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     RESUMEN 

 
El interés de elaborar un sistema para terapias en línea de estimulación 

temprana y dislexia orientado a niños a partir de los tres años de edad, nace 

al ver la necesidad que existe de crear una aplicación de este tipo orientado 

al sistema escolar, ya que existen muchos trastornos que afectan al buen 

desarrollo de los estudiantes en general, y muchas veces se da por la falta 

de tiempo y dinero que hace que los padres de familia no lleven a sus hijos 

a que realicen una adecuada terapia de estimulación temprana inicial o si 

ya se ha detectado un trastorno especifico como dislexia o dislalia, esto, 

acompañado al desconocimiento que existe del tema, hace que los padres 

no presten atención para ayudar a sus hijos y lo visualizan como un 

problema de falta de atención en ellos, dejando todo en manos de los 

maestros. Este prototipo de sistema educativo planteado sería de gran 

ayuda tanto en el ámbito escolar como familiar ya que no solamente ayuda 

al desarrollo educativo del menor si no que también crea atención en los 

padres de familia. 

Autor: Nadia Flores Tomalá 
Dolores Tomalà Alvarado 
Tutor: Ing. Manuel Reyes 
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ABSTRACT 

 
The interest to develop a system for therapies in line early learning and dyslexia 

aimed at children from three years of age, born to see the need that exists to create 

such application-oriented school system, as there are many disorders affecting the 

proper development of students in general, and often taken for lack of time and 

money doing that parents not bring their children to conduct adequate initial 

therapy early stimulation or longer has detected a specific disorder such as 

dyslexia or dislalia this, accompanied by lack of knowledge of the subject, it makes 

parents pay no attention to help their children and displayed as a problem of lack 

of attention on them, leaving everything in the hands of teachers. This prototype of 

proposed educational system would help both the school and family environment 

as not only helps the educational development of children but it also creates 

attention parents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades de estimulación temprana ayudan al niño a mejorar sus 

capacidades en áreas básicas como la cognitiva, el lenguaje, la motricidad, la 

autoayuda o la socialización. La dislexia es uno de los trastornos más comunes 

en el ámbito escolar pero a pesar de ello no se ha logrado definir un método para 

poder trabajar en niños con este trastorno. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ha inaugurado varios 

Centros Infantiles del Buen Vivir llamados CIBV, en varias provincias del país, en 

las zonas de pobreza, 2.274 centros que atienden a 96.304 niños y niñas en todo 

el país. 2.235 CIBV son administrados bajo Convenio firmado con GADS y 

Organizaciones Sociales y 39 CIBV son de atención directa del MIES. A pesar de 

la gran inversión hay padres que no llevan a sus hijos a terapias de estimulación 

temprana y esto se da a la falta de tiempo y recursos económicos que tienen los 

padres de familia para poder llevar a sus hijos hacia los diferentes centros 

especializados. 

 

El problema se hace aún mayor a partir que el niño empieza a leer y se le descubre 

algún trastorno como la dislexia la cual es una condición que afecta generalmente 

la forma en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado, por lo regular se 

empieza a notar en los niños preescolares y escolares ya que presentan 

dificultades al leer y esto conlleva a un retraso en el aprendizaje, no es un signo 

que demuestre baja inteligencia o pereza, ni mala visión, como generalmente se 

presume, la dislexia es un trastorno especifico de la lectura, pero también a la 

larga puede afectar a la escritura, ortografía e incluso al hablar.  

 

La etapa en que el niño/niña puede empezar a desarrollar sus habilidades y 

destrezas a través de las diferentes actividades de estimulación es desde el 

nacimiento pero se hace más práctica a partir de los 3 años de edad, que es donde 

se encuentra con mayor plasticidad cerebral. 

 

En esta propuesta investigativa emergen diversas actividades que permiten 

aportar a un desarrollo integral y participativo entre padres e hijos. Debido a que 
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si no existe una estimulación oportuna al infante provoca que el niño/niña tenga 

problemas en el entorno que lo rodea así como en el trato familiar. 

 

Se realizaron varias encuestas a docentes de escuelas de nivel primario y a 

padres de familia, por lo que se logró obtener información de cómo se está 

trabajando con los niños en los temas de estimulación temprana y dislexia  al 

menos en parte del país, lastimosamente en esta investigación se vió reflejada 

que no se ha cubierto al cien por ciento de ambos temas, ya que la falta de 

recursos hace que los padres de familia no se interesen en el tema y dejan todas 

las responsabilidades a los maestros. 

 

En la elaboración de esta tesis se tomó en cuenta más que todo la necesidad de 

realizar un estudio integral de las anomalías en desarrollo educativo de los niños, 

en la que se pueda deducir cuales son exactamente los motivos verdaderos de la 

falta de interés de los padres para ayudar a los menores. 

 

Capítulo I – El Problema.- En este capítulo se describen los temas del problema 

en general, causas y consecuencias, objetivos generales, objetivos específicos 

que se cumplirán al final de este proyecto. 

 

Capítulo II – Marco Teórico.- Se describen los conceptos y la tecnología que se 

utilizó para el desarrollo de este tema, asimismo se indica la fundamentación legal 

del mismo. 

  

Capítulo III – Propuesta Tecnológica.- Se determina la factibilidad de la 

propuesta planteada para solucionar el problema, contiene factibilidad 

operacional, técnica, legal y económica, y las etapas que se manejaron en el 

proyecto y cuáles son los archivos entregables del proyecto. 

 
Capítulo IV - Criterios de aceptación del producto o Servicio del Proyecto de 

Titulación  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En el Ecuador aún no se ha logrado llegar a todos los sitos con información sobre 

la relevante importancia que tienen los temas de Estimulación Temprana y 

Dislexia, a pesar que nos encontramos en una era tecnológica que nos conlleva a 

muchos cambios de adaptación en el medio en el que nos desarrollamos. La  falta 

de tiempo y recursos económicos que tienen los padres de familia para poder 

llevar a sus hijos hacia los diferentes centros de salud a realizar las terapias de 

estimulación temprana que los ayude a desarrollar sus destrezas intelectuales, 

también a pesar de existir mucha información en la web poco se conoce sobre el 

tema de dislexia y los problemas que acarrean este trastorno de la lectoescritura, 

especialmente en sectores rurales y urbano marginales, aunque se cuenta con 

mayores técnicas para la detección y tratamiento de dislexia, los padres de familia 

de niños con este problema no se interesan por el tema y les dejan toda la 

responsabilidad a los docentes, esto como ya se mencionó, muchas veces se da 

por falta de tiempo y otras veces por falta de dinero, esto conlleva a que los padres 

dejen a un lado la necesidad del menor que padece este trastorno de la 

lectoescritura y que necesita ser llevado a un especialista para que pueda ser 

evaluado y diagnosticado con el fin de saber qué tipo de dislexia padece para 

proceder a un tratamiento oportuno y adecuado. 

 

Los niños disléxicos o con dificultades en la lectoescritura necesitan una 

reeducación integral incluyendo una terapia adecuada, que ayude al niño conocer 

y aceptar sus dificultades, con esto se logrará mejorar su autoestima y que se 

adapte al ambiente escolar, cubriendo las deficiencias escolares en el niño y por 

otro lado establecer las bases para adquirir el aprendizaje de la lectoescritura. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En el Ecuador cada vez más personas tienen acceso a medios electrónicos y el 

servicio de internet, pero la capacitación sobre estos  temas (Estimulación 

Temprana y Dislexia), no avanzan tan rápido como la tecnología, también la falta 

de tiempo y recursos económicos  conlleva a que padres de familia no puedan 

trasladar a sus hijos a los diversos centros de atención temprana, lo que genera 

una gran preocupación y un problema relevante en el desarrollo del infante ya que 

muchos padres no llegan a cumplir los días y horas establecidos en los 

cronogramas de actividades que el especialista les asigna para la realización de 

las terapias o muchas de las veces no asisten los días que fueron asignados por 

los especialistas, esto quiere decir que el desarrollo de estas actividades es un 

proceso programado y planificado, los mismos que deben cumplirse y seguirse 

según como lo indica el especialista,  

 

Y a pesar de haber mucha información subida en la web, no todos los padres están 

conscientes o informados sobre la importancia de estas actividades, y no saben 

qué hacer al momento en que descubren que su hijo o representado presenta 

alguna de las dificultades del aprendizaje en especial la dislexia o dislalia, 

considerando que este acontecimiento debe ser una preocupación tanto para 

padres como para docentes ya que si los problemas de aprendizaje no se tratan 

a tiempo afectarían mucho más al niño/a, desarrollándose un nivel más avanzado 

del problema y creándole una mayor dificultad a medida que avanza su grado 

escolar como por ejemplo en el séptimo grado de educación básica que es donde 

el niño/a normalmente tiene ya desarrollada su habilidad, comprensión de lectura 

y apreciación de las letras.  

Causas y consecuencias del problema 

 
Las causas principales por la que se suscita este problema son: 

 

- Padres de familia sin disponibilidad de tiempo y dinero para llevar a sus 

hijos a las terapias requeridas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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- Falta de interés tanto de los padres como de los niños 

 

- Falta de una herramienta que les permita hacer terapias desde sus 

hogares. 

 

- La falta de conocimiento acerca de lo beneficioso que resultaría la 

estimulación temprana y lo que ayudaría en el desarrollo del menor  

Consecuencias:  

 

- Deficiencia escolar  

 

- Inseguridad en el menor con algún problema de aprendizaje 

 

- Los menores no desarrollan sus habilidades, motoras, cognitivas, 

lingüísticas y sociales. 

 

- Falta de integración social, esto produce que el infante no desarrolle 

competitividad con otros niños. 

- Problemas mayores de adaptación 

 

- Frustración tanto en los padres como en los niños 

 

- Alto índice de deserción escolar 

 

Cuadro 1 

Delimitación Del Problema 

 
Campo Educativo 

Área Tecnológica 
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Aspecto Desarrollo De Software 

Tema DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LOS  MÓDULOS DE 

ESTIMULACÓN Y DISLEXIA DENTRO DE UN SISTEMA 

DE TERAPIAS PARA TRASTORNOS DE 

ARTICULACIÓN DE LOS FONEMAS (LA DISLALIA), 

CON EL OBJETIVO DE CREAR UN SISTEMA 

PEDAGÓGICO. 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Formulación del Problema 

 
La tecnología a través del tiempo ha traído muchos beneficios en el trabajo diario 

del ser humano, herramientas de trabajo como computadores, celulares, Tablet, 

internet, etc., han sido de mucha ayuda especialmente en el ámbito escolar, por 

ello nacen las siguientes interrogantes: ¿de qué manera se pueden combinar tanto 

las herramientas tecnológicas con la actividades escolares de manera que puedan 

ayudar en el desarrollo del aprendizaje de los menores de edad que presentan 

algún problema específico del aprendizaje?,¿Mejorará el tiempo y la optimización 

de recursos para que estos menores puedan llevar una terapia adecuada y una 

vida académica normal? 

Evaluación Del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  

 

Delimitado: La utilización inadecuada de las herramientas tecnológicas actuales 

y la falta de información sobre los temas de dislexia y estimulación temprana, 

hacen que las personas dediquen más tiempo a utilizar estas herramientas en 

redes sociales, juegos etc, sin considerar que dicha tecnología se podría utilizar 

de mejor manera en el desarrollo cognitivo de los menores de edad.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos entre sus estadísticas del año 2014, 

publica lo siguiente: 
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“A nivel nacional, el 39.6 % de las personas poseen alguna red social como 

Facebook, Twitter, youtube etc, Personas de mayores niveles de consumo 

poseen mayor acceso a redes sociales” 

 

Claro: Actualmente en el Ecuador más personas tienen acceso a medios 

electrónicos y el servicio de internet, pero la capacitación sobre los temas de 

dislexia y estimulación temprana no ha avanzado tan rápido como la tecnología, 

es por ello que a pesar de haber mucha información subida en la web, no todos 

los padres están conscientes o informados de estos temas, y no saben qué hacer 

al momento en que descubren que su hijo o representado presenta alguna de las 

dificultades del aprendizaje, son pocos los que llevan a sus hijos a terapias, 

considerando que este acontecimiento debe ser una preocupación tanto para 

padres como para docentes en sus distintas ramas de enseñanza.  

 

Concreto: Falta de interés en los padres o representantes de menores con 

problemas de dislexia de llevarlos a realizar alguna terapia, ya sea por falta de 

tiempo o dinero, lleva a los menores a vivir con este problema sin que puedan ser 

ayudados. 

 

Relevante: La estimulación temprana es importante para el desarrollo emocional 

e intelectual de los niños y niñas y tiene como objetivo agilitar el proceso de 

evaluación y aprendizaje de los infantes, asimismo las terapias en los problemas 

de aprendizaje como dislexia ayudara a que los menores con alguno de estos 

trastornos puedan llevar un rendimiento escolar más adecuado. 

 

Contextual: Este proyecto fue desarrollado en base a las encuestas realizadas y 

aporta básicamente a la parte educativa.  

 

Original: Sin duda en nuestras vidas, la tecnología es cada vez más importante y 

debe ser involucrada en el proceso educativo y de desarrollo cognitivo de los 

menores de edad, por ello se hace necesario diseñar una alternativa que  

responda a las necesidades propias de la población como apoyo al proceso de 

aprendizaje en los menores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Factible: Es factible el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta que 

se tiene un lapso de 4 meses para la culminación de la misma, con ayuda de los 

recursos tecnológicos que permiten la integración de esta propuesta investigativa. 

 

Identifica los productos esperados: 

El desarrollo de esta investigación busca la integración de herramientas 

tecnológicas que permitan brindar un aporte social a la población objetivo, 

específicamente se quiere llegar a los niños y niñas del Ecuador con el objetivo 

de ayudar a mejorar las áreas básicas como la cognitiva, el lenguaje, la autoayuda 

y la socialización. 

