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Resumen 
 

En la actualidad existe falta de conocimiento por parte de los padres sobre el déficit 
de aprendizaje en los niños al comenzar su etapa escolar, ya que existen varios 
factores para que el niño no presente un normal desempeño en sus actividades 
escolares, y al no detectarse a tiempo puede conllevar a problemas mayores en su 
adolescencia y a una falta de comprensión de los padres  que con gritos o amenazas 
pretendan mejorar el rendimiento académico de su hijo, el niño en una determinada 
edad ya debe tener una pronunciación completa de las palabras y un nivel alto de 
retentiva de las ordenes que se le indican, a su vez podrá determinar qué actividad 
tiene relevancia y cual no la tiene, es de suma importancia realizar una evaluación 
adecuada que reflejará específicamente el problema que padece el niño y facilitará al 
especialista psicopedagogo un correcto diagnóstico y la terapia adecuada, según 
varios estudios afirman que la utilización de dispositivos móviles en terapias de 
lenguaje muestran mejores resultados más aun con la intervención de los padres, 
además permite tener un control y orden en los registros de los pacientes 
manteniendo comunicación constante entre el doctor y el niño durante su proceso de 
evolución. La creación del prototipo sirve para ayuda tanto del doctor como del 
paciente permitiendo una evaluación mediante juegos didácticos donde el paciente 
se sienta cómodo y para nada presionado obteniendo los valores correctos para su 
posterior diagnóstico. La elaboración del prototipo del sistema informático cuenta con 
una estructura organizada permitiendo el aumento de funcionalidades y la expansión 
del mismo, cumple con las recomendaciones del especialista terapeuta que ayudo al 
proceso de análisis de requerimientos, muestra valores inmediatos para los reportes 
de los pacientes y respondió favorablemente a las pruebas realizadas en niños de 
entre 4 y 7 años de edad,  
Palabra reservadas: Pedagógico, evaluación, juegos didáctico, evolución. 

Autor: Lupe Esther López Alvarado 
Johnny Alberto Romero Montanero 
Tutor: Ing. Jéssica Yépez 
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                                     Abstract 

 
At present there is a lack of knowledge on the part of the parents about the learning 
deficit in the children at the beginning of their school stage, since there are several 
factors so that the child does not present a normal performance in his school activities, 
and not being detected to Time can lead to major problems in their adolescence and 
a lack of understanding of parents who with shouts or threats intend to improve the 
academic performance of their child, the child at a certain age should already have a 
full pronunciation of words and a high level In order to determine which activity has 
relevance and which does not, it is extremely important to carry out an adequate 
evaluation that will specifically reflect the problem that the child suffers and will provide 
the specialist psychopedagogue with a correct diagnosis And appropriate therapy, 
according to several studies, affirm that the use of mobile devices in language 
therapies show better results even more with the intervention of the parents, in addition 
allows to have a control and order in the registries of the patients maintaining constant 
communication between the doctor And the child during its evolution process. The 
creation of the prototype serves to help both the doctor and the patient allowing an 
evaluation through didactic games where the patient feels comfortable and not 
pressured getting the correct values for later diagnosis. The elaboration of the 
prototype of the computer system has an organized structure allowing the increase of 
functionalities and the expansion of the same, it complies with the recommendations 
of the therapist specialist who assisted to the process of analysis of requirements, 
shows immediate values for the reports of the patients and responded Favorably to 
tests performed on children between 4 and 7 years of age, 
Reserved words: Pedagogical, evaluation, didactic games, evolution
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Introducción 

 
En el Capítulo l como planteamiento del problema debemos tomar en cuenta que el 

lenguaje es un medio básico para relacionar interpersonalmente a los individuos, por 

este procedimiento de comunicación se intercambian ideas y emociones. Se haya 

unido estrechamente a la inteligencia y al pensamiento ya que para poder lograr un 

lenguaje debe ser capaz de imaginar y recordar. La evaluación de un niño para 

detectar su rendimiento académico debe ser realizada por un especialista, los 

primeros en darse cuenta de un atraso en el lenguaje o escritura son los padres, 

entonces debe haber una comunicación entre el especialista y los padres de familia 

para poder encontrar de manera temprana cualquier anomalía en el desarrollo del 

niño. 

