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SINOPSIS 
 

 El presente Trabajo Especial de Grado titulado “Implementar un Software 

Educativo Interactivo para mejorar el lenguaje comprensivo y expresivo en niños 

comprendidos en edades de 6 a 8 años, que reciben educación especial en la 

U.E.P. “CENDRE””, consiste como su nombre lo indica, en diseñar e implementar 

un Software Educativo Interactivo, para que éste pueda ser utilizado de manera de 

apoyo en las terapias del lenguaje, que se imparten en la U.E.P. “CENDRE”.  

 

 Se ha utilizado una metodología de investigación de carácter exploratorio - 

descriptivo, de manera que ésta permita identificar los elementos necesarios para 

la solución, adicionalmente a esta metodología, para el desarrollo del Software se 

utilizó la metodología Prototipo Evolutivo, ya que permite la comunicación con el 

usuario en todo momento y permite ir evolucionando en el desarrollo a través de 

pruebas. 

 

 Por medio de este Software, los alumnos podrán interactuar con una serie 

de imágenes y sonidos que representan distintas figuras, las mismas están acorde 

a su edad y al estudio que deberían realizar tomando en cuenta sus condiciones. 

En esta aplicación se podrán encontrar varios módulos, uno denominado 

Escúchame, donde el alumno podrá escuchar los sonidos que emiten los Animales 

y los Medios de Transporte, otro llamado Búscame, donde el alumno a través de 

un juego deberá seleccionar la figura que está estudiando en el momento y 

reconocerla entre un conjunto de seis imágenes aleatorias y, finalmente el módulo 

Nómbrame, donde el escolar podrá escuchar la reproducción del nombre que 

representa a la imagen y adicionalmente podrá grabar su voz con el uso de un 

micrófono, repitiendo el nombre de la figura, mientras que el sistema, a través del 

reconocimiento de voz de patrones, podrá verificar si la palabra grabada es la 

correcta o no.  

 

 Para el desarrollo de este Software, se utilizaron como herramientas Java y 

Matlab, así como también el uso de la base de datos MySQL. 