 

Junto con el desarrollo de esta propuesta de tesis se realizará la entrega de un 

manual técnico y de usuario, de manera que facilite el manejo al operador dentro 

del sistema, además se entregarán los fuentes del aplicativo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear los módulos para realización de terapias tanto de estimulación temprana  

como dislexia, las cuales estarán desarrolladas en software libre y podrán ser 

visualizadas en un dispositivo móvil android.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar las tecnologías existentes en el mercado que sean las de 

mayor alcance en los niveles de escasos recursos, analizando costos, 

ventajas, desventajas y accesibilidad.  

 

 Definir, mediante un estudio realizado cual serían las opciones más 

recomendables para realizar terapias de estimulación temprana y 

dislexia en el caso que ya se evidencie algún trastorno de la 

Lectoescritura (que tratamiento sería el más recomendable), según la 

edad y la necesidad del menor. 
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 Aportar, con una solución tecnológica desarrollando juegos 

interactivos que incentiven al menor a seguir el tratamiento, ya que la 

iteración del menor con el dispositivo móvil ayuda al aprendizaje, dando 

facilidades de costos, tiempos y logística tanto a los padres como a los 

especialistas. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Desarrollar el aplicativo móvil de manera independiente de estimulación 

temprana y dislexia 

 

 Entregar una herramienta tecnológica la cual será un prototipo de 

sistema pedagógico que aporte al tratamiento de terapias de 

estimulación temprana y dislexia, las cuales serán diseñadas con una 

arquitectura capaz de ser integrada con los dispositivos móviles android 

a partir de 4.0 en adelante ya que es lo más utilizado en la actualidad 

por las características que posee. 

 

 La aplicación del presente proyecto funcionará correctamente en 

dispositivos móviles Android, y contendrá terapias por niveles. 

 

 El presente proyecto se encuentra en un ambiente de desarrollo ya que 

se trata de un prototipo, por lo que no estará disponible en la tienda de 

Google Play para ser descargado, pero a pesar de ello existe un estudio 

de las herramientas que se utilizarían en caso de ser implementado.      

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Justificación Teórica 
 

Los dispositivos móviles llámese celular o Tablet en la actualidad se les está 

proporcionando nuevas herramientas tecnológicas las cuales permiten la 

implementación de aplicativos innovadores e interesantes para los usuarios, como 

ejemplo tenemos el sistema Operativo Android que ha revolucionado el mundo 

móvil eliminando los límites en el área del desarrollo pues sus aplicaciones son 
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desarrolladas bajo herramientas Open Sources. 

 

La implementación a futuro de la presente investigación será una excelente 

herramienta de gran ayuda a la población escolar, ya que cuenta con los 

parámetros necesarios para poder desarrollar un sistema acorde con las 

expectativas de la población objetivo, teniendo en cuenta que al pasar el tiempo 

cada vez más personas tienen acceso a un medio tecnológico y al servicio de 

internet. 

 

Gráfico 1 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

Descripción Gráfico No. 01.- En el gráfico se demuestra como ha avanzado el 

equipamiento tecnológico en los hogares a nivel nacional desde el año 2010 hasta 

el año 2013, ya que el 27,5 % de los hogares poseen una computadora y el 18,1 

% posee una computadora portátil. 

 
Justificación Metodológica 
 

El cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, se logrará 

utilizando diferentes técnicas de investigación las cuales van a ajustarse para 

cumplir dichas propuestas, como son las encuestas a varios docentes, 
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psicopedagogos y padres de familia, el manejo de estadísticas que permita 

cuantificar el tiempo estimado para la elaboración de la investigación. Esto nos 

ayudará a poder describir cuales son los problemas que debemos tener 

contemplados para el desarrollo de nuestra investigación, para poder darle un 

sistema adecuado y así facilitar el resultado. 

 
Importancia 
 

Con la elaboración de esta investigación ayudaremos al desarrollo de una 

herramienta práctica y óptima que ayude a muchos padres y menores a realizar 

una terapia adecuada en el momento oportuno de sus vidas ya desde la 

estimulación temprana o cuando ya se haya diagnosticado algún problema de 

aprendizaje, aprovechando al máximo las facilidades que en los actuales 

momentos presenta la tecnología como son las herramientas Open Source y el 

acceso a una Tablet.   

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
1. Metodología de Desarrollo 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del presente proyecto de titulación es en 

cascada, ya que su desarrollo es muy simple y esta se realiza por etapas, en la 

cual ninguna etapa comienza mientras la anterior no se haya terminado.  

 

 

2. Supuestos y restricciones 

 

Supuestos  

 

 La aplicación debe estar disponible continuamente  

 Debe ser capaz de atender a varios usuarios a la vez  

 El sistema debe ser capaz de crear usuarios, asignarle un especialista 

y luego asignarle las terapias para que el usuario la pueda realizar 

desde el sitio donde se encuentre y que tenga acceso a internet. 

 Validar todos los escenarios planteados 

 

Restricciones 
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 Problemas al levantar el servidor de aplicaciones  

 No contar con el hardware adecuado para la elaboración del sistema  

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

 Comprobar el correcto almacenamiento de datos en la base  

 Chequear la comunicación con la web services 

 Mantener un control de tiempo de respuesta  

 Revisar que se cumplan las validaciones planteadas en el proyecto 

 Se realiza una verificación de los datos ingresados de cada paciente 

 Se realizan pruebas de uso, accesibilidad y de rapidez de acceso para 

determinar que las opciones funcionen. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Debido a la necesidad que tienen padres de familia de llevar a sus hijos al 

especialista para ayudar a  mejorar sus capacidades y destrezas surge la idea de 

crear este sistema que tiene como primordial objetivo brindar ayuda para el 

desarrollo integral de los infantes desde la comodidad de sus hogares. 

 

Para mitigar el problema se plantea la solución mediante el desarrollo de este 

sistema y de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación tomada a una 

muestra de padres de familias y terapeutas fueron satisfactorios y beneficiosos ya 

que de esta manera permitirá que sea posible la puesta en marcha de esta 

propuesta. 

 

Durante muchos años, las dificultades que han demostrado algunos niños para 

conseguir un adecuado aprendizaje en cuanto a las habilidades en la lectura han 

recibido diferentes nombres, siendo el término dislexia el más comúnmente 

utilizado. 

 

La Dislexia es uno de los trastornos específicos del aprendizaje y se refiere a la 

discapacidad especifica en la lectura, es por ello que la dislexia es uno de las 

mayores causas de fracaso escolar, en niños desde que empiezan a ir a la 

escuela, (Etchepareborda, 1989), señala unos síntomas de carácter preventivo 

que debe ser identificado en la etapa preescolar del niño:  

“Retraso en el habla, Inmadurez fonológica, Incapacidad de rimar a los 4 

años, Confundir derecha e izquierda, abajo y arriba, antes y después 

(palabras y conceptos direccionales). Falta de dominio manual (invertir 

tareas que se realizan con la mano derecha y la izquierda, entre una tarea y 

otra, o bien dentro de la misma), Dificultad para realizar juegos sencillos que 

apunten a la conciencia fonológica, Dificultad para aprender nombres de 

letras o sonidos del abecedario”. 
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El principal síntoma en un niño con dislexia se manifiesta en la lectura, que con el 

paso del tiempo si no es tratada afecta también en la escritura y luego a la 

ortografía, ya que esta se vuelve más lenta que la de un niño normal, unos 

síntomas es que no suelen hacer puntuaciones en la lectura y aparecen 

frecuentemente muchas confusiones entre las letras parecidas, inversiones de 

letras y constantes omisiones. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Mucho se ha investigado sobre los factores que pueden causar algún problema 

de aprendizaje muchas veces se da por falta de una oportuna estimulación 

temprana aunque a ciencia cierta no se sabe el motivo por el cual se desarrolla 

algún trastorno de aprendizaje como la dislexia, tomando en cuenta la 

investigación realizada por el señor Christian Vicente Gómez Cordero en su tesis 

cuyo tema fue“ aplicación Web Móvil para Android que permita el tratamiento 

de terapias para trastornos de articulación de los fonemas en niños de 1 a 5 

años (la Dislalia)”, se complementa dicho trabajo con la siguiente investigación 

sobre dislexia y estimulación temprana:   

Estudio Sobre Estimulación Temprana 

El término universalmente más utilizado, ha sido el de Estimulación Temprana; no 

obstante, en las tres últimas décadas, se han venido utilizando otros: Estimulación 

Precoz, Estimulación Oportuna, Educación Temprana, Estimulación Adecuada, 

Educación Inicial, Intervención Temprana y Atención Temprana. Esta 

problemática terminológica, responde a diversas posiciones conceptuales; por 

ejemplo, los que se oponen a usar el término precoz, basan sus argumentos en 

que el mismo hace referencia a que la estimulación se efectúe antes de que se 

produzca la maduración necesaria. Los que prefieren hablar de estimulación 

oportuna, se refieren no al tiempo absoluto en que una estimulación se imparta, 

sino al tiempo relativo, que implica no sólo considerar al niño como sujeto de la 

estimulación, sino también al que promueve o estimula el desarrollo; o sea, el 

adulto. Los que prefieren Estimulación Adecuada, se refieren al momento y la 

oportunidad. 
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La Estimulación Temprana, como la definió Montenegro (1978), es el conjunto de 

acciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste necesita 

después de su nacimiento para desarrollar al máximo su potencial psico-físico-

social. 

 

Martha Torres y N. de la Peña (2001), definen la Atención Temprana como el 

conjunto de actuaciones planificadas con carácter global e interdisciplinario, para 

dar respuesta a las necesidades del desarrollo infantil, desde su concepción, hasta 

su primera infancia.” (MsC.Fernández Nieves, 2008) 

 

La estimulación temprana aporta un valor sustancial en el desarrollo de los 

infantes ya que con este proceso se pretende adelantar el nivel de aprendizaje del 

niño y así de esta manera prepáralos para que puedan desenvolverse ante las 

diversas experiencias que se le presenten durante el transcurso de su desarrollo. 

 

Existen diversas áreas en la que abarca la estimulación temprana y estas son  de 

vital importancia para aportar en el desarrollo del infante, estas áreas son: área 

cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

A continuación se describirán cada una de estas áreas que comprende la 

estimulación temprana. 

 
Área cognitiva: 
 
Esta área se basa en las experiencias que el infante adquiere durante su etapa de 

desarrollo, la cual le permite preparase para enfrentarse a las adversas 

circunstancias que lo rodean, de tal manera el infante podrá ser capaz de valerse 

por sí mismo tomando decisiones propias, razonar, comprender, relacionarse con 

otras personas y adaptarse al entorno en que se desenvuelve. 

 

Área Motriz: 
 

Tiene que ver con la etapa de exploración de los niños donde empiezan a 

diferenciar las cosas a través del tacto y visión, de esta manera adquieren 
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habilidades como caminar y gatear. También esta área comprende el desarrollo 

de destrezas como pintar, dibujar, etc. 

 

Área de lenguaje:  
 
Esta área contempla tres aspectos como la capacidad de comprender, de 

expresarse y entender gestos, los mismos que permitirán al infante poder 

establecer comunicación con su entorno donde se desenvuelve. 

 
Área Socio-emocional: 

Se trata de fortalecer la manera que se relacionan con otras personas que le 

permitirán desarrollar su parte afectiva y social, esto hará que el infante se sienta 

seguro y querido dentro de su entorno.  

Es importante que el infante tenga como ejemplo a seguir ya sea sus padres o el 

representante del mismo, quienes serán encargados de dar al niño valores, afecto, 

seguridad, cuidado, amor y cariño. De esta manera el infante podrá defenderse y 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente. 

 

Según investigaciones de las terapias a nivel profesional de estimulación 

temprana, revelan que padres de familias como educadores parvularios de niños 

y niñas no cuentan con una capacitación de estimulación temprana y por ello se 

llegó a la conclusión que es necesario mejorar en este aspecto. Se requiere contar 

programas sostenidos de capacitación desde su fase inicial, de manera que 

permita mejorar el rendimiento y desempeño de los responsables de llevar a cabo 

las terapias a los infantes. 

Dentro del hogar se imparte enseñanza, se forman las normas de buenas 

costumbres y hábitos, es por ello que la familia desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo del infante y ayuda acelerar el proceso de aprendizaje estimulando 

todas las áreas que comprende la estimulación temprana como: cognitiva, 

afectiva, lenguaje, motora. 
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Actualmente existen muchas aplicaciones disponibles en el mercado, estas 

ayudan en el proceso de aprendizaje y desarrollo del infante. A continuación se 

muestra un cuadro de las aplicaciones existentes. 

 

Cuadro 2 

Aplicaciones existentes en el mercado para realizar estimulación temprana. 

APLICACIÓN CARACTERISTICAS 

PequeGenio 

Esta aplicación nos permite ir mostrando a los 

niños tarjetas visuales bien en blanco y negro, bien 

en color para que vayan asociando imágen 

palabras, sonidos… 

KidsSocks 

Las reglas de KidsSocks son muy sencillas: 

empareja los calcetines. Mientras que la versión 

gratuita nos permite emparejar calcetines según su 

color y su estampado, el juego es recomendable 

para niños pequeños (entre 3 y 5 años) 

Children’s Day 

Map 

Children’s Day Map es una aplicación para que los 

más pequeños aprendan las principales rutinas en 

inglés jugando. 

¿Dónde está mi Perry 
“¿Dónde está mi Perry?” es un juego en el que 

tendrás que usar agua en sus diferentes estados: 

sólido, líquido y gaseoso, para resolver el 

rompecabezas.  

Nana para bebés 
Esta aplicación es capaz de detectar el momento 

en el que el bebé llora, grita o inicia una pataleta. 

Además de ello, la aplicación permite reproducir 

vídeo s infantiles y animaciones de personajes 

animados.  
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3D ShapeSorter. 
A través de esta aplicación, los niños aprenderán a 

reconocer figuras, colores, animales y sonidos. 