 

En el Capítulo ll como marco teórico se detalla que existen estudios que revelan que 

las terapias mostraron un mejor resultado cuando los padres interactuaron con sus 

hijos, en este proceso de terapia debe haber el apoyo de la familia para tener la 

seguridad de avanzar en su progreso, se debe tomar en cuenta que podría ser burla 

de sus compañeros por la dificultad que padece. Estudios revelan que la utilización 

de dispositivos móviles para terapia de lenguaje muestra resultados favorables, ya 

que se puede aprovechar  los componentes de los equipos para realizar ciertas tareas 

que ayuden al niño a evolucionar su desempeño. En la etapa escolar los niños 

comienzan a utilizar su memoria eficaz para determinar que es importante y que no,  

mantener una retentiva de la información para usarla en el momento que se requiera, 

es decir comienza a guardar información para estudiar y recordar en una lección o 

actividad. Las causas de la falta de aprendizaje pueden  ser por problemas 

sensoriales, escolares, sociales, de personalidad y en ocasiones incomprensión de 

los padres a no estar enterados del problema que está atravesando su hijo. La falta 

de aprendizaje se ocasiona por anomalías en el sistema nervioso central, ya sea por 

la estructura del cerebro o por funcionamiento de las sustancias químicas del mismo. 
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En el Capítulo lll como propuesta tecnológica se presenta un proyecto que cumple 

con los alcances establecidos y los requerimientos expuestos por el juicio del experto 

en terapia de lenguaje, el proyecto tiene una interacción entre el computador y los 

dispositivos móviles que se conecten a una intranet, el software se desarrolló con 

metodología Scrum y su funcionabilidad es escalable dejando abierta la posibilidad 

de una expansión en el desarrollo del sistema, tiene una estructura modelo vista – 

controlador con framework Spring y conexión  a la base de datos MySql con la 

aplicación Xampp, todos los software que fueron utilizados son open source evitando 

la compra de licencias y así cumplir con la factibilidad legal en el proyecto. 

 

En el Capítulo lV Los Criterios de aceptación del producto o servicio se presenta el 

proyecto de manera total realizando las pruebas necesarias tanto con el especialista 

como con niños de entre 4 y 7 años de edad y así detectar falencias en el sistema 

para corregirlas para entregar un producto de calidad. Se presentó las conclusiones 

debidas y las recomendaciones del caso para un mejor uso del sistema. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

El lenguaje es un medio básico para la relación interpersonal, por este medio de 

comunicación intercambiar ideas y emociones. Se haya unido estrechamente a la 

inteligencia y al pensamiento ya que para poder lograr un lenguaje debe ser capaz de 

imaginar y recordar, poder tener la idea de las cosas sin que la visualicé. 

 

Los trastornos de lenguaje son muy frecuentes en los niños, y pueden presentar  una 

alta posibilidad de  problemas psiquiátricos, como objeto primordial es que reciba una 

terapia especializada para niños de 1 a 5 años que sufran conflictos en el desarrollo 

de la comunicación. 

 

Es importante para entender de qué se trata y cuando se debe brindar terapia de 

lenguaje analizar los cuadros clínicos que llevan a concluir hacer atender al niño por 

un especialista. 

 

Ya que existen varias causas para la dislalia como: ambientales, regresiva, auditiva, 

se recomienda se realice el tratamiento adecuado dependiendo del tipo. En la 

actualidad convivimos en una sociedad muy competitiva donde se valora y evalúa 

tempranamente a los niños, pero no existe un control  profundo, que de manera 

didáctica y sin incomodar al niño permita detectar algún desorden o trauma, sea este 

muscular o neuronal. 

 
Son varios los factores que evidencian las disfunciones del desarrollo neurológico, 

estas pueden ser de tipo médico, genético, ambiental y sociocultural, a su vez está 

comprobado que los trastornos de aprendizaje de lectura pueden ser hereditarios, los 
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factores que  influyen son  el bajo peso del niño al nacer, consumo de drogas y/o 

alcohol por parte de los padres, por asociación con tóxicos,  entre otros. 

 
 

Cuadro 1 Análisis de Cuadro Clínico 

 
Tipos de Trastornos Descripción 

Disfasia Los niños que tienen este trastorno muestran un lenguaje 

desorganizado. 

Dislexia Los niños que presentan dislexia muestran dificultad en la 

organización del lenguaje escrito de la lectura, en ciertos 

casos viene acompañada de trastornos como. 

Disgolia: los niños confunden el presente pasado y futuro. 

Disartria: los niños muestran variación del ritmo de la 

escritura 

Dislalias Los niños que presentan dislalias muestran dificultad en 

la expresión de lenguaje y articulación de palabras, es un 

problema común en niños de 5 a 8 años de edad. 

