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IMASON: IMÁGENES Y SONIDOSIMASON: IMÁGENES Y SONIDOS

es un programa informático de discriminación y 
asociación de la fuente productora del sonido 
con la imagen correspondiente. Para tal fin se 
han desarrollado una serie de actividades 
pedagógicas, que no sólo tienen un fin auditivo, 
si no que envuelven a otras áreas perceptivas: 
la atención, memoria, clasificación, etc.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:
La base de sonidos e imágenes es abierta, de buena 
calidad, se puede realizar una selección a la carta y se 
pueden aprovechar para cualquier otro programa.
El concentrar tanto imagen y sonido con variadas 
actividades pedagógicas en una misma unidad 
(identificación, atención, memoria, clasificación...), así
como el tiempo de respuesta para cada paciente.
Posibilidad de realizar informes individualizados, control 
de la evolución y adaptación al nivel de dificultad a las 
necesidades del paciente.
Posibilidad de adaptarse y trabajar en cualquier idioma.
Construcción de una base de datos de los usuarios 
para el tratamiento individualizado.



CAMPO DE INTERVENCIÓN:CAMPO DE INTERVENCIÓN:
Trastornos del lenguaje que implican 
alteraciones en la decodificación y la 
codificación: disfasia, afasia, retraso del 
lenguaje y retraso mental.
Trastornos que afectan a la audición: 
hipoacusias y sorderas.
Trastornos del habla: dislalias, alteraciones 
fonológicas y retrasos simples. 



DESARROLLO PEDAGÓGICO:DESARROLLO PEDAGÓGICO:

El objetivo fundamental del programa IMASON es 
el de la percepción y discriminación auditiva. La 
novedad está en que se introduce una base de datos 
sonora y de imágenes, que el logopeda podrá manejar 
abiertamente, escogiendo tanto el sonido como la 
imagen y las veces que aparezcan en un tiempo 
deseado.

Este programa no está encuadrado en un nivel 
educativo concreto, tiene y puede ser trabajado en 
cualquier edad.



PÁGINAS WEB:PÁGINAS WEB:

IMÁGENES:
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php

http://www.xtec.es/~cbarba1/RECURSOS/recursos%20imatges.htm

http://cefirelda.infoville.net

SONIDOS:
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/index.php

http://www.findsounds.com/types.html

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php
http://www.xtec.es/~cbarba1/RECURSOS/recursos imatges.htm
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/index.php
http://www.findsounds.com/types.html


Crear un usuario:Crear un usuario:



Primeros pasos para comenzar a trabajar:Primeros pasos para comenzar a trabajar:



Elegimos la tarea a realizar o el 
alumno a trabajar:
Elegimos la tarea a realizar o el 
alumno a trabajar:



Campos creados para trabajar:Campos creados para trabajar:

Corporales.
Musicales.
Ambiente.
Naturaleza.
Fonemas.
Ritmo.



Tabla de Dibujos, fotografías y sonidos:Tabla de Dibujos, fotografías y sonidos:



1. Seleccionamos en
Imason, la carpeta de fotos o
dibujos. Dentro  de esta 
elegimos la carpeta que 
queramos trabajar.

2. Nos aseguramos
de buscar en un
archivo de
imágenes.

4. Seleccionamos los 
que queremos

3. Seleccionamos el
rectángulo donde 
queremos poner la
imagen.

5. Elegimos el número de imágenes 
que deseamos trabajar de 2 a 9

Elegir imágenes para trabajar:Elegir imágenes para trabajar:



Asociamos sonidos a las imágenes 
escogidas:
Asociamos sonidos a las imágenes 
escogidas:

3. Seleccionamos el
rectángulo donde queremos 
poner el sonido.

2. Nos aseguramos
de buscar en un
archivo de sonidos.

4. Seleccionamos los 
que queremos

5. Elegimos el número de sonidos 
que deseamos trabajar de 2 a 9, el 
mismo que en imágenes

1. Seleccionamos en 
Imason, la carpeta de 
sonidos. Dentro  de esta 
elegimos la carpeta que 
deseemos trabajar.



Identificación de sonidos:Identificación de sonidos:



Loto:Loto:



Memoria auditiva 1:Memoria auditiva 1:



Memoria auditiva 2:Memoria auditiva 2:



Memoria auditiva 3:Memoria auditiva 3:



Resultados de los ejercicios:Resultados de los ejercicios:



Programa lúdico:Programa lúdico:



ENTIDADES PARTICIPANTES:ENTIDADES PARTICIPANTES:

FUNDACIÓN SÉNECA. CENTRO DE 
COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACION
APANDA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA



Conclusión:Conclusión:
Desde mi punto de vista, es necesaria la
coparticipación de equipos multiprofesionales en 
el diseño, elaboración, desarrollo y análisis del 
material didáctico informático y lo que es más 
importante el poder permitir variaciones, ajustes y
ampliación en su diseño por parte de las
personas implicadas, creando entornos más 
abiertos.



HASTA LA PRÓXIMA

ADEU/ADIOS/GOOD BYE



IDENTIFICACION DE SONIDOS: IDENTIFICACION DE SONIDOS: 

El objetivo de esta actividad es la
identificación de sonidos y su asociación  
con la imagen correspondiente. Se oye un
sonido y en la parte central de la pantalla 
irán pasando una serie de imágenes. El

usuario deberá pulsar el ratón cuando crea 
que la imagen de la pantalla corresponde al

sonido emitido.



LOTO:LOTO:

Se oye el sonido y el usuario deberá
pulsar con el ratón sobre la imagen 

correspondiente al sonido. La diferencia con el 
anterior es que en éste, en la pantalla habrá

una serie imágenes ya establecidas.



MEMORIA  AUDITIVA 1:MEMORIA  AUDITIVA 1:

En la pantalla aparecen diferentes 
imágenes; se oyen los sonidos 

correspondientes a esas imágenes de 
forma secuencial y aleatoriamente. Una vez 

escuchados todos, se deberá pulsar las 
imágenes en la misma secuencia que han 

aparecido los sonidos.



Durante unos segundos aparecen las 
imágenes en la pantalla; se borran y se

escuchan los sonidos de forma secuencial
y aleatoria. El usuario deberá de asociar el

orden de los sonidos escuchados con el
lugar donde recuerda que está la imagen 

asociada.

MEMORIA  AUDITIVA 2:MEMORIA  AUDITIVA 2:



MEMORIA  AUDITIVA 3:MEMORIA  AUDITIVA 3:

En la pantalla aparecen las imágenes 
elegidas ya ocultas, se oye un sonido que
el usuario deberá de asociar a su imagen,

buscando ésta entre las que hay en la
pantalla. Si es la correcta quedara 
destapada, si se equivoca vuelve a

cerrarse.
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