Además, esta aplicación incluye mayores desafíos 

para los niños más grandes que ya dominen todos 

estos contenidos.  

Fuente: MsC.Fernández Nieves, Y. (2008). Atención temprana. Prevención. 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Estudio Sobre Dislexia 

Teorías sobre la dislexia 

A pesar de que es recién en el siglo XX cuando se ha puesto de manifiesto el 

alcance del problema, la dislexia fue reconocida y descrita por primera vez a 

finales del siglo XIX, desde entonces, varios investigadores procedentes de 

distintos campos de la medicina, la psicología y la pedagogía han creído descubrir 

una diversidad de causas del problema disléxico, ya que las causas que han 

descubierto unos y otros son a menudo diferentes e incluso han llegado a ser 

contradictorias.  

- Debray y Mélékian (1971), Harstein (1971), la define como el gran grupo 

de los trastornos de aprendizaje.  

- Critchley en (1964), Nieto (1975), (Torras, 1977)); Padget (1998), la 

consideran un problema de aprendizaje específico.  

- Debray y Mélékian (1970), toma en cuenta únicamente el síntoma lectura 

y dejan de lado todas las otras manifestaciones, para ellos, un niño 

disléxico es un niño inteligente, bien enseñado que lee con un par de años 

de retraso en relación a lo que corresponde a su edad o a sus compañeros 

de clase. 

Según (Torras, 1977) señala que: 

“Mi experiencia con niños disléxicos y niños con trastornos de 

aprendizaje, lleva a la convicción de que ambos grupos tienen en 

común una forma de organización de la mente o estructura mental 
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subyacente, este es un aspecto muy importante ya que es como el 

problema de aprendizaje y de la dislexia y permite entender los 

mecanismos de sus manifestaciones, de sus síntomas”.  

Dentro de los grupos de alto nivel cultural e intelectual, los inconvenientes que 

sufren las personas con dislexia es mayor, en especial los niños que son más 

vulnerables, y por supuesto las dificultades que este problema pone en la vida de 

las personas con estos trastornos dependen del grado de afectación ya que esta 

puede variar dependiendo de los síntomas y pueden ser: ligeras, medianas o 

graves; La severidad en la que puede afectar a las personas depende por un lado 

de la gravedad de los síntomas específicos y por el otro, de la afectación que 

causa al no ser comprendidos y tratados como vagos o desinteresados en sus 

tareas escolares, como algunos profesores con desconocimiento del tema lo 

pueden tachar al niño con este problema. (Torras, 1977) 

Aunque se dice haber demostrado que la relación entre las dificultades para el 

lenguaje oral y la dislexia no siempre están relacionadas entre sí ya que hay niños 

disléxicos sin ninguna dificultad con el lenguaje, mientras que hay niños con 

problemas con el lenguaje que aprenden a leer sin ninguna dificultad. 

A continuación analizaremos teorías sobre dislexia.  

 Pedagógicas: Se trataría de técnicas erróneas o nefastas de enseñanza 

en la escuela. A pesar de que la manera de enseñar es por supuesto un 

factor muy importante, esta teoría no explica por qué, con la misma técnica, 

incluso en la misma aula, unos niños desarrollarían dislexia y otros no. 

(Indicadores para la Deteccion de dislexia, 2013). 

 Psicológicas: Algunos autores entienden la dislexia como un problema 

psicológico producido por factores ambientales y afectivos que influyen en 

el niño, por ejemplo disminuyendo su motivación, deseo y/o capacidad 

para aprender. Otra teoría psicológica describe un déficit de la 

comprensión de la correspondencia sonido-símbolo y un tercer grupo, las 

teorías psicológicas de inspiración conductista-cognitivista, tratan el 

problema disléxico como un mal hábito adquirido y por tanto el tratamiento 
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se basa en técnicas de modificación de la conducta. (Indicadores para la 

Deteccion de dislexia, 2013). 

 Otras teorías relacionan la dislexia con la inmunidad y también con el 

exceso de hormonas masculinas (por eso habría más varones disléxicos 

que mujeres), pero ninguna de ellas ha sido confirmada. (Indicadores para 

la Deteccion de dislexia, 2013). 

Hay que tener en cuenta que ninguno de estos factores por sí mismo se puede 

considerar una causa específica, por lo que tenemos que considerar que el mayor 

problema es la ausencia de diálogo entre el niño y su representante, como 

consecuencia se ha estudiado en muchas ocasiones el funcionamiento del 

cerebro, pero aún se desconoce el funcionamiento y las funciones de la mente. 

Por otra parte, los especialistas en problemas de aprendizaje parecen a veces 

quedar al margen, tanto de los hallazgos en el campo neurológico como de la 

dinámica de la evolución mental. 

Como muestran algunos estudios de años anteriores, como por ejemplo  (Mahler, 

1967; Winnicott, 1987; Brazelton, 1983; Brazelton y Cramer, 1993; Trevarthan, 

1980; Stern, 1985; Abrahamsen, 1993), “la evolución intelectual y de la capacidad 

de aprendizaje, así como la evolución social y del equilibrio emocional se genera 

en la matriz de la relación y la interacción entre el niño y su entorno, especialmente 

entre el niño y las figuras centrales de este entorno, normalmente los padres o la 

madre”. En esta relación se generan los estímulos imprescindibles para que el 

niño pueda organizar su mente, siente las bases de su relación con la realidad 

exterior y de la capacidad de aprender. Los padres y las personas del entorno 

transmiten al niño los vínculos o nexos entre las experiencias que vive tanto en la 

realidad externa como en la realidad psíquica, y así lo ayudan a entender su 

significado. 

Síntomas disléxicos específicos 

Según investigaciones se consideran los siguientes: 

 “Inversiones: Es uno de los más comunes, pueden ser temporales, pero 

cuando permanecen, inducen a maestros y padres de familia a pensar que 
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aquel niño tiene algún problema. Este síntoma se muestra en la escritura 

ya que el niño escribe las letras, los números, las palabras y hasta las 

frases, en espejo, o sea como su imagen en el espejo. Aunque se puede 

pensar que es normal en niños de 5 años o menos, pero en los niños 

disléxicos estas inversiones perduran y no se corrigen con el aprendizaje 

habitual. 

 Omisiones, adiciones, substituciones de letras por otras: El niño se 

salta las palabras o letras al escribir, añade algunas letras que no 

corresponden, substituye unas letras por otras o invierte el orden e incluso 

de las sílabas en las palabras. 

 Dificultad para automatizar la lectura y la escritura: Al niño disléxico le 

cuesta mucho automatizar estas funciones, lo que le hace difícil o 

imposible utilizarlas como funciones de base al servicio de otras funciones: 

informarse, comunicar, etc. 

 Silabeo y dificultad para comprender lo que leen: Este es uno de los 

síntomas más perturbadores que presenta una persona con dislexia 

porque priva al niño de la importantísima fuente de conocimientos y de 

progreso que es la lectura.” (Garcia, 2010) 

Además de los descritos anteriormente, los niños disléxicos pueden presentar  

frecuentemente alguna expresión de ansiedad y problemas emocionales, y en 

relación con la inmadurez personal que caracteriza al niño disléxico. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento para la dislexia es desarrollar la capacidad de 

diferenciar letras y números para hacer posible la organización de las palabras y 

la estructuración de la mente, por lo tanto la maduración personal del niño y el 

desarrollo de conceptos y criterios.  

Por lo general siempre se elige la modalidad terapéutica que según las 

características globales del niño y las que mejor pueda impulsar para el proceso 

de maduración y el desarrollo de funciones y capacidades. A menudo el enfoque 

de elección es el tratamiento reeducativo o psicopedagógico, este consiste en 

establecer una relación con el niño para poderlo conocer, tanto a través de 
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conversar con él como de las actividades que se realiza con él, se trata de 

descubrir sus capacidades, dificultades, preferencias, y otras características, para 

así poder ayudarlo a través de actividad y verbalización, a establecer vínculos 

entre las actividades, los conocimientos y las experiencias emocionales. 

(Indicadores para la Deteccion de dislexia, 2013) 

Diagnóstico 

El diagnóstico varía en cada persona esto depende de la calidad y de la 

distribución de las capacidades intelectuales del niño, de la presencia y el grado 

de severidad de los síntomas disléxicos específicos, del desarrollo del 

pensamiento, de características de la personalidad en cada paciente y del trabajo 

terapéutico que se pueda realizar. La adecuación y constancia del trabajo que 

realice cada terapéutico determinará el pronóstico y el resultado en sus pacientes. 

(Indicadores para la Deteccion de dislexia, 2013). 

En el mercado actualmente existen los siguientes aplicativos que ayudan a niños 

con problemas de dislexia, entre ellos están los siguientes. 

Cuadro 3 

Aplicaciones para realizar ejercicios de dislexia que actualmente existen en 
la web. 

 

NOMBRE DEL APLICATIVO CARACTERISTICAS DEL APLICATIVO 

Dyslektyk Cuenta con 64 actividades diferentes que 

evalúan concentración, actividades 

visuales, deletreo de palabras entre otros. 

WriteOutloud Procesador de texto que comprueba con el 

usuario si lo que está escuchando es 

precisamente lo que quiere escribir 

Writer´sToolkit Procesador de texto que guía al usuario a 

desarrollar la escritura utilizando diferentes 

estructuras estándar. 

Inspiration Impulsado por las técnicas aprobadas de 

aprendizaje visual 
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Logopedia interactiva Sistema informático interactiva y multimedia 

para la intervención en temas de logopedia 

y dislexia  

Read&Write 6 Text HELP Software diseñado especialmente para 

usuarios con dislexia ya que proporcionan 

herramientas que ayudan a componer el 

material escrito  

Fuente: http://www.educaciontrespuntocero.com/ 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

APORTE DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

El uso de la computadora hoy en día es imprescindible para la educación, ya que 

esta presta muchas ventajas entre ellas tenemos las siguientes:  

 

 Ayuda a la individualización en la enseñanza, ya que permite que el alumno 

se adapte a las demandas concretas de aprendizaje 

 

 Proporciona situaciones grupales de aprendizaje y con esto favorece a la 

socialización. 

 

 La constancia del su uso incrementa la consciencia sobre la tarea, la 

obtención de resultados y el aprendizaje sin error lo que le hacen 

reaccionar positivamente al estudiante.  

 

 La posibilidad de intervenir e interactuar con el programa, que cuenta con 

el atractivo de formas, sonidos y colores le hace aprender descubriendo y 

tomando decisiones.  

 

 Incentiva el autoestima mediante la eliminación del sentimiento de fracaso. 

Si se elimina la frustración ante el error, se reduce la inhibición y la 

inseguridad personal.(Garcia, 2010) 

 

 Favorece la concentración. Centra la atención del alumno al plantearle 

situaciones, hechos y estados que requieren su participación abriéndole 

http://www.educaciontrespuntocero.com/
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nuevas posibilidades que desconoce pero que puede alcanzar. (Garcia, 

2010) 

 

 Favorece la información. Puede ser un medio de conocer determinadas 

destrezas del alumno tales como tiempos de reacción, percepción visual y 

auditiva, tipos de estrategias cognitivas, aciertos/errores, evaluación de 

conocimientos, etc. todo ello puede recogerse en un registro 

individualizado que recoja la evaluación de las capacidades y los 

conocimientos del alumno. (Garcia, 2010) 

En definitiva, la revolución generada por la introducción de los computadores en 

la educación para los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños es 

impresionante y cada día adquiere mayor importancia. Estas nuevas tecnologías 

se hacen extensivas también a los niños con problemas de dislexia que tienen la 

necesidad de una mayor concentración y participación.(Garcia, 2010) 

Estudio De Tecnologías 

 

Se realizó  la investigación de las tecnologías existentes que permitan brindar una 

solución para tratar el problema descrito arriba en el planteamiento del problema. 

 
GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) 

 

Hay que dejar en claro que cuando se habla de Software Libre, se refiere a 

libertad, no a precio. La licencia General Public License (GPL) está diseñada para 

asegurarle las libertades de distribuir copias del Software Libre (y cobrar por ese 

servicio si se cree con libertad de hacerlo). 
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Cuadro 4 

Actos permitidos y no permitidos en la licencia General Public License 
(gpl) 

 
ACTOS PERMITIDOS ACTOS NO PERMITIDOS 

Distribuir copias de software libre Imponer nuevas restricciones a la 

licencia. 

Modificar software libre y redistribuirlo Copiar, modificar, sub licenciar o 

distribuir el programa de una manera 

distinta de la expresamente usada por 

la licencia 

Cobrar por el acto de transferir una 

copia 

 

No publicar las modificaciones 

mientras se usen en forma privada. 

Esto incluye a las empresas mientras 

mantengan los cambios dentro de su 

ámbito 

 

Fuente:http://www.fing.edu.uy/~asabigue/prgrado/2004eofgl/contenido/anexo2/ 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

“Se puede hacer uso de un conjunto de herramientas bien integradas y que 

ahorran trabajo, enlazando y automatizando parte o todas las fases del “ciclo 

de vida” del software”  (Guzman, 2007). 

 

A continuación se muestra un informe estadístico del 2014 sobre la posición de 

los principales sistemas operativos y fabricantes del mercado móvil global. Se 

muestra una estadística acerca de la distribución de los sistemas operativos 

preferidos por los usuarios a partir del informe publicado por StrategyAnalytics. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prnewswire.com/news-releases/strategy-analytics-android-captures-record-85-percent-share-of-global-smartphone-shipments-in-q2-2014-269301171.html
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Gráfico 2 

 
Distribución de los sistemas operativos preferidos por los usuarios a partir 

del informe publicado por Strategy Analytics (a finales del año 2014) 

 

 

Fuente: StrategyAnalytics 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis Gráfico 2: Según el gráfico se puede observar que el sistema operativo 

Android tiene una mayor aceptación en el mercado global para el desarrollo de 

aplicaciones móviles actualmente (84.6), esto obviamente se debe a que es más 

económico su utilización. Seguido se encuentra el sistema operativo IOS con el 

11,9%. 