Dislalia – Paralalia Cambian sonidos uno por otro 

Dislalia – Mogilalia No pronuncian un sonido 

Dislalia – 

Holeontotismo 

No pueden hacerse entender 

Elaborado por: Lupe López Alvarado; Johnny Romero Montanero 

Fuente: (Salazar, 2012) 

 

Se debe tener en cuenta que existen varios factores para que los niños deban realizar 

terapia de lenguaje, en casos de accidentes los padres tendrán un indicio para realizar 

las evaluaciones previas con un especialista, pero en el caso de un niño con un 

trauma desde su nacimiento, los primeros en detectar este problema deberían ser los 

padres. Es  importante tener en cuenta que mientras más temprana se detecte  la 

lesión o trauma y se trate con el especialista en fisioterapia de lenguaje los resultados 

serán mejores. 
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Existen estudios que revelan que las terapias mostraron un mejor resultado cuando 

los padres interactuaron con sus hijos, en este proceso de terapia debe haber el 

apoyo de la familia para dar la seguridad para avanzar en su progreso. Para una 

buena comunicación entre las personas debe existir una adecuada articulación 

produciendo los sonidos, el correcto uso de las cuerdas vocales junto con la 

respiración y una fluidez llevando un ritmo adecuado. 

 

Esta comunicación comienza desde que son niños con balbuceos, luego la 

pronunciación de algunas palabras hasta llegar a un punto donde se formulan y 

comprenden las palabras a una edad promedio de 5 años. 

 

El desarrollo de herramientas informáticas de ayuda para las terapias de lenguaje van 

en incremento paralelamente con los estudios científicos, de tal manera que es de 

fácil acceso para la comunidad llegar a estos, de tal manera existe la oportunidad de 

brindar a los padres de familia una opción de evaluar  a sus hijos y más aún realizar 

seguimiento de su proceso de terapia para verificar su evolución y tomar decisiones 

óptimas.   

  

La terapia de lenguaje  se define como: 

“…Un servicio de apoyo en la educación especial y la educación regular, para 

favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación en todos aquellos individuos 

que presentan dificultades en esta área” (Umbert, s.f). 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Las  discapacidades que se presentan con mayor frecuencia en el Ecuador según “el 

Sistema Único de Discapacidades son: 

 Discapacidad física. 

 Discapacidad visual. 

 Discapacidad del lenguaje. 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad psicológica.” (CONADIS, 2013) 
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En las instituciones educativas se puede notar el énfasis en la aplicación de nuevas 

técnicas de enseñanza para ayudar a los estudiantes a mostrar su potencial de 

manera muy temprana, en el caso de los maestros parvularios están preparados para 

atender y enseñar de manera técnica a los niños, buscando que se socialice e 

interrelacione con sus compañeros de manera normal y realice sus actividades y 

tareas según la edad del niño. 

 

Teniendo en cuenta que en el Ecuador se cuenta con “1560 docentes, 320 aulas de 

apoyo psicopedagógico que atienden a 13.300 estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el programa de apoyo” (CONADIS, 2013) , pero al no tener 

asignado un presupuesto, es difícil cumplir con las metas establecidas, peor aún 

planificar proyectos a futuro. 

 

En el Ecuador los especialistas que tratan las discapacidades de aprendizaje son un 

número reducido como lo son “los pedagogos, terapeutas, terapistas de lenguaje, 

terapistas ocupacionales, entre otros, dejando a sectores como las provincias 

orientales y Galápagos desprovistos de servicios” (CONADIS, 2013). 

 

Los trastornos de lenguaje infantil por lo general empiezan entre los doce y quince 

meses, pero puede variar dependiendo de diversos factores, y aunque en ciertos 

casos ni los mismos padres se percatan de lo que pasa con el niño, por esta razón es 

necesario que se descubre anticipadamente y con la ayuda del especialista se podrá 

realizar terapia de lenguaje la cual no será perceptible por los demás ni siquiera por 

el mismo niño.  

 

Debemos tomar en cuenta que ya sea por mala pronunciación o por falta de retentiva, 

el niño debe ser tratado con igualdad en el pensum escolar, esto es indispensable  

para que mantenga la comunicación e interrelación con los demás niños, tal vez con 

la observancia del profesor evaluando con mayor criterio el desempeño, para notar 

su mejora en los estudios dando un seguimiento en el rendimiento del niño. 
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La presentación de fatiga en el aula de clases es una alerta de la disminución de 

actividad, a menudo bostezan se estiran y dejan de moverse, la detección de este 

problema es de suma importancia, ya que podrían llevar al fracaso del proceso de los 

niños al momento de realizar sus evaluaciones, tal vez no por falta de conocimiento 

sino por falta de comprensión por parte de los maestros. 

