositorio de datos que almacene las señas del abecedario que van a ser 
traducidos y desarrollar e implementar un algoritmo que permita: procesar las 
imágenes contenidas en los cuadros de video capturados por video cámara; 
desarrollar e implementar módulos para las diversas etapas del aprendizaje del 
alfabeto y desarrollar e implementar un módulo con actividades de 
reforzamiento. Desde del punto de vista Metodológico se ubica en el tipo de 
investigación Proyecto Especial basado en la metodología UP, la población 
estuvo constituida por niños sordos con edades comprendidas entre los 4 y 7 
años, maestros de niños sordos e intérpretes de LSV en la recolección de datos se 
utilizaron plantillas para la revisión de los software  y una encuesta aplicada a 
docentes y niños sordos para obtener la evaluación del software elaborado. Los 
resultados más relevantes fueron: la elaboración de un software con estrategias 
pedagógicas que estimulan la motivación y disfrute en los niños, así como la 
aceptación y confianza de los maestros en la herramienta. Como conclusión el 
empleo del software educativo en la enseñanza a niños sordos favorece a la 
concentración, participación y motivación de estos.
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