 

A continuación se muestra un análisis de la herramienta más utilizada para el 

desarrollo de aplicaciones móviles. 

ANDROID 
 

Androides un sistema operativo desarrollado bajo licencia Linux y está orientado 

a dispositivos móviles, fue creado por la empresa Android Inc., después fue 

absorbida por Google y en la actualidad lo desarrollan Open Handset 

Alliance (liderada por Google). 

 

http://www.prnewswire.com/news-releases/strategy-analytics-android-captures-record-85-percent-share-of-global-smartphone-shipments-in-q2-2014-269301171.html
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Android proporciona su código a través   de diversas licencias de software libre  y 

código abierto, el mismo que fue liberado por Google bajo licencia Apache. 

De esta manera permite al desarrollador no solo realizar modificaciones en el 

código fuente sino mejorarlo y optimizarlo. 

 

En el mercado se ofertan una gran variedad de herramientas gratuitas para  

programar en Android, de esta manera evidencia el crecimiento de esta 

comunidad de programadores que ha decidido utilizar estas aplicaciones. 

 

Gráfico 3 

Ventajas de Android sobre iOS 

 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

- Variedad de Equipos: poseen una gran gama de equipos disponibles en 

el mercado y no se limita como en el caso de los IPHONE. 

- Videos en HD: el puerto HMDI permite reproducir videos en HD. En el 

IPhone no posee este puerto. 

- Procesadores poderosos: teléfonos inteligentes Android con procesador 

dual-Core. 
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Cuadro 5 

Versiones de Android 

 
Versión 

 

Nombre en 

código 
Características 

Fecha de 

distribución 

1.0 

 Apple Pie 

: Tarta de 

manzana 

AndroidMarket,HTML y XHTML ,acceso a 

los servidores de correo electrónico web, 

soporte POP3 , IMAP4 y SMTP, Gmail , 

Google Contactos , Google Calendar , 

Google Maps con Street View para ver 

mapas e imágenes de satélite, GPS , 

,Google Talk, mensajes de texto y 

MMS,Media Player ,YouTube reproductor 

de vídeo ,Wi-Fi y Bluetooth. 

23 de 

septiembre 

2008 

1.1 
 Banana Bread 

: Pan de plátano 

Detalles y comentarios disponible cuando 

un usuario busca empresas en Mapas,se 

utiliza el altavoz, más capacidad de 

mostrar / ocultar teclado,Posibilidad de 

guardar archivos adjuntos en mensajes. 

09 de febrero 

2009 

1.5 
Cupcake: Cupca

ke 

Widgets, teclado QWERTY virtual, copy& 

paste, captura de vídeos y poder subirlos a 

Youtube directamente. 

27 de abril 

2009 

1.6 Donut : Dónut 

Añade a la anterior la mejoría de la interfaz 

de la cámara, búsqueda por voz, y 

navegación en Google Maps. 

15 de 

septiembre 

2009 

2.0 -2.1 Éclair : Pepito 

Mejoras en Google Maps, salvapantallas 

animado, incluye zoom digital para la 

cámara, y un nuevo navegador de internet. 

26 de octubre 

2009                                   

12 de enero 

2010 

2.2 
Froyo : Yogur 

helado 

Incluye hostpotWifi, mejora de la memoria, 

más veloz, Microsoft Exchange y video-

llamada. 

20 de mayo 

de 2010 

2.3 
Gingerbread 

: Pan de jengibre 

Mejoras del consumo de batería, el soporte 

de vídeo online y el teclado virtual, e 

9 de febrero 

de 2011 
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incluye soporte para pagos mediante 

NFC2. 

3.0                   

3.1                      

3.2 

Honeycomb 

: Panal de miel 

Mejoras para tablets, soporte Flash y Divx, 

integra Dolphin, multitarea pudiendo 

cambiar de aplicación dejando las demás 

en espera en una columna, widgets y 

homepage personalizable. 

 22 de febrero 

2011 

4.0 

Ice Cream 

Sandwich 

: Sandwich de 

helado 

Multiplataforma (tablets, teléfonos móviles 

y netbooks), barras de estado, pantalla 

principal con soporte para 3D, 

widgetsredimensionables, soporte usb 

para teclados, reconocimiento facial y 

controles para PS3. 

16 de 

diciembre de 

2011 

4.1                  

4.2                      

4.3 

Jelly Bean 

: Gragea 

Widgets ,  Swype,TVHD mediante wifi 

(Miracast), PhotoSphere para hacer fotos 

panorámicas inmersivas (en 

360º),Bluetooth LowEnergy (BLE) que 

permite a los dispositivos Android 

comunicarse con los periféricos con 

bajo consumo de energía.  Se da soporte 

para Open GL ES 3.0. Se mejora la 

seguridad para gestionar y ocultar las 

claves privadas y credenciales. (Library) 

9 de julio de 

2012                       

13 de 

noviembre de 

2012                                

24 de julio de 

2013      

4.4 KitKat : Kit Kat 

Web Views (componentes de la interfaz de 

usuario para mostrar las páginas Web) se 

basa ahora en el software de Crome de 

Google y por lo tanto puede mostrar 

contenido basado en HTM5. Conectividad 

con soporte de NFC para 

emular tarjetas de pago tipo HCE, 

Bluetooth y soporte para mandos 

infrarrojos, sensor contador de 

pasos,  provider  para gestionar los 

31 de octubre 

2013 
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SMS,  máquina virtual ART y máquina 

virtual de Dalvik. 

5.0 -5.1 
Lollipop 

: Piruleta 63 

 Google Wear, Google TV y Google Card. 

Hay un cambio significativo en la 

arquitectura, al utilizar la máquina virtual 

ART en lugar de Dalvik. ART mejora de 

forma considerable el tiempo de ejecución 

del código escrito en Java. Además se 

soporta dispositivos de 64 bits en 

procesadores ARM, x86, y MIPS. Muchas 

aplicaciones del sistema (Chrome, 

Gmail,…), incorpora soporte nativo para 

OpenGL ES 3.1 Y funcionalidades gráficas 

avanzadas (fragmentshader, tessellation, 

geometryshaders, ASTC,…). 

3 de 

noviembre de 

2014                               

06 de abril de 

2015 

6 
Android M  

"M&M's" 

 

Plataforma portátil totalmente compatible 

con dispositivos iOS (iPhone y iPad) s. 

Google se dice que es "cerca de terminar 

los detalles técnicos finales" por fin permitir 

que los usuarios se emparejan sus 

smartwatches con dispositivos iOS, según 

los lectores modernos. 

24 de mayo 

2015  

Fuente:www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/ 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/
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Gráfico 4 

Porque usar android 4.0 en adelante 

 

  
Fuente: http://andro4all.com/2015/06/datos-de-distribucion (8/diciembre/2015) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá, Dolores Tomalá Alvarado,   

 
En el gráfico anterior se muestra que debido al cambio y evolución de android 

cada día el uso de las versiones anteriores del mismo va perdiendo cuota en el 

mercado, aunque Android 4.4 KitKat, aún sigue siendo la versión más usada 

según lo publica la página http://andro4all.com/2015/06/datos-de-distribucion, en 

diciembre del año anterior. 

 

PHP 
 

PHP (Hipertext Preprocesor) es un software libre publicado bajo licencia PHP. Su 

funcionamiento se lo realiza del lado del servidor web (pueden realizar conexiones 

de red y accesos bases de datos), antes  de que se envíe la página a través del 

internet del cliente. 

Lo que finalmente se le visualizará al cliente es una página HTML en su navegador 

web. 

http://andro4all.com/2015/06/datos-de-distribucion
http://andro4all.com/2015/06/datos-de-distribucion
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Una característica que se puede resaltar de PHP es que tiene capacidad de 

conexión con la mayoría de los motores de base de datos, que se utilizan 

actualmente, entre las que se destacan son: MySQL y PostgreSQL 

A continuación se muestra una ilustración acerca del funcionamiento interno de 

una página desarrollada en la herramienta de PHP. 

Gráfico 5 

Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 

 

 
Fuente:  

www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20sof

tware%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf: 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

XAMPP 

XAMPP es un servidor web desarrollado en software libre que tiene integrado una 

base de datos MySql, servidor  web Apache e intérpretes de lenguajes para script: 

PHP  y Perl. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
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Unas de las características de Xampp es que es fácil de usar, está hecho en 

software libre, actúa como servidor web, actualmente se encuentra disponible 

para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac. 

BOOSTRAP 

Bootstrap fue creado por Mark Otto y Jacbod Thornton para mejorar las 

herramientas internas en Twitter. Boostrap permite optimizar tiempo y recursos ya 

que posee diseños y templates disponibles y son fáciles de  usar, es un framework 

desarrollado en  HTML, CSS y JavaScript que podemos utilizar como base para 

crear nuestros sitios o aplicaciones web. Además boostrap usa un MVC (Modelo 

vista controlador). 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, es flexible ya que  

permite reutilizar su código y adaptarlo a un entorno nuevo. 

Java se caracteriza por ser multiplataforma, es decir que funcionan en cualquier 

entorno ya que tiene una máquina virtual (conocida como Java Virtual 

Machine o JVM). 

Además java es gratuito, por lo que no requiere de licencias. Para adquirirlo lo 

único que tiene que hacer es descargar el kit de desarrollo (Java Development 

Kit o JDK). 

Otras de las razones de escoger java es que es de fuente abierta y es un lenguaje 

expandible. 

MY SQL 
 

MySQL es un software libre, es decir, que su código puede ser usado y modificado. 

MySQL  es un sistema de administración de bases de datos.  

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://getbootstrap.com/
http://twitter.com/mdo
http://twitter.com/fat
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HTML5 
 

HTML5 es un lenguaje markup (Hyper Text MarkupLanguage) usado   

para estructurar y presentar el contenido para la web.  

 
MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

Gráfico 6 

Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 

Página De inicio

VISTA

USUARIO

Información

     

MODELO

CENTRO DE SALUD

VideosCanciones Fotos

Reportes

Base de 
Datos

Página Web

CONTROLADOR

Servidor

Base de 
Datos

Control de 
Errores

App

 

Fuente:www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20d

e%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf: 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Soluciones%20de%20software%20libre%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones.pdf
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Modelo Vista Controlador (MVC) es una arquitectura que se usa generalmente en 

aplicaciones web y consta de los siguientes componentes: 

 

Modelo: es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio. 

 

Vista: es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página. 

 

Controlador: es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 

 

De esta manera el MVC separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, 

y la lógica de control en tres componentes distintos, como se mencionan arriba. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Se evidencia  el estudio de mercado objetivo Ecuador: Niños en el país, niños a 

partir de tres años, con Tablet y/o Celulares Android y acceso a internet, padres 

de familia que acuden con sus hijos a especialistas como: psicopedagogos y 

parvularios en los diversos centros de estimulación temprana y terapias de 

dislexia. 

USO DE INTERNET 

Gráfico 7 

Formas de acceder a internet  

 

 

Fuente: www.coberturadigital.com 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

http://www.coberturadigital.com/
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Análisis Gráfico N° 07: De la forma de acceder a internet podemos ver que la 

gran mayoría (62,97) acceden de manera fija a través de una operadora o de 

empresas que se dedican a la venta del servicio, y el 37.03% acceden a través de 

un plan móvil o inalámbricamente, porcentaje bastante alto para conseguir el uso 

del aplicativo a través de una Tablet o teléfono inteligente (gráfico publicado el 16 

de marzo del 2014). 

Gráfico 8 

Lugar de uso de Internet por área 

 

Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec (encuesta año 2014) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

Análisis Gráfico N° 08: De las personas que usan Internet, el 45,1% lo hace en 

su hogar, lo que hace muy conveniente el desarrollo de la presente aplicación ya 

que en el hogar los menores siempre están acompañados de una persona adulta 

que les pueda ayudar a realizar sus terapias. 
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Gráfico 9 

Razones de uso de Internet por área 

 

Fuente: INEC (www.ecuadorencifras.gov.ec año 2014) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis Gráfico N° 09: Según la encuentra realizada por el INEC en el año 2013 

se muestra que las personas utilizaron el internet principalmente para búsqueda 

de información (45,10%), seguido tenemos un 29,80% para educación y 

aprendizaje, lo que nos lleva a pensar que la herramienta desarrollada sería de 

gran aporte a la comunidad, ya que actualmente encontramos distintos soportes 

para el aprendizaje como libros, videos, etc., disponibles a través de Internet o de 

CD, los cuales al usarlo frecuentemente terminan siendo monótonos y aburridos, 

haciendo imprescindible el uso una técnica interactiva que ayude al usuario a su 

uso. 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gov.ec/
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USO DE TELEFONIA CELULAR 

Gráfico 10 

Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por área. 

 

Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec (año 2014) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis del Gráfico N°10: En el Gráfico anterior se observa el uso de los 

celulares tanto en el área urbana y rural, dando como resultado que el 51,3% de 

la población (de 5 años y más) tiene por lo menos un celular activado, lo que nos 

lleva a pensar en lo exitoso que sería el desarrollo de una aplicación móvil para 

terapias ya que no solamente sería accesible sino que también seria de mucha 

ayuda a nivel educativo.  
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Gráfico 11 

Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (SMARTPHONE *) a 
nivel nacional. 

 

Fuente:Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de hogares Urbanos y Rurales – 

ENIGHUR ( 2013). 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

Análisis Gráfico N° 11:El 16,9% de las personas que posee un celular tiene un 

teléfono inteligente (SMARTPHONE), lo que nos lleva a pensar en necesidad que 

este gran porcentaje de personas que tienen un teléfono inteligente lo utilicen en 

usar algún aplicativo que ayude en el desarrollo intelectual a los menores de edad.  