 

En ciertos casos los niños tienen  problemas en identificar lo que es importante o no, 

esta es una de las capacidades cognoscitivas más importantes, ya que no le permite 

discernir las actividades de la casa y escuela y a su vez presenten estímulos 

equivocados y dificulta la capacidad para tomar apuntes, resumir información o saber 

cómo estudiar para una prueba. 

 

La falta de atención genera diversos tipos de distracción, que pueden consistir en 

escuchar ruidos irrelevantes y prestar atención al profesor, mirar por la  ventana o 

pensar constantemente en el futuro. A menudo estos niños presentan datos de 

concentración superficial y no se centran con suficiente intensidad para captar 

información específica. 

 

A medida que los niños van creciendo y van avanzando de nivel en la escuela, se va 

utilizando la memoria de manera eficaz. Se espera que los niños sean estratégicos, 

sistemáticos y selectivos al momento de utilizar y almacenar información en la 

memoria, se tiene que tomar mucho en cuenta esta parte ya que la falta retención de 

información y la pérdida de memoria provoquen un bajo rendimiento en sus 

actividades escolares.  

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La terapia de lenguaje se realiza a niños por varias causas como se mencionó 

anteriormente pueden ser musculares, neuronales, socioculturales, psicológicas entre 

otras, debido a estas causas el niño presenta trastornos en su pronunciación, poca 

retención de información, dificultad de atención y otras consecuencias, es por ello que 
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se debe actuar de manera inmediata al momento de detectar alguno de estos 

problemas, incluyendo a los padres de familia al proceso de mejora mediante terapia. 

 

Cuadro 2  Evolución cuantitativa y cualitativa del vocabulario 
de los 12 meses a los 6 años 

Edad Cantidad y calidad del vocabulario 

12 – 15 meses Pronuncia aproximadamente 15 palabras 

15 – 18 meses Pronuncia levemente cierto vocabulario 

2 años 200 a 300 palabras, comprende ordenes sencillas. 

2 años 6 meses Uso del plural y pretérito. 

3 años 900 a 1.000 palabras. Puede hablar en tercera persona. 

4 años 1.500 palabras 

5 años 2.500 a 4.000 palabras 

6 años 14.000 palabras. Normalización articulatoria de la palabra 

Elaborado por: Lupe López Alvarado y Johnny Romero Montanero 

Fuente: Alteraciones del habla en la infancia aspectos clínicos. 

 

Existen etapas en la cual el niño debe presentar pronunciaciones o entender ciertas 

de ellas según van creciendo, es responsabilidad del padre de familia identificar el 

problema en el niño y conjuntamente con el profesional llegar a un diagnóstico que 

ayude al niño. 

 

El proyecto está centrado en la falta de aprendizaje en los niños, la cual tiene múltiples 

motivos como problemas emocionales, cognitivos, sensoriales o específicos, que 

pueden ocasionar más daños si el  niño pierde el año escolar. 

 

La valoración pedagógica es necesaria para entender qué área de aprendizaje es la 

que necesita superar el niño, entre los problemas más comunes de aprendizaje 

tenemos: 

 

1.-Trastorno por déficit de atención y concentración. 
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2.-Trastorno especial en la lectura y dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. 

3.-Trastorno mixto en el aprendizaje. 

4.-Inmadurez viso motriz. 

5.-Dislexia. 

6.-Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 

Debemos realizar una valoración del niño para poder recomendar un tratamiento 

adecuado que consiste en aprendizaje interactivo mediante estimulación y ejercicios 

de atención, concentración, memoria, agilidad mental, madurez motriz y relajación 

muscular progresiva. 

 

El tiempo estimado del tratamiento dependerá de la evolución del niño, por lo tanto 

debemos realizar un seguimiento y monitoreo para verificar  los niveles de progreso 

al proceso de terapia, dándole la privacidad necesaria al niño para que no se siente 

presionado e incómodo al momento de realizar los juegos de terapia. 

 

Cuadro 3 Trastornos que nos indican problemas de 
aprendizaje 

Trastornos Definición 

Trastornos de lectura El niño lee pausadamente y falta de lectura comprensiva, 

muestra bajo nivel en comparación a su edad. 

