


Origen del proyecto

El origen del proyecto surge a partir
de una idea presentada por
hack4edu, en concreto el reto 18,
por parte de un equipo brasileño.

Gracias a la aportación del reto y las
necesidades que hemos identificado
en nuestra sociedad y en el ambito
educativo ha dado lugar al proyecto
Hear4All.



¿En que consiste?
Hear4All es una aplicación que permitirá a cualquier
persona traducir diferentes idiomas en tiempo real y
que además de traducirlo muestra un avatar en
tiempo real que transforma lo que escucha a lenguaje
de signos para aquellas personas sordas o cualquier
persona que conozca la lengua de señas.

El reto que proponemos es utilizar la tecnología para poder
llegar a todas las personas, dentro y fuera del aula, mejorar la 
experiencia de aprendizaje para todas las personas y romper 
esas fronteras que impiden a algunas personas desarrollar
sus estudios de una manera sencilla.



¿Cuál es el problema?

La sordera afecta a más del 5%
de la población mundial, es decir,
a 360 millones de personas en
todo el mundo. 32 millones son
niños, según datos de la OMS.
En España, la sordera afecta
a más de un millón de personas.

1.000.000 de personas



Principales
Motivaciones



Dificultades de los niños / jóvenes

Muchos de los niños o jóvenes que se
encuentran en el sector educativo
tienen dificultades comunicativas para
poder desarrollar con normalidad sus
actividades académicas.



Multiculturalidad en las aulas

En un mundo cada vez más global es
necesario formar individuos que sean
capaces de interaccionar eficazmente
con personas de distintas lenguas y
culturas, provenientes de los más
diversos lugares. Ya no basta con ser
hablante de una o varias lenguas, sino
que se requiere que este sea, además,
un hablante intercultural, competente
comunicativa e interculturalmente.



Falta de prepusupuesto para intérpretes

Más del 40% de los alumnos con
sordera no cuenta con recursos
personales de apoyo en su centro
educativo. En concreto, solo el 58% de
los estudiantes con problemas más o
menos severos de audición declara
que sí tiene o tuvo algún
recurso como un profesor de audición
y lenguaje o un intérprete de lengua
de signos durante todo su periplo
educativo.



Sars-Cov-2

Y no solo eso sino que la pandemia
del Sars-Cov-2 ha complicado la
situación de los interpretes de lengua
de signos en las escuelas debido a la
no presencialidad en las aulas y la
poca preparación de los profesionales
con las nuevas tecnologías en el sector
educativo.



PROPUESTA







Aplicación



Tecnologías utilizadas

NodeJS
Node.js® es un entorno de 
ejecución para JavaScript 

construido con V8, motor de 
JavaScript de Chrome.

Google Speech
Convierte voz en texto de forma 

precisa con una API basada en las 
tecnologías de IA de Google



¿Qué hemos a nivel tecnológico?

La aplicación se ha desarollado con
tecnología Open Source para que
aquellos investigadores y
profesionales academicos que quieran
utilizarlo puedan acceder a ello de
forma gratuita.
Además la plataforma puede utilizarse
desde cualquier tipo de dispositivo :
moviles, tablets, ordenadores de bajo
coste. Primando la accesibilidad.



La solución

RaspberryPi

Para este proyecto una solución
Low-cost puede ser tan simple 

como utilizar una raspberry o un 
mini PC para alberguar la 

aplicación web.



Líneas futuras

Situaciones complicadas
La aplicación puede adaptarse al ámbito de
los campos de refugiados para falicitar la
comunicación entre los voluntarios y las
personas que se encuentran allí.

Desarrollo académico

La instalación de este sistema en
asociaciones de personas sordas puede
ayudar a las familias de estas personas a
ayudar en ese período de adaptación.

Se puede llegar a implementar en las video
llamadas tanto a nivel académico como a
nivel empresarial.

Asociaciones de personas sordas Implantación en videoconferencias
Nuestro prototipo de apliación ya se puede
usar en aplicaciones de videollamada como
Zoom o BlackBoard tan solo escuchando lo
que dice la persona que habla. Pero se
puede llegar a implantar como una opción
dentro de todos estos programas de
terceros.



Conclusiones

El reto logra cubrir todas las necesidades identificadas, habiendo enfocado la misma a su uso
en el entorno educativo, ya que se ha asegurado su correcto funcionamiento con vocabulario y
casuísticas específicas del entorno. Además, el reto prima en todo momento la accesibilidad
por su coste cero al tratarse de un producto software que se pone a disposición de la
comunidad para poder utilizarse y por ser posible su uso en cualquier dispositivo, de cualquier
tipo y rango de coste.



EL EQUIPO

El equipo con el que contamos para el desarollo del 
reto, se trata de un equipo multidisciplinar formado

por Ingenieros Informáticos, Educadores y 
profesionales del sector de los idiomas, con el objetivo

de combinar tecnología, educación e idioma para 
solucionar todas esas dificultades que pueden surgir

en las aulas o en cualquier ámbito.



EQUIPO DE TRABAJO

Dr. Gabriel Villarrubia González
Profesor Ayudante Doctor

D. Mario Muñoz Moreno
Ingeniero Informático

Dr. Álvaro Lozáno Murciego
Profesor Ayudante Doctor



EQUIPO DE TRABAJO

Sergio Fernández Marcos
Estudiante de Grado
en Ingeniería Informática

María Pilar Sánchez Conde
Profesora de Anestesiología
en la Facultad de Medicina
de la Universidad de 
Salamanca

Luis Augusto Silva
Estudiante de Doctorado
en Ingeniería Informática



EQUIPO DE TRABAJO

Sergio García González
Estudiante de Grado
en Ingeniería Informática

David Cruz García
Estudiante de Grado
en Ingeniería Informática



Gracias a todos por su atención