USO DE LA TABLET EN ECUADOR  

Según un reportaje de la página revistalideres.ec en el último trimestre del 2014 

publica que: “La Tablet llega a temprana edad”, esto se debe al avance tecnológico 

que estamos teniendo, acompañado de la facilidad de poder conseguir una. 
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Además que los menores de edad se ven atraídos con más frecuencia por la 

infinidad de actividades de entretenimiento que pueden realizar en estos 

dispositivos. 

En el mercado europeo y estadounidense existen al menos unos ocho modelos 

conocidos de tabletas diseñadas para niños, que además de ser un 'juguete' se 

convierten en un complemento para el estudio. En Ecuador hay varias firmas que 

desde junio del 2013 están comercializando las tabletas para niños, lo que ha 

tenido buena acogida por lo novedoso e interactivo, añade también que según un 

estudio y muestra del producto se evidenció que las tabletas pueden ser usadas 

por los menores desde los dos años, aunque existen menores que desde los ocho 

meses ya interactúan con estos dispositivos, que aportan al desarrollo de la 

motricidad fina.  

Una de las principales características de estos dispositivos es la pantalla en la que 

pueden visualizar mejor la imágenes que en un celular por lo que los hacen más 

atractivo a los menores.  

Los padres o el adulto responsable del menor pueden regular el uso de la tableta 

mediante un programa de control, por ejemplo la puede programar que la tableta 

esté encendida por una hora específica del día, y se pueden crear restricciones a 

ciertas aplicaciones como juegos o navegación en Internet.  

 

El sistema Android 4.1 es el más utilizado en estos dispositivos, actualmente existe 

una cifra en el costo de las Tablet en Ecuador el cual varia de entre 170 y 700 

dólares por el costo de una, dependiendo marca y modelo. 
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Gráfico 12 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que asisten a centros de 

desarrollo estudiantil 

 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec (2013) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis de Gráfico Nº 12: En el gráfico anterior se aprecia la necesidad de usar 

una herramienta de estimulación temprana al alcance de los usuarios ya que el 

porcentaje es muy alto el 75% de niños y niñas que no reciben alguna terapia de 

estimulación temprana que logre el desarrollo intelectual del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Gráfico 13 

7 De cada 10 niños y niñas entre 5 y 12 años, viven con su padre y su 
madre 

 

 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec (2013) 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis de Gráfico 13: El Instituto indicó que el 70 por ciento de menores de 5 y 

12 años viven con su padre y su madre, lo que representa una gran ayuda a los 

menores que usen la aplicación para terapias en línea ya que tienen por lo menos 

un adulto que los ayude a realizarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Gráfico 14 

Fuente:www.ecuadorencifras.gob.ec; www.minedu.gob.ec (2012 - 2013) 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Análisis de Grafico No. 14: El Instituto indicó que aún existe un alto grado de 

personas que no asisten a educarse siendo la razón más frecuente la falta de 

recursos económicos con lo que demuestra una vez más la necesidad de incluir 

en el sistema educativo herramientas educativas de fácil acceso y sin costo a la 

población.  

PUNTOS DE INTERNET GRATIS EN GUAYAQUIL 
 

Existen aproximadamente 150 puntos de internet gratis en Guayaquil impulsada 

por el Municipio y la Empresa Privada con el objetivo de contribuir a la educación. 

 

A continuación de detalla una lista de los lugares de conexión o zonas wifi gratis 

que actualmente existen: 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.minedu.gob.ec/
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Cuadro 6 

Wifi gratis en Guayaquil 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil – www.guayaquil.gob.ec 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

Así mismo varios edificios de instituciones públicas actualmente ya cuentan con 

el servicio de internet wifi gratis para sus usuarios, y la empresa privada se ha 

unido a esta red ofreciendo también el servicio a sus clientes, con lo que 

demuestra el gran acceso al internet en la actualidad. 

 

COLEGIOS FISCALES EN EL NORTE, CENTRO Y SUR DE GUAYAQUIL 

COLEGIOS PARTICULARES EN EL NORTE, CENTRO Y SUR DE 
GUAYAQUIL 

UNIVERSIDADES  

PARQUES EN TODA LA CIUDAD 

REGISTRO CIVIL EN TODAS LAS EXTENSIONES  

MATERNIDADES 

CASAS COMUNALES 

CENTROS ARTESANALES  

CASA DEL HOMBRE DOLIENTE 

COMPLEJOS DEPORTIVOS 

MUSEO MUNICIPAL 

PARADEROS DE METROVÍA Y SUS TERMINALES 

CAMI EN TODAS LAS EXTENSIONES 

HOSPITALES EN TODA LA CIUDAD 

BALNEARIO COVIEM 

CENTROS COMERCIALES EN TODA LA CIUDAD 

BOSQUE CERRO BLANCO 

JARDIN BOTÁNICO 

MALECÓNES  

BIBIOTECAS 

VARIAS CALLES EN TODA LA CIUDAD 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El  desarrollo de esta propuesta investigativa se basa dentro el marco legal que 

se estable en la  Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional 

para el Buen Vivir y Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2010). Asamblea Nacional 

Constituyente menciona lo siguiente: 

El nivel de educación inicial de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas 

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística.  

La educación inicial1 se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. La 

educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con 

la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección 

de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación 

que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a 

cinco años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

  

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado 

a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 
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Promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas competentes 

en el desarrollo y protección integral de las niñas y niños desde su nacimiento 

hasta los cinco años de edad. Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que 

permitan a la educación inicial complementar y articular transversalmente los 

programas de protección, salud y nutrición. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales. El 

Código de la Niñez y la Adolescencia establece como finalidad la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral, en un marco de libertad, dignidad y equidad regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes. 

 
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

 

Una de las estrategias para el período 2009 -2013 previstas en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir es la inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos 

en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la misma que 

establece como prioridad, la ampliación de los mecanismos de protección social 

orientados hacia la niñez, a través de la ampliación de la cobertura de los 

programas de desarrollo infantil en las áreas más pobres. 

 

El Decreto Ejecutivo  No. 580 de 27 de agosto del 2007, publicado  en el Registro 

Oficial  No. 158 de 29 de agosto del 2007, establece como funciones del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) el ampliar las capacidades de la población 

mediante la generación o garantía de las oportunidades de acceder a los servicios 

sociales de educación.   
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De conformidad con el artículo  3 del Decreto 1170 de 24 de junio del 2008,   el 

Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) es el organismo que a nombre del Estado 

aplica y ejecuta los planes, normas y medidas que imparta el gobierno en materia 

de asistencia y protección integral a los niños, niñas y sus familias.   

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos. 

Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre. 

En el 2008, el Gobierno firmó el decreto 1014, sobre el uso de Software Libre, lo 

cual pasa a ser una política de Estado para ser adoptado por todas las entidades. 

Art. 1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección  se otorga independientemente de que hayan 

sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, 

manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  

realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina  (código objeto) 

 con  fines  de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad  del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  pro

grama  de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de 

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

 

¿Será posible que se logre brindar un producto que esté al alcance de niños tanto 

en el proceso inicial de estimulación temprana o en niños que ya presenten un 
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trastorno especifico como la dislexia, mediante el desarrollo de una aplicación que 

integre tanto a profesionales del área, profesores, psicopedagogos, parvularios, 

padres de familia y niños, de forma que se puedan medir los avances en el 

desarrollo de sus terapias? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Android.- Sistema Operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google. 

 

GNU.- El proyecto GNU (GNU es un acrónimo recursivo para “Gnu No es Unix”) 

comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo tipo Unix completo, que 

fuera Software Libre. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de 

software libre; todo su código puede ser utilizado, modificado y redistribuido 

libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL 

 

Linux.- Es una implementación del sistema operativo UNIX (uno más de entre los 

numerosos clónicos del histórico Unix), pero con la originalidad de ser gratuito y a 

la vez muy potente. Comenzó como proyecto personal del -entonces estudiante 

Linus Torvalds, quien tomó como punto de partida otro viejo conocido, el Minix de 

Andy. S. Tanenbaum. 

 

Software.- Tiene que ver con sus componentes lógicos. Es simplemente el 

conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al microprocesador 

para que pueda procesar los datos y generar los resultados esperados. 

Software Libre.- Es aquel en el que los usuarios tienen libertad para poder 

ejecutar, copiar y modificar el software. 

 

Software Propietario.- Tal como lo ha definido la Fundación del Software Libre, 

es cualquier programa que no cumple los criterios de la Fundación para el software 

libre. Propietario significa que algún individuo o compañía retiene el derecho de 

autor exclusivo sobre una pieza de programación, al mismo tiempo que niega a 

otras personas el acceso al código fuente del programa y el derecho a copiarlo, 

modificarlo o estudiarlo. 
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Web Services.-  Un Web Services es una aplicación que puede ser descripta, 

publicada, localizada e invocada a través de una red, generalmente Internet. 

Combinan los mejores aspectos del desarrollo basado en componentes y la Web. 

 

Base de Datos.- Es un conjunto de información que está almacenada en forma 

ordenada, de manera tal que los datos que la conforman puedan ser utilizados en 

forma fragmentada cuando sea necesario pudiendo hacer consultas, inserciones 

y ediciones de la información almacenada. 

 

Copyright.- Es el derecho legal de un autor, que obtiene por el resultado creativo 

de un trabajo original. Es una forma de protección garantizada por la ley. 

 

Interfaz Gráfica.- Es una aplicación informática que actúa como interfaz de 

usuario, utilizando un conjunto de imágenes  para visualizar la información y 

acciones disponibles en la interfaz. 

 

JavaScript.- Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 

sitios interactivos 

 

Aplicaciones.- Son programas informáticos que permiten interactuar al usuario 

con recursos tecnológicos. 

 

MD5.-  Algoritmo de reducción criptográfica 

Modelo Vista Controlador.- Patrón de diseño MVC el cual organiza el código en 

base a su función, este patrón separa el código en tres capas. 

 

Boostrap.- Framework  que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, 

cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El desarrollo de las terapias de estimulación temprana y dislexia tiene como 

finalidad ofrecer una ayuda a docentes, terapeutas y padres de familia que por 

falta de recursos y falta de tempo no pueden llevar a sus hijos a realizar una terapia 

de acuerdo a su edad y estado educativo.  

 

Aprovechando los beneficios que tiene el software libre más el gran acceso a 

internet que hay en la actualidad y el equipamiento tecnológico en los hogares, 

como ya se lo demostró en el capítulo anterior, se desarrolla esta herramienta que 

puede ser de gran utilidad en el sistema educativo. 

Análisis de factibilidad 

 
La creación del presente estudio es factible dado que los costos de elaboración y 

desarrollo son bajos debido a que la elaboración de la propuesta en cuanto al 

desarrollo de la aplicación se pudo realizar gracias a los conocimientos adquiridos 

en las aulas de la universidad. 

 

Tomando en cuenta que actualmente no existe un software al alcance de la 

población objetivo que permita atacar el problema que existe por la falta de 

recursos y tiempo en los padres para poder llevar a  sus hijos a realizar una terapia 

en el tiempo oportuno. 

 

El estudio se orienta en cuatro enfoques principales para evaluar la factibilidad del 

proyecto que son: factibilidad operativa, económica, técnica y legal. 

 

- Factibilidad Operacional 

Para el objetivo del análisis operativo se realizó un estudio tanto del 

problema como de las herramientas que nos ayudaran a la elaboración 

de una propuesta tecnológica basada en tecnologías actuales con  el 

fin de elaborar una solución al alcance de la población involucrada. 
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- Factibilidad técnica 

 

El proyecto tiene como framework de desarrollo del lenguaje de 

programación PHP NETBEANS IDE 8.0.2, con la posibilidad de expandir 

los componentes del framework para poder agregar las opciones de 

visualización de reportes de terapias. 

 

EL hardware requerido para el proyecto es una laptop DELL, 7 gb de 

memoria  Ram, disco duro de 1 TB y una Tablet para la descarga del apk 

en el cual el usuario realizara las terapias. 

 

- Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto se encuentra en lineamiento con el artículo 13 de los 

Principios de Educación Superior ya que promueve el desarrollo 

tecnológico, ofrece soluciones para instituciones públicas educativas  y 

busca mejorar la excelencia académica. 

 

En el decreto presidencia No. 1014 se expone que las entidades públicas 

dentro de sus políticas deben hacer uso de Software Libre en sus sistemas 

y equipos informáticos. Este proyecto ha sido desarrollado usando 

tecnologías de código abierto cumpliendo con las necesidades expuestas 

en el plan de desarrollo de este sistema. 

 
 

- Factibilidad Económica 

 
El presente proyecto contempla el uso de software libre,  esto quiere decir 

no implica costos de licencia para su uso, de igual manera las herramientas 

de trabajo como Netbeans que no tiene costo y se puede desarrollar 

cualquier tipo de proyecto. 

 

Los navegadores web utilizados son gratuitos como Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer, eso implica otra ventaja para reducir los costos. 
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Para documentaciones o soportes respecto los lenguajes de 

programación, poseen una amplia documentación en línea gratuita o la 

comunidad de PHP y Javascript ayudan sin fines de lucro, de forma rápida 

y efectiva. 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

El objetivo de utilizar una metodología de desarrollo del proyecto se da con el fin 

de para llevar un control durante proceso del mismo, los ciclos de vida se ajustan  

a las necesidades requeridas. 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó la metodología en cascada ya 

que un proyecto se logra con la integración de varios procesos, entre ellos 

tenemos: 

Análisis.- En esta fase se analizaron las necesidades de los usuarios finales del 

sistema planteado para determinar los objetivos debería cubrir 

 

Se obtuvieron las definiciones y especificaciones funcionales para poder llevar 

adelante las siguientes fases que son Diseño y Construcción.  