Trastorno de la matemática El niño tiene problemas en las operaciones, al contar y 

copiar los números. 

Trastorno de la expresión 

escrita 

Dificultad en la comprensión de la gramática, la 

puntuación de los signos, etc. 

Elaborado Por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Psicólogo George Ronquillo - Trastornos de aprendizaje 

 

Las causas de la falta de aprendizaje pueden solo ser problemas sensoriales, 

escolares, sociales, de personalidad y en ocasiones incomprensión de los padres a 

no estar enterados del problema que está atravesando su hijo. La falta de aprendizaje 
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se ocasione por anomalías en el sistema nervioso central, ya sea por la estructura del 

cerebro o por funcionamiento de las sustancias químicas del cerebro. 

 

Cuadro 4 Delimitación del problema 

Títulos Descripción 

Campo Psicopedagogía. 

Área Desarrollo de software con aplicación móvil. 

Aspecto Educativo, Social, Actualizado, discapacidad de lenguaje. 

Tema Desarrollo de un prototipo de un sistema informático de 

terapia de lenguaje para valoración y evaluación 

Elaborado Por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de la Investigación. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo se puede brindar una ayuda a los padres de familia para el proceso de 

evaluación y valoración en niños que presentan déficit de aprendizaje en su etapa 

escolar? 

 

Evaluación del Problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La terapia de lenguaje mediante juegos pedagógicos, sirve de apoyo y 

estimula el desarrollo de la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente, 

en niños de tres a seis años, servirá como apoyo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de las vocales, los números, las figuras geométricas y los colores 

primarios, por medio de evaluaciones y estadísticas de aprendizaje. 
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Claro: En el crecimiento de un niño existen patrones para evaluar su  desempeño, y  

el nivel de aprendizaje en sus estudios, pero si el problema no es detectado a tiempo 

podría ocasionar traumas psiquiátricos en el futuro, pues el niño seria exigido por sus, 

maestros y compañeros a rendir a un nivel el cual por su discapacidad no va a lograrlo 

a base de gritos y amenazas. 

 

Relevante: En la actualidad una computadora puede ser de gran ayuda para 

satisfacer la  necesidad de comunicación y escritura tanto en la vida cotidiana como 

en la educación y la interrelación con las demás personas, además permite el acceso 

al trabajo  para personas con discapacidad, en el ámbito del estudio, se convierte en 

una herramienta que fortalece el camino hacia la inclusión de la diversidad de 

estudiantes, y con la llegada  de las  computadoras portátiles y dispositivos móviles 

abre un  camino a nuevos horizontes.  

 

Original: La discapacidad de lenguaje y falta de aprendizaje en lo niños puede ser 

tratada con la ayuda de herramientas informáticas, software y hardware de manera 

integral mejorando el tratamiento del niño, manteniendo un mayor control en su 

mejora. 

 

Contextual: Desarrollar las habilidades y procesos mentales básicos involucrados en 

la lectura. Generar mayor interés de los niños sus tareas y  así mejorar 

significativamente su desempeño en la escuela. 

 

Factible: Detectar la discapacidad de lenguaje y falta de aprendizaje de manera 

temprana de los niños, valorarlo por un especialista y determinar si necesita terapia 

de lenguaje si es este el caso se requiere el apoyo de los padres  en el proceso y un 

seguimiento a su terapia para determinar mejoras sus tratamiento.  
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Objetivo General 

 

Elaborar un prototipo de un sistema o aplicativo informático que permite al especialista 

realizar actividades audiovisuales y didácticas en una herramienta Android para 

evaluar  el nivel de aprendizaje y detectar  dificultades que presente el paciente, de 

tal manera facilitar el diagnóstico para su respectivo tratamiento específico con 

seguimiento continuo mediante comunicación con los familiares. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar de manera temprana a los niños de 4 -7 años para identificar dificultad 

de aprendizaje. 

 Crear una  base de datos para una mejor organización de las información 

 Proponer mecanismos de ayuda para terapia de niños mediante juegos 

didácticos en dispositivos móviles donde se  incluyan a los padres. 

 Comparar resultados semanales del paciente para llevar un control y 

monitoreo de su desempeño en las evaluaciones. 

 Instaurar un sistema de comunicación constante entre el galeno y los 

familiares del paciente, para una mejor observación; así como la capacitación 

necesaria del aplicativo en tiempo post consulta. 
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Alcance del Problema 

 

El proyecto está enfocado para una mejora  en la captación del paciente en los 

procesos de su aprendizaje y optimizar tiempo en su evaluación que muestre juegos 

pedagógicos en el cual seleccione, identifique, clasifique diversas imágenes y 

patrones obedeciendo la necesidad del especialista para la evaluación del paciente 

dando una respuesta rápida para el diagnóstico de su edad en relación a su 

conocimiento. 

 Cumplirá las especificaciones médicas propuesta por el juicio del experto. 

 Podrá ser utilizado en niños entre 4 y 7 años de edad. 

 Se realizará  juegos didácticos de evaluación para los aplicativos móviles 

dependiendo del déficit que muestre. 

 Se automatizará el registro de los pacientes en el sistema del doctor. 

 Se enviará reportes de las evaluaciones que realice el paciente al sistema del 

doctor. 

 Se creará una intranet para conectar vía inalámbrica los dispositivos como 

prototipo simulando la conexión cliente-servidor mediante servidor local de 

una computadora. 

 El nombre de la red será HOSPITALARIO y su contraseña de seguridad será 

“tesisug2016”. 

 Los juegos didácticos tendrán audios y el valor total del puntaje se presentará 

al finalizar el juego 

 El especialista podrá ingresar al sistema tanto desde su computador como 

desde su dispositivo móvil. 

 El paciente podrá descargar la aplicación móvil digitando la dirección ip 

192.168.0.25:8090. 
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Justificación e  Importancia 

 

Actualmente en el Ecuador se impulsa la inclusión a la sociedad principalmente en el 

ámbito laboral a personas que presentan discapacidad de cualquier tipo. Evitando las 

barreras que dificultan que las personas participen en actividades en la misma 

condición de igualdad que los demás. 

 

Existen etapas en la cual el niño debe presentar pronunciaciones o entender ciertas 

de ellas según van creciendo, es responsabilidad del padre de familia identificar el 

problema en el niño y conjuntamente con el profesional llegar a un diagnostico que 

ayude al niño. 

 

El proyecto está centrado en la falta de aprendizaje en los niños, la cual tiene múltiples 

motivos como problemas emocionales, cognitivos, sensoriales o específicos, que 

pueden ocasionar más daños si el  niño pierde el año escolar. La valoración 

pedagógica es necesaria para entender qué área de aprendizaje es la que necesita 

superar el niño. 

 

El desarrollo de herramientas informáticas de ayuda para las terapias de lenguaje van 

en incremento paralelamente con los estudios científicos, de tal manera que es de 

fácil acceso para la comunidad llegar a estos, de tal manera existe la oportunidad de 

brindar a los padres de familia una opción de evaluar  a sus hijos y más aún realizar 

seguimiento de su proceso de terapia para verificar su evolución y tomar decisiones 

óptimas.    
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Metodología del Proyecto 

 

Metodología del desarrollo 

 

Se utilizará para el desarrollo del proyecto el modelo scrum por brindar las 

siguientes características: 

 

 Es un modelo flexible en este tipo de proyecto por su fácil ejecución. 

 La cantidad de recursos necesarios es mínimo. 

 Los requerimientos del proyecto se manejan mediante lista de ideas que se 

representan por sprint. 

 Permite la documentación entre fases. 

 Es de fácil comprensión para el usuario. 

 Se manejan reuniones entre el grupo del proyecto para buscar obstáculos en 

el avance del desarrollo. 

 

Elaborado Por: Bill Heys 

Fuente: Vías  de la Investigación 

Gráfico 1 Modelo Scrum 

https://social.msdn.microsoft.com/profile/Bill+Heys
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Supuesto y restricciones 

 

Se almacenará la información del paciente así también las historias clínicas en una 

base de datos para una mejor administración y poder tener a la mano los registros 

relevantes. 

 

Los supuestos y restricciones con respecto al proyecto, se generaron directamente 

con los usuarios interesados: 

 Se creará un usuario administrador con nombre de usuario “admin” para poder 

visualizar la cantidad de doctores registrados en el sistema. 

 

 El paciente podrá descargar la aplicación móvil siempre y cuando se 

encuentre dentro de la red HOSPITALARIO. 

  

 El proyecto se realizará en un entorno web.  

 

 El sistema se enfoca claramente al tratamiento de niños con dificultad de 

aprendizaje y discapacidad de lengua. 

 

 El proyecto será desarrollado en herramientas de programación OPEN 

SOURCE y el motor de base de datos será Mysql. 