 

Diseño.- El objetivo fue generar el modelo de datos para que la solución cumpla 

con los requerimientos definidos, aquí se realizó el Diagrama Entidad Relación 

(DER), diseño de las interfaces de usuario, diseño de las integraciones a realizar.  

 En esta fase se realizaron los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los 

requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber 

qué herramientas usar en la etapa de Codificación 

 

Codificación.- En esta etapa se construyó la solución planteada, cumpliendo con 

las definiciones y especificaciones definidas en el alcance, las tareas realizadas 

en esta etapa fueron: Programación y desarrollo de todos los componentes y 

funcionalidades. Implementación de las estructuras de datos, y sus 

procedimientos, elaboración de documentación técnica y ajustes funcionales, 
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implementación de las integraciones y todas las actividades necesarias para poner 

en marcha la solución.  

 

Prueba.- Los elementos programados se unen para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de 

ser entregado. 

Verificación.- En esta fase se realizaron pruebas de ejecución del sistema a nivel 

de programación y se hizo con el objetivo de comprobar que el sistema no falle. 

Entregables del proyecto 

 
Para dar por terminado los procesos del proyecto se detallan los entregables que 

fueron planificados y programados con los interesados, entre ellos mencionamos 

los siguientes: 

 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico  

 Código Fuente 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez culminado el proyecto propuesto en la presente investigación, se verifico 

Y probó el correcto funcionamiento del mismo, considerando los diferentes 

escenarios de pruebas que pudieren darse en cada objetivo propuesto. 

 

Para la validación de este proyecto se contó con la colaboración y aporte de la 

licenciada Jessica del Rocío Guzmán Alvario, que como profesional del área,   

verifico el sistema, llegando a la conclusión de que puede ser de gran ayuda en el 

ámbito escolar, documento el cual se adjunta en el anexo. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se desarrolló la aplicación haciendo uso de framework de alto nivel de seguridad 

y gran capacidad de procesamiento, aplicación cumple con las características 

necesarias para atender las necesidades del proyecto con respecto a la 

realización de terapias en línea.  

 

La comunicación con los modelos de datos se la realiza por medio de web services 

protegiendo así la integridad de los datos.  

 

La comunicación con los web services es muy fluida ya que no existen retrasos al 

retornar un resultado. Los datos son devueltos en formato XML lo cual optimiza el 

tiempo de respuesta  

 

Los resultados son interpretados por la interfaz y  mostrados al usuario con gran 

rapidez. 

 

Una vez que los datos son administrados por el usuario, la interfaz arma un archivo 

XML de acuerdo a la selección que realizo el usuario y este se envía a los modelos 

de datos haciendo uso de web services 

 

Las pruebas de aceptación tienen una participación importante de los 

interesados (padres de familia, docentes y terapeutas) cuyas funciones son 

las siguientes: 

 

 Aprobar o Negar los escenarios de aceptación 

 Validar los datos de las pruebas. 

 Supervisar el comportamiento del aplicativo. 

 Definir mejoras en los procesos desarrollados que no cumplan con el 

objetivo principal. 
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Cuadro 7 

MATRIZ DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 
 

Requerimiento Criterio de Aceptación 

Ingresos de Pacientes 
Permite ingresar nuevos pacientes 

a la base de datos. 

Actualización de Datos  
Permite actualizar datos delos 

pacientes. 

Crear Usuarios 

Permite crear usuarios y asignar 

roles para el ingreso a la aplicación 

web 

Modificar Usuarios 
Permite inactivar usuarios de 

ingreso a la aplicación web 

Cambiar clave de usuario 
Permite cambiar o reestablecer 

claves a usuarios del aplicativo. 

Asignación de paciente 
Permite asignarle un paciente a 

cada terapeuta 

Asignación de terapias  
Permite asignar terapias de 

acuerdo al paciente y al terapeuta. 

Reportes  
Permite generar reportes del 

avance en las terapias. 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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RESULTADOS  

 
APLICATIVO ANDROID PARA TERAPIAS DE ESTIMULACION 

TEMPRANA, DISLALIA Y DISLEXIA  
 
1. Pantalla de Acceso al Sistema Terapéutico vía web por parte del 

Administrador y del Especialista, donde ingresaran cada uno de estos 

su usuario y contraseña que se le asignó al mismo para el uso del 

ambiente. 

 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

2. Pantalla de Principal que se le presentara al Administrador una vez que 

este haya ingresado su clave asignada, la cual dentro de la misma 

encontrara las opciones como agente principal del sistema, donde el 

tendrá el deber de crear y registrar a los especialistas y a los pacientes. 
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Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 

 

3. Pantalla de opciones principales del administrador en las cuales se 

refleja los privilegios. 

 

 

Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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4. Pantalla principal para especialista de estimulación temprana donde se 

ve reflejado las opciones que puede realizar  

 

 

Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

5. Pantalla de Principal del Especialista de dislalia, en el cual solo se dará 

a notar las opciones de las cuales tiene privilegio para acceder como la 

revisión de los pacientes asignados al mismo y las terapias que va a 

colocar a cada paciente. 

 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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6. Pantalla de Principal del Especialista de dislexia, en el cual solo se dará 

a notar las opciones de las cuales tiene privilegio para acceder como la 

revisión de los pacientes asignados al mismo y las terapias que va a 

colocar a cada paciente. 

 
 

 

Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 
Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

7. Pantalla de ficha del paciente  

 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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8. Pantalla de asignación de terapias a un paciente  

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
 
 
9. Pantalla de calificación de terapias realizadas por el paciente 
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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10. Pantalla de detalle de terapias donde el especialista puede incluir las 

observaciones acerca de las terapias realizadas  

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
11. Pantalla de Acceso del Paciente de estimulación temprana, la cual será 

por medio del aplicativo móvil que se encuentre instalado en cualquier 

dispositivo con sistema operativo android como tablets y teléfonos 

inteligentes que disponga el paciente o la persona responsable del mismo. 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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12. Pantalla de realización de terapia inicial de estimulación temprana  

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
 
 
13.- Pantalla de realización de terapia de estimulación temprana 
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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14. Pantalla de realización de terapias de estimulación temprana  
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
 
15. Pantalla de realización de terapias de estimulación temprana 

 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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16. Pantalla de Acceso del Paciente de dislexia, la cual será por medio del 

aplicativo móvil que se encuentre instalado en cualquier dispositivo con 

sistema operativo android como tablets y teléfonos inteligentes que 

disponga el paciente o la persona responsable del mismo.  

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
17.- Pantalla de Ingreso a la terapia inicial de Estimulación Temprana 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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18.- Pantalla de realización de terapias de dislexia 
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
 
 
19. Pantalla de realización de terapias de dislexia 
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 
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20.- Pantalla de realización de terapias de dislexia 
 

 
Fuente: Aplicativo Android Para Terapias De Estimulación Temprana, Dislalia Y Dislexia 

Elaborado por: Nadia Flores Tomalá; Dolores Tomalá Alvarado 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
 El uso del software libre se hace cada vez más frecuente en el desarrollo 

de  herramientas tecnológicas, lo que permite obtener sistemas al alcance 

de la población tanto a nivel educativo como a nivel comercial. 

 

 Al plantear este tema de tesis sobre ayuda en línea en las terapias de 

Dislexia y estimulación temprana, se puede decir que se ha podido cumplir 

de manera satisfactoria el desarrollo del tema planteado, ya que de ser 

implementado seria un gran aporte al mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, aprovechando las herramientas tecnológicas de 

libre distribución.  

 

 El proceso de interacción del niño con un dispositivo móvil, da como 

resultado una estrecha comunicación entre ambos, lo cual atrae la 
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atención del niño, ayudándole en sus terapias de aprendizaje y a la vez 

involucra a los padres a ser parte del proceso de aprendizaje en los 

menores. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda el uso de herramientas de software libre, en especial las 

utilizadas en el presente proyecto de tesis, ya que dichas herramientas nos 

brinda grandes y buenas prestaciones para desarrollar sitios web de 

calidad y al alcance de la toda la población. 

 

 Se debería desarrollar sistemas similares para cada tipo de trastorno del 

aprendizaje y aplicarlos no solo en el ámbito de consultorios, sino más bien 

distribuirlos en todo el sistema escolar ya que en el proceso del desarrollo 

de la presente investigación se observó el gran interés que presentaron los 

padres de familia y maestros de unidades educativas visitadas, en que los 

menores tengan a la mano un sistema de apoyo a la educación, que pueda 

ser utilizado en sus hogares con la ayuda de sus padres, aprovechando el 

auge de la tecnología a nivel mundial y así explotar la grandes opciones 

que nos ofrece el internet al utilizarlo de manera adecuada. 

 

 La implementación de esta herramienta, para que esté disponible en la 

tienda play store con el fin de que pueda ser descargado y utilizado.  
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CAPITULO I 

1. MANUAL TÉCNICO 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
Desarrollo de un aplicativo móvil para la plataforma Android que permita realizar 

terapias de estimulación temprana y terapias dislexia mediante el cual el medico 

evaluara a sus pacientes. 

 
1.2. DEFINICIÓN TECNÓLOGICA. 

 
Aplicativo móvil que permitirá realizar terapias medicas. 

 

Haciendo uso de tecnologías Open Sources en la elaboración de esta tesis hice 

uso de las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

 Android Studio 

 JSON 

 XAMPP 

 PHP 

 

 

1.3. ANDROID STUDIO 
 

Android Studio es la nueva IDE desarrollada por Google para que los 

desarrolladores puedan crear sus aplicaciones de una forma más sencilla. Fue 

presentada en el pasado Google IO y ya se encuentra disponible para descargar 

pese a estar en fase beta. 
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El uso de este IDE es idéntico en cualquier sistema operativo. En este artículo 

os vamos a enseñar a configurar Windows y a instalar Android Studio en vuestro 

sistema. 

Preparar Windows para utilizar Android Studio 

En primer lugar, al igual que los demás sistemas operativos, debemos 

descargarnos e instalar el JDK de Java. 

 

Para ello accedemos a la página de Oracle. Una vez allí seleccionaremos la 

plataforma JDK 7u21 (o la que sea más actual). 

 

 

Nos aparecerá una lista con las descargas disponibles para el sistema. 

Seleccionaremos el archivo de Windows correspondiente a la arquitectura de 

nuestro PC (32 o 64 bits)  
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Una vez descargado instalaremos el JDK en nuestro sistema. Ejecutamos el 

archivo que hemos descargado y comenzará la instalación. 
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Una vez finalizada la instalación ya tenemos nuestro equipo listo para ejecutar 

Android Studio.  
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Descargar Android Studio 

 

Lo primero que debemos hacer es descargar Android Studio desde la página de 

desarrolladores de Google. 

 

 

Debemos hacer click sobre “download Android Studio” y comenzará la descarga 

de un archivo ejecutable. Esperamos a que finalice la descarga y ya tendremos 

el IDE en nuestro equipo. 

 

Instalación y ejecución. 
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En primer lugar debemos instalar el archivo descargado anteriormente en 

nuestro equipo. Para ello haremos doble click sobre él y se abrirá un asistente 

de instalación. 

 

Se instala como una aplicación normal, no tiene ninguna dificultad. Una vez 

finalizada la instalación ya tenemos Android Studio preparado para funcionar.  

1.4. JSON 
 

1JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de datos, 

básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para 

identificar y gestionar los datos. JSON nació como una alternativa a XML, el fácil 

uso en javascript ha generado un gran número de seguidores de esta alternativa. 

Una de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído 

por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el 

intercambio de información entre distintas tecnologías. 

JSON NOMBRE/PAR DE VALORES 

                                                           
1 Fuente: https://geekytheory.com/json-i-que-es-y-para-que-sirve-json/ 
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Para asignar a un nombre un valor debemos usar los dos puntos ‘:’ este 

separador es el equivalente al igual (‘=’) de cualquier lenguaje. 

"Nombre" : "Geeky Theory" 

 

VALORES JSON 

Los tipos de valores que podemos encontrar en Json son los siguientes: 

 

 Un número (entero o float) 

 Un string (entre comillas simples) 

 Un booleano (true o false) 

 Un array (entre corchetes [] ) 

 Un objeto (entre llaves {}) 

 Null 

 

OBJETOS JSON 

Los objetos JSON se identifican entre corchetes, un objeto puede ser en nuestro 

caso una fruta o una verdura 

{ "NombreFruta":"Manzana" , "Cantidad":20 } 

ARRAYS JSON 

En un Json puedes incluir arrays, para ellos el contenido del array debe ir entre 

corchetes []: 

{ 

"Frutas": [ 

{ "NombreFruta":"Manzana" , "cantidad":10 },  

{ "NombreFruta":"Pera" , "cantidad":20 },  
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{ "NombreFruta":"Naranja" , "cantidad":30 } 

] 

} 

1.5. XAMPP 
 

XAMPP para Windows ofrece una fácil instalación de los frameworks Apache-

MySQL, PHP, PERL, PEAR. XAMPP te ahorra tiempo y esfuerzo, y proporciona 

soporte de frameworks como Drupal, Joomla, Moodle, o Wikimedia en cualquier 

computadora con Windows. 

Instalar XAMPP en Windows 7 

Antes de instalar un servidor de páginas web es conveniente comprobar si no 

hay ya uno instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la 

dirección http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún 

servidor de páginas web instalado. 
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Una vez obtenido el archivo de instalación de XAMPP, hay que hacer doble clic 

sobre él para ponerlo en marcha. Las imágenes que se muestran a continuación 

corresponden a la instalación de XAMPP 5.6.12 en Windows 7 (a partir de 

XAMPP 1.8.3, XAMPP no se puede instalar en Windows XP ya que PHP 5.5 y 

posteriores no se pueden instalar en Windows XP). 

Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos: 

 El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 

 

 El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y 

recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que hacer 

clic en el botón "Next". 
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Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el 

lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de 

selección de componentes puede elegirse la instalación o no de estos 

componentes. para este curso se necesita al menos instalar MySQL y 

phpMyAdmin. 
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En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. La 

carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, hay 

que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se quiere 

instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que hacer 

clic en el botón "Next". 
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La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página 

web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 
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Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en en el botón "Next" 

en la pantalla siguiente. 
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A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar unos 

minutos. 
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Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma que 

XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no abrir 

a continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la casilla 

correspondiente. 
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1.6. PHP 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. 

1.7. Característica 
 

 Android developer Tools buid v21.1.0 - 569685 

 jdk1.8.0_11 

 Android Studio 

 

1.8.  Gama baja 

Es un celular que solo sirve para llamar y recibir llamada, enviar y recibir SMS, 

pues no tienen internet ni soporte para aplicaciones. 

 

1.9. Gama media 
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Es un celular para llamar, sms, internet pero con poca memoria de 

procesamiento, lento en conexión a internet y con soporte para apps java. 

 

1.10.  Gama alta  

Celular inteligente con gran capacidad de procesamiento tanto de internet 

como en archivos prácticamente sin las limitaciones de los de gama baja y 

media 

Los mejores teléfonos de gama alta Android, teniendo en cuenta en parte la 

calidad/precio pero sobre todo su calidad, son los siguientes según nuestro 

criterio y gustos. Tened en cuenta que los teléfonos aquí expuestos tienen 

una alta durabilidad, ya sea por usar pantallas Gorilla Glass 3, o por lo general 

ser resistentes al uso y paso de tiempo. Encontraréis teléfonos más baratos, 

con características que los harán ir fluidos, pero normalmente están 

construidos en materiales de baja calidad y mal acabado, y la sensación al 

tacto y confort no es ni de lejos similar a los de gama alta, y todo esto va 

incluido en su precio. 
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2.  CAPITULO II 
 

2.1. DICCIONARIO DE DATOS. 
 
Conocidos también como, repositorios de datos, depósito de datos, directorio o 

enciclopedia de datos. 

2.1.1. Tabla alertas:  

Contiene cada una de las alertas configuradas en el sistema. 

 

TABLA 1: ALERTAS 

 

  Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

2.1.2. Tabla bitácora_opciones:  

Contiene el control a los usuarios acerca del uso de opciones en el sistema. 

 

TABLA 2: Bitacora Opciones 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.3. Tabla dislalia_chat:  

Contiene la configuración del chat interno entre los usuarios registrados en la 

plataforma. 

 

TABLA 3: DISLALIA CHAT 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.4. Tabla configuraciones:  

Contiene registros únicos de los usuarios para su acceso y comunicación dentro del 

sistema. 

 

TABLA 4: CONFIGURACIONES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.5. Tabla ejercicios:  

Contiene información de los ejercicios orales para la realización de las mismas por 

medio del menor. 

 

TABLA 5: EJERCICIOS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.6 Tabla ejerciciosxterapia:  

Contiene la relación que hay entre las terapias y los ejercicios que tiene almacenada la 

misma. 

 

TABLA 6: EJERCICIOSXTERAPIAS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.7. Tabla especialidades:  

Contiene la información ingresada de las especialidades que puede cumplir el 

usuario y el estado de la misma. 

 

TABLA 7: ESPECIALIDADES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.8. Tabla estadocivil:  

Contiene la información ingresada de la clase o condición que puede tener el usuario 

en el orden social. 

 

TABLA 8: ESTADOCIVIL 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.9. Tabla eventos:  

Contiene registro único por usuario de la plataforma. 

TABLA 9: EVENTOS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.10. Tabla ficha_paciente:  

Contiene datos ingresados por medio del administrador en la ficha personal del 

paciente. 

 

TABLA 10: FICHA_PACIENTE 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.11. Tabla grupo_ficha:  

Contiene información creada para agrupar las preguntas que llevara la ficha del 

paciente. 

 

TABLA 11: GRUPO_FICHA 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.12. Tabla gruposxpregunta:  

Contiene la relación de las tablas grupo_ficha y ficha_paciente para fijar las 

preguntas a un grupo de la ficha del paciente. 

 

TABLA 12: GRUPOSXPREGUNTA 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.1.13. Tabla medicoxpaciente:  

Contiene la relación entre los médicos y los pacientes que tiene el mismo. 

 

TABLA 13: MEDICO POR PACIENTE 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.14. Tabla mensajes:  

Contiene los mensajes que se realizaron en la plataforma, el remitente y el destinario 

del mismo. 

 

TABLA 14: MENSAJES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.15. Tabla nacionalidad:  

Contiene las nacionalidades registradas en el sistema para cada uno de los usuarios 

existentes en la misma. 
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TABLA 15: NACIONALIDAD 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.16. Tabla nivelterapia:  

Contiene el nivel de la terapia creada por el administrador como parte de las fases 

a cursar por medio del paciente en sus ejercicios. 

 

TABLA 16: NIVELTERAPIA 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.17. Tabla ocupaciones:  

Contiene los registros creados por el administrador acerca de la ocupación que 

puede tener los usuarios registrados en la plataforma. 
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TABLA 17: OCUPACIONES 

 

Elaboración: Nadia Flores 

              Fuente: Nadia Flores 

2.1.18. Tabla opciones:  

Contiene las opciones que se presentan en el sistema. 

 

TABLA 18: OPCIONES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.19. Tabla opcionesxperfil:  

Contiene las opciones a las cuales puede ser uso casa uno de los perfiles creados 

en el sistema. 

 

 

 

 



30 
 

TABLA 19: OPCIONESXPERFIL 

ElaboracióElaborado: Nadia Flores 

              Fuente: Nadia Flores 

 

2.1.20. Tabla perfiles:  

Contiene los perfiles de los agentes a intervenir en la plataforma. 

 

TABLA 20: PERFILES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.21. Tabla políticas_contraseñas:  

Contiene los datos de las políticas que debe de tener una contraseña de acceso al 

sistema terapéutico. 
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TABLA 21: POLITICAS_CONTRASENAS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.22. Tabla preguntas_ficha:  

Contiene las preguntas que va a llevar la ficha médica que se registrara al paciente 

para evaluación por parte del terapeuta. 

 

TABLA 22: PREGUNTAS_FICHAS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.23. Tabla privilegios:  

Contiene los privilegios que se le otorgara a cada perfil del sistema. 
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TABLA 23: PRIVILEGIOS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.24. Tabla regiones:  

Contiene las regiones ingresadas por el administrador las cuales llevara cada 

usuario registrado en el sistema como parte de su ubicación. 

 

TABLA 24: REGIONES 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.25. Tabla resp_tep_ejercicio_pac:  

Contiene información y cada una de las respuestas por parte del terapeuta, acerca 

de la terapia realizada por el paciente. 
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TABLA 25: RESP_TEP_EJERCICIO_PAC 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

 

2.1.26. Tabla respuestaxfichaxpaciente:  

Contiene la evaluación realizada por el terapeuta con respecto a la ficha médica del 

paciente asignado al mismo. 

 

TABLA 26: REPUESTAXFICHAXPACIENTE 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.27. Tabla terapias:  

Contiene cada una de la información acerca de las terapias creadas por el 

administrador y el nivel de que tendrá la misma. 
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TABLA 27: TERAPIAS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.28. Tabla terapiasxpaciente:  

Contiene la relación que se registra a la hora de asignar una terapia a realizar al 

paciente por parte del especialista. 

TABLA 28: TERAPIASXPACIENTE 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.29. Tabla usuarios_privilegios:  

Contiene la relación entra cada uno de los usuarios de la plataforma y los privilegios 

existente en la misma. 
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TABLA 29: USUARIOS_PRIVILEGIOS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.30. Tabla usuarios:  

Contiene información básica de todos los usuarios registrados en el sistema 

terapéutico. 

 

TABLA 30: USUARIOS 

 

Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 

 

2.1.31 Tabla usuarios_conntraseña:  

Contiene cada uno de los usuarios existentes en la plataforma terapéutica y sus 

contraseñas asignadas para el acceso a la misma. 

 

TABLA 31: USUARIOS_CONTRASENASLOG 
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Elaboración: Nadia Flores, Dolores Tomalá 

                Fuente: Nadia Flores, Dolores Tomala 
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2.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto Android Studio creo la siguiente estructura. 

 

2.4.1 Carpeta src 

Esta carpeta contendrá todo el código fuente de la aplicación, código de la 

interfaz gráfica, clases auxiliares. 

. 
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Paquete edu.ug.centrohospitalarios 

Contiene Activities, Fragment, Services y Application de android 

2.4.2 Carpeta gen 

Contiene una serie de elementos de código generados automáticamente al 

compilar el proyecto. Cada vez que generamos nuestro proyecto, la maquinaria 

de compilación de Android genera por nosotros una serie de ficheros fuente java 

dirigidos al control de los recursos de la aplicación. Importante: dado que estos 

ficheros se generan automáticamente tras cada compilación del proyecto es 

importante que no se modifiquen manualmente bajo ninguna circunstancia. 

 

 

 

2.4.3 Carpeta assets 

Contiene todos los demás ficheros auxiliares necesarios para la aplicación (y que 

se incluirán en su propio paquete), como por ejemplo ficheros de configuración, 

de datos, etc. 

 

La diferencia entre los recursos incluidos en la carpeta /res/raw/ y los incluidos 

en la carpeta /assets/ es que para los primeros se generará un ID en la clase R 

y se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos de acceso a recursos. 

Para los segundos sin embargo no se generarán ID y se podrá acceder a ellos 

por su ruta como a cualquier otro fichero del sistema. Usaremos uno u otro según 

las necesidades de nuestra aplicación. 
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2.4.4 Carpeta bin 

Ésta es otra de ésas carpetas que en principio no tendremos por qué tocar. 

Contiene los elementos compilados de la aplicación y otros ficheros auxiliares. 

Cabe destacar el fichero con extensión “.apk”, que es el ejecutable de la 

aplicación que se instalará en el dispositivo. 

 

2.4.5 Carpeta libs 

Contendrá las librerías auxiliares, normalmente en formato “.jar” que utilicemos 

en nuestra aplicación Android. 

 

2.4.6. Carpeta Gradle 

Contiene las dependencias que hace uso la aplicación, el proyecto hace uso de 

las siguientes dependencias: 

. 
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Dependencia Función 

compile 'com.daimajia.androidanimations:library:1.1.3@aar'  Animaciones 

compile 'com.daimajia.easing:library:1.0.1@aar' Animaciones 

compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0' Animaciones 

compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:1.5.1' 
Consumo de metodos 

REST 

 

2.4.7. Carpeta res 

Contiene todos los ficheros de recursos necesarios para el proyecto: imágenes, 

vídeos, cadenas de texto, etc. Los diferentes tipos de recursos se distribuyen 

entre las siguientes subcarpetas: 

 

Carpeta Descripción 

/res/drawable/ 

Contiene las imágenes [y otros elementos gráficos] usados en por la 
aplicación. Para definir diferentes recursos dependiendo de la resolución y 
densidad de la pantalla del dispositivo se suele dividir en varias subcarpetas: 

/drawable-ldpi (densidad baja) 

/drawable-mdpi (densidad media) 

/drawable-hdpi (densidad alta) 

/drawable-xhdpi (densidad muy alta) 

/res/layout/ 

Contiene los ficheros de definición XML de las diferentes pantallas de la 
interfaz gráfica. Para definir distintos layoutsdependiendo de la orientación 
del dispositivo se puede dividir en dos subcarpetas: 

/layout (vertical) 

/layout-land  (horizontal) 

/res/anim//res/animator/ Contienen la definición de las animaciones utilizadas por la aplicación. 

/res/color/ Contiene ficheros XML de definición de colores según estado. 

/res/menu/ Contiene la definición XML de los menús de la aplicación. 

/res/xml/ Contiene otros ficheros XML de datos utilizados por la aplicación. 

/res/raw/ 
Contiene recursos adicionales, normalmente en formato distinto a XML, que 
no se incluyan en el resto de carpetas de recursos. 

/res/values/ 

Contiene otros ficheros XML de recursos de la aplicación, como por ejemplo 
cadenas de texto (strings.xml), estilos (styles.xml), colores (colors.xml), arrays 
de valores (arrays.xml), etc. 

/res/anim 

Contiene las animaciones para la aplicación.  
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No todas estas carpetas tienen por qué aparecer en cada proyecto Android, tan 

sólo las que se necesiten. Iremos viendo durante el curso que tipo de elementos 

se pueden incluir en cada una de estas carpetas. 

Para el proyecto, se crearon los siguientes recursos para la aplicación: 

 

2.4.8. AndroidManifest.xml 

Contiene la definición en XML de los aspectos principales de la aplicación, como 

por ejemplo su identificación (nombre, versión, icono), sus componentes 

(pantallas, mensajes,…), las librerías auxiliares utilizadas, o los permisos 

necesarios para su ejecución. Veremos más adelante más detalles de este 

fichero. 

 

Los permisos que utilizamos para el desarrollo de esta aplicación son: 

<!-- Permisos de la app --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE" />     
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
     
    <!-- Permisos para OSM DROID --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>  
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 
 <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
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2.5. Métodos PHP 

2.5.1. Archivo db_config.php 

Archivo de configuración de conexión a la base de datos. 