 

 La aplicación móvil funcionará en la versión 2.4 hasta la versión 5.1 en 

plataforma Android.  

 

 Los doctores solo tendrán acceso a la información de sus pacientes.  

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 

El plan de calidad del proyecto se definirá en dos partes básicas  y bien conocidas: 

 Plan de pruebas 

 Plan de Aceptación del sistema 
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Plan de Pruebas 

 

Pruebas Unitarias: tiene como objetivo obtener un modo de manejar la integración, 

se busca asegurar que el código funciona de acuerdo al requerimiento de los 

interesados. 

 

 Verificar que los módulos funcionen de acuerdo a lo establecido. 

 Verificar que los datos no se repitan en la base de datos. 

 Tomar en cuenta que el código se maneje con excepciones. 

 Todos los procesos deben ser probados. 

 Todas las salidas deben ser procesadas y documentadas. 

 

Pruebas de integración: Se realizarán la prueba respectiva en los módulos del 

especialista y el paciente en el momento que se integre el sistema. 

Plan de aceptación 

 
Se la realizará para que el usuario verifique el sistema según la investigación 

realizada, y que cumpla con las expectativas del paciente, los criterios de aceptación 

deben ser claros, manteniendo la atención en los siguientes aspectos: 

 Seguridad 

 Disponibilidad 

 Rendimiento del sistema 

 Confidencialidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los niños en sus primeros años presentan cierto nivel de captación de su entorno, 

aprendiendo palabras de lo que observan, pero se pueden presentar inconvenientes 

en este proceso. 

Cuadro 5 Tipos de dificultad de aprendizaje 

 
Dificultad de 

aprendizaje 

Descripción 

Problemas escolares Suelen ser problemas externos que afectan al niño pero 

pueden revertirse si se los atiende de manera oportuna 

Bajo rendimiento 

escolar (BRE) 

Causadas por factores externos que involucran el 

entorno y familia de moderada gravedad. 

Dificultades especificas 

del aprendizaje (DEA) 

El problema está vinculado directamente con la 

educación sea esta en lenguaje, matemáticas y falta de 

atención y retención  de información en las materias 

similares 

Trastornos por déficit de 

atención e 

hiperactividad (TDAH) 

Presenta distraibilidad y poca atención en la enseñanza, 

difícil de diagnosticar a temprana edad ya que se toma 

como normal en niños de entre 5 y 8 años.  

Discapacidad 

Intelectual Límite (DIL). 

 

Causada por problemas personales y de carácter 

crónico, con la terapia adecuada se solucionara un 

porcentaje considerable pero no la totalidad. 

Elaborado por: Lupe López Alvarado - Johnny Romero Montanero 
Fuente: Juan Francisco Romero Pérez  -  Rocío Lavigne Cerván 
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“El problema del aprendizaje se refleja en el número de trastornó que 

se confunde entre ambas, el motivo de la con función es no tener clara 

las definición de sus palabras.  

Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos 

que frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones 

fundamentales de tal confusión son: la falta de una definición clara, los 

solapamientos existentes entre los diferentes trastornos que integran 

las Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo cuando median aspectos 

de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la heterogeneidad de 

la población escolar a la que se refieren.” (Perez, 2012). 

 

La dificultad de aprendizaje se asocia a otros impedimentos, que se pueden agrupar 

de tal manera, identificar el problema. 

 

Evaluación para detectar anomalías en el niño 
 

“La evaluación es el proceso de reunir e interpretar información acerca de los niños y 

de sus familias. Las evaluaciones se realizan por muchas razones.” (Mulligan, 2011) 

Como arribar a un diagnóstico, evaluar el progreso o para investigar o programar los 

propósitos de la evaluación.  

 

De acuerdo con el Marco de trabajo de la práctica de terapia ocupacional de la 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA). El proceso de evaluación 

consiste  en dos partes principales: 

Desarrollo de un Perfil Ocupacional: describe  a la persona y a sus ocupaciones. 

Análisis de desempeño ocupacional: involucra el examen de las habilidades del 

desempeño (motoras, de procesamiento y de comunicación) y los factores del 

cliente (función del cuerpo y estructuras) que apoyen el desempeño ocupacional. 

Además de los factores del cliente, el análisis del  desempeño ocupacional implica 

el examen de las demandas específicas de las actividades y de los contextos en 
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los que se desempeñan en forma habitual las actividades y ocupaciones. 