 

2.5.2. Archivo db_connect.php 

Clase conexión de base de datos con los archivos .php  

2.5.3. Archivo get_users.php 

Metodo Rest que obtiene si existe el usuario en la aplicación. 

url 
http:// 
localhost/xampp/dislexia/get_users.php?usuario=fbeltran&clave=fbeltran    

Parameto valor   

Usuario fbeltran   

Clave fbeltran  

METODO GET   

RETORNO 

Json con la siguiente estructura 

      

NOMBRE VALOR 
Tipo de 
dato 

Success 1: true/ 0: false int 

Mensaje Descripción de lo ocurrido string 

Data array de objetos con detalle del hospital array 

 

 

http://localhost/hospitalarios/get_details_hospitales.php?id_hospital=1
http://localhost/hospitalarios/get_details_hospitales.php?id_hospital=1
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2.5.4. Archivo save_exercise.php 

Método Rest que almacena el porcentaje de la terapia. 

url 
http:// localhost/xampp/dislexia/save_exercise? 
rtep_terapia=14&rtep_ficha =32   

Parameto valor   

rtep_terapia Id de terapia  

rtep_ficha Id ficha del paciente   

METODO GET   

RETORNO 

Json con la siguiente estructura 

      

NOMBRE VALOR 
Tipo de 
dato 

Success 1: true/ 0: false int 

Mensaje Descripción de lo ocurrido string 

Data array de objetos con detalle del hospital array 

 

2.5.5. Archivo save_porcent.php 

Método Rest que almacena el porcentaje del juego que está realizando el 

paciente. 

url http://localhost/xampp/dislexia/save_porcent?aprobacion=100&id_terapia=32   

Parameto valor   

Aprobación 100   

id_terapia Id de terapia  

METODO GET   

RETORNO 

Json con la siguiente estructura 

      

NOMBRE VALOR 
Tipo de 
dato 

Success 1: true/ 0: false int 

Mensaje Descripción de lo ocurrido string 

Data array de objetos con detalle del hospital array 
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2.5.6. Archivo get_terapia_paciente.php 

Método Rest que obtiene el tipo de la terapia que le toca efectuar al paciente. 

url http://localhost/xampp/dislexia/get_terapia_paciente.php?usuario=fbeltran   

Parameto valor   

Usuario fbeltran   

METODO GET   

RETORNO 

Json con la siguiente estructura 

      

NOMBRE VALOR 
Tipo de 
dato 

Success 1: true/ 0: false int 

Mensaje Descripción de lo ocurrido string 

Data array de objetos con detalle del hospital array 

 

2.5.7. Archivo get_ficha_paciente.php 

Método Rest que obtiene el detalle del paciente. 

url http://localhost/xampp/dislexia/get_ficha_paciente.php?usuario=fbeltran   

Parameto valor   

Usuario fbeltran   

METODO GET   

RETORNO 

Json con la siguiente estructura 

      

NOMBRE VALOR 
Tipo de 
dato 

Success 1: true/ 0: false int 

Mensaje Descripción de lo ocurrido string 

Data array de objetos con detalle del hospital array 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

 
1.1. ANDROID. 
 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o Tablet. Android es una 

herramienta y aplicaciones vinculadas. Es de código abierto, gratuito y no 

requiere pago de licencias. 

 

Android nació en septiembre de 2008, luego en febrero del 2011 apareció 

android 3.0 la principal ventaja de utilizar uno de los sistemas operativos en que 

disponemos de una gran cantidad de aplicaciones. 

 
1.2. FUNCIONAMIENTO BASICO 
 

Aplicativo móvil disponible en la plataforma Android, que permitirá a los niños 

realizar terapias que ayuden a mejorar su motrocidad visual y mental. 

La aplicación consta de 2 parte, la parte administradora, el desarrollo de la misma 

fue implementada en un ambiente web donde el especialista asigna al paciente 

la terapia que considera que deba realizarse con la finalidad de realizar una 

sesión terapéutica. 

La segunda es un desarrollo de una aplicación móvil donde los pacientes podrán 

realizar mediantes juegos las terapias asignado por el médico. 

1.3. USUARIOS 
 

Es un aplicación que podrá hacer uso el público en general, de distribución  

gratuita y de fácil uso. 
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2.  MANUAL DE USUARIO 
 
2.1. FLUJO INICIAL 

 
2.1.1.  INGRESO A LAS TERAPIAS DE ESTIMULACION 

TEMPRANA 

• El médico tratante deberá proporcionar a sus pacientes un usuario y una 

contraseña la misma que deberá ser ingresado a la aplicación para poder 

accesar 

 

2.1.2.  INGRESO A LAS TERAPIAS DISLEXIA 

 

• El médico tratante deberá proporcionar a sus pacientes un usuario y una 

contraseña la misma que deberá ser ingresado a la aplicación para poder 

accesar 
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2.2 TERAPIAS ESTIMULACION TEMPRANA 

2.2.1 TERAPIA INICIAL 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 
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ARRASTRAR LOS OBJETOS 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá arrastrar la frutilla debido a que es la opción correcta, 

entonces deberá arrastrar el objeto hacia el círculo rojo. 

JUEGO 2 
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El paciente deberá arrastrar la casa debido a que es la opción correcta, 

entonces deberá arrastrar el objeto hacia el círculo blanco. 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá arrastrar el regalo debido a que es la opción correcta, 

entonces deberá arrastrar el objeto hacia el círculo celeste. 

JUEGO 4 
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El paciente deberá arrastrar el cake debido a que es la opción correcta, entonces 

deberá arrastrar el objeto hacia el círculo café. 

JUEGO 5 

 

El paciente deberá arrastrar el queso debido a que es la opción correcta, 

entonces deberá arrastrar el objeto hacia el círculo amarillo. 

JUEGO 6 
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El paciente deberá arrastrar el chancho debido a que es la opción correcta, 

entonces deberá arrastrar el objeto hacia el círculo rosado. 

2.2.2 TERAPIA MEDIA INFERIOR 

 Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al paciente 

se mostraran los siguientes juegos 

 

IDENTIFICA Y SELECCIONA EL COLOR 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá seleccionar el avión ya que es la opción correcta, debido 

a que el círculo denota el color azul y el objeto a pulsar debe ser un objeto 

que sea del mismo color. 

JUEGO 2 



 

9 
 

 

El paciente deberá seleccionar el perro ya que es la opción correcta, debido 

a que el círculo denota el color plomo y el objeto a pulsar debe ser un objeto 

que sea del mismo color. 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá seleccionar la naranja ya que es la opción correcta, debido 

a que el círculo denota el color naranja y el objeto a pulsar debe ser un objeto 

que sea del mismo color. 
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JUEGO 4 

 

El paciente deberá seleccionar la uva ya que es la opción correcta, debido a 

que el círculo denota el color morado y el objeto a pulsar debe ser un objeto 

que sea del mismo color. 

JUEGO 5 
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El paciente deberá seleccionar la rana ya que es la opción correcta, debido a 

que el círculo denota el color verde y el objeto a pulsar debe ser un objeto 

que sea del mismo color. 

JUEGO 6 

 

El paciente deberá seleccionar la ave ya que es la opción correcta, debido a 

que el círculo denota el color rojo y el objeto a pulsar debe ser un objeto que 

sea del mismo color. 
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2.2.3 TERAPIA MEDIA SUPERIOR 

 Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al paciente 

se mostraran los siguientes juegos 

 

SELECCIONA ACCIONES CORRECTAS E INCORRECTAS 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá seleccionar la imagen de la derecha ya que es la opción 

correcta, debido a que dicha ilustración es una acción correcta. 

JUEGO 2 



 

13 
 

 

El paciente deberá seleccionar la imagen de la izquierda ya que es la opción 

correcta, debido a que dicha ilustración es una acción que no es correcta. 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá seleccionar la imagen de la izquierda ya que es la opción 

correcta, debido a que dicha ilustración es una acción que no es correcta. 

JUEGO 3 
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El paciente deberá seleccionar la imagen de la izquierda ya que es la opción 

correcta, debido a que dicha ilustración es una acción que no es correcta. 
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2.2.4 TERAPIA SUPERIOR 

 Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al paciente 

se mostraran los siguientes juegos 

 

ARRASTRAR LOS OBJETOS 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 
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JUEGO 2 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 
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JUEGO 4 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 

JUEGO 5 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 
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JUEGO 6 

 

El paciente deberá emparejar los objetos que son de color con las imágenes 

que tienen una opacidad 
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2.2.6. TERAPIA AVANZADA 

 Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al paciente 

se mostraran los siguientes juegos 

 

 

ADIVINA EL PERSONAJE 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio 

el cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la 

gráfica del gato.  

 

 



 

20 
 

JUEGO 2 

 

El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio 

el cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la 

gráfica de la vaca.  

JUEGO 3 
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El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio el 

cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la gráfica 

del caballo. 

JUEGO 4 

 

El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio el 

cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la gráfica 

del pato. 

JUEGO 5 
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El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio el 

cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la gráfica 

del chancho. 

JUEGO 6 

 

El paciente deberá pulsar el botón rojo el cual reproducirá un pequeño audio el 

cual permitirá descubrir la imagen a seleccionar, la opción correcta es la gráfica 

del delfin. 
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2.3 TERAPIAS DISLEXIA 

2.3.1 TERAPIA INICIAL 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 

 

SELECCIONA EL OBJETO CORRECTAMETE 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá seleccionar el círculo que contiene la palabra escalera ya que 

es la opción correcta, debido a que la imagen que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla representa una escalera.  
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JUEGO 2 

 

El paciente deberá seleccionar el círculo que contiene la palabra andador ya que 

es la opción correcta, debido a que la imagen que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla representa una andador. 

JUEGO 3 
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El paciente deberá seleccionar el círculo que contiene la palabra cafetera ya que 

es la opción correcta, debido a que la imagen que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla representa una cafetera. 

JUEGO 4 

 

El paciente deberá seleccionar el círculo que contiene la palabra helicóptero ya 

que es la opción correcta, debido a que la imagen que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla representa una helicóptero. 
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JUEGO 5 

 

El paciente deberá seleccionar el círculo que contiene la palabra computadora 

ya que es la opción correcta, debido a que la imagen que se encuentra en la 

parte superior de la pantalla representa una computadora. 
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2.3.2 TERAPIA MEDIO INFERIOR 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 

 

COMPLETA LA PALABRA CON LA LETRA CORRESPONDIENTE 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá completar la palabra que se encuentra en la parte izquierda 

de la pantalla con una de las letras que se encuentran en la parte derecha con 

la finalidad de que esta se encuentren emparejadas. 
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JUEGO 2 

 

El paciente deberá completar la palabra que se encuentra en la parte izquierda 

de la pantalla con una de las letras que se encuentran en la parte derecha con 

la finalidad de que esta se encuentre emparejada. 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá completar la palabra que se encuentra en la parte izquierda 

de la pantalla con una de las letras que se encuentran en la parte derecha con 

la finalidad de que esta se encuentre emparejada. 
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JUEGO 4 

 

El paciente deberá completar la palabra que se encuentra en la parte izquierda 

de la pantalla con una de las letras que se encuentran en la parte derecha con 

la finalidad de que esta se encuentre emparejada. 

JUEGO 5 
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El paciente deberá completar la palabra que se encuentra en la parte izquierda 

de la pantalla con una de las letras que se encuentran en la parte derecha con 

la finalidad de que esta se encuentre emparejada. 
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2.3.3 TERAPIA MEDIO SUPERIOR 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 

 

ARMA LA ORACION CORRECTAMENTE 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá identificar el color de las letras que aparecen en la parte 

superior y deberá colocarlas en los cuadros de colores que se encuentran en la 

parte inferior de la pantalla con la finalidad de armar una oración correcta. 

JUEGO 2 
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El paciente deberá identificar el color de las letras que aparecen en la parte 

superior y deberá colocarlas en los cuadros de colores que se encuentran en 

la parte inferior de la pantalla con la finalidad de armar una oración correcta. 

JUEGO 3 

El paciente deberá identificar el color de las letras que aparecen en la parte 

superior y deberá colocarlas en los cuadros de colores que se encuentran en 

la parte inferior de la pantalla con la finalidad de armar una oración correcta. 
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JUEGO 4 

El paciente deberá identificar el color de las letras que aparecen en la parte 

superior y deberá colocarlas en los cuadros de colores que se encuentran en 

la parte inferior de la pantalla con la finalidad de armar una oración correcta. 

JUEGO 5 

El paciente deberá identificar el color de las letras que aparecen en la parte 

superior y deberá colocarlas en los cuadros de colores que se encuentran en 

la parte inferior de la pantalla con la finalidad de armar una oración correcta. 
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2.3.4 TERAPIA SUPERIOR 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 

 

ADIVINAR LA PALABRA 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá seleccionar la palabra tasdiomo ya que es la opción correcta, 

debido a que la palabra que se pretende encontrar es la misma. 
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JUEGO 2 

 

El paciente deberá seleccionar la palabra arboleda ya que es la opción correcta, 

debido a que la palabra que se pretende encontrar es la misma 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá seleccionar la palabra constancia ya que es la opción 

correcta, debido a que la palabra que se pretende encontrar es la misma 
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JUEGO 4 

 

El paciente deberá seleccionar la palabra resultado ya que es la opción correcta, 

debido a que la palabra que se pretende encontrar es la misma 
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JUEGO 5 

 

El paciente deberá seleccionar la palabra necesitado ya que es la opción 

correcta, debido a que la palabra que se pretende encontrar es la misma 
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2.3.5 TERAPIA AVANZADA 

• Al momento de accesar correctamente con el usuario asignado al 

paciente se mostraran los siguientes juegos 

 

LEER EN VOZ ALTA 

JUEGO 1 

 

El paciente deberá poder leer en voz alta la oración la misma que será grabada 

por la aplicación al momento de pulsar el botón rojo una vez finalizada la oración 

se deberá pausar la grabación hecha por el paciente podrá escuchar. 
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JUEGO 2 

 

El paciente deberá poder leer en voz alta la oración la misma que será grabada 

por la aplicación al momento de pulsar el botón rojo una vez finalizada la oración 

se deberá pausar la grabación hecha por el paciente podrá escuchar. 

JUEGO 3 

 

El paciente deberá poder leer en voz alta la oración la misma que será grabada 

por la aplicación al momento de pulsar el botón rojo una vez finalizada la oración 

se deberá pausar la grabación hecha por el paciente podrá escuchar. 
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