(Mulligan, 2011) 

 

Existen procesos necesarios para realizar una evaluación, como recopilar datos 

relevantes en la que se pueda identificar si el niño recibió algún apoyo académico 

especial, obtener fichas escolares, informes de desempeño, entrevistas con los 

padres y toda aquella información que ayude a la evaluación, es posible que el niño 

haya recibido atención médica por lo tanto se obtendrá la ficha médica o historia 

clínica, donde indica si hubo derivaciones a otros especialistas como psicólogos, 

terapia de lenguaje, exámenes neuronales u otros, es importante tener claro los datos 

y saber cuál fue el motivo de la derivación.  

 

Se debe realizar una planificación para la evaluación, coordinando la cita con el niño, 

especificando las herramientas y métodos a utilizar. En la planificación de la 

evaluación se debe establecer las herramientas de evaluación, métodos y materiales 

que usará, concretar el horario de las citas posteriores. Los controles y preparativos 

ya deben estar definidos antes de la cita con el paciente donde ya la documentación 

y los procedimientos deben ser conocidos por el especialista y el asistente si lo 

hubiera y por último se debe reunir con los padres de familia para obtener información 

sobre las fortalezas y debilidades del niño. 

 

Patrones del desarrollo del niño en edad escolar 
 
La escolaridad en el niño es muy importante, ya que comienza su etapa de estudio 

en la cual debe interrelacionarse con sus compañeros, cumplir tareas, recibir 

indicaciones, trabajar en conjunto para alcanzar un puntaje y llegar a una buena 

calificación. El niño rendirá lecciones, exámenes y tareas manuales, todas estas 

evaluaciones brindarán resultados que mostrará la capacidad en la que encuentra el 

niño, el maestro podrá reconocer y detectar si el estudiante cuenta con las 

capacidades necesarias para realizar los deberes escolares. 
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Para descartar enfermedades subyacentes o asociadas a la dificultad de aprendizaje 

se debe realizar una evaluación que muestre posibles disfunciones a través de una 

exploración neurológica, física y sensorial completa. Además el médico especialista 

podría realizar una valoración neurológica y del desarrollo de manera más amplia. 

 

Una función del desarrollo neurológico es un proceso cerebral básico que resulta 

necesario para el aprendizaje y la productividad. La variación del neurodesarrollo 

hace referencia a las diferencias en los puntos fuertes y débiles que hay entre los 

individuos y que pueden cambiar con el tiempo.(Desmond P. Kelly, s.f.) 

 

Enfoques respecto a la valoración de los niños con dificultad 

de aprendizaje 

 

Detectar inconformidad o bajo desempeño del niño en la escuela debe dar un aviso 

al profesor para realizar una evaluación que detecte las dificultades de aprendizaje 

“saber cuáles son sus puntos fuertes, en que procesos tienen dificultades, para poder 

establecer un correcto diagnóstico, y fijar un programa de reeducación de 

aprendizajes específico para cada niño.” (Paoli Austerlitz, 2015) 

 

La definición de dificultad de lenguaje según la National Joint Committe on Learning 

Disabilities en 1988: “Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se 

refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades 

significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, 

escribir, razonar o para las matemáticas.” (Arranz Rico, 2013) 

 

Estudios muestran que los trastornos del habla y lengua se presentan hasta el 8% de 

los niños de preescolar, así como se estima que el 20% de los niños de dos años de 

edad presentan un retraso con el proceso del habla y a partir de los 5 años de edad 

una mayor porcentaje presenta trastornos del habla y de la lengua. 
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Los trastornos de déficit de aprendizaje en los niños comienzan a mostrarse 

aproximadamente  entre el 3 y 10% mientras que el déficit de atención tiene entre el 

4 y12% en los niños que ya están en la escuela, los especialistas tendrán el arduo 

trabajo de distinguir qué déficit específico tiene el niño, esto dependerá de la 

evaluación del paciente. 

 

El especialista detectará déficit de aprendizaje según la valoración mediante métodos 

didácticos para mostrar el rendimiento del niño que debe ser paralela a la edad, ya 

que estudios indican que el desempeño académico interviene de manera significativa 

en las actividades diarias que requieren de lectura, escritura y matemáticas. 

 

Los niños a medida que avanzan en la escuela, incrementan su memoria de manera 

eficaz realizando las tareas de selección y clasificación así como recordar y 

determinar con rapidez datos importantes que utilizará en clases futuras,  

 

Los especialistas en psiquiatría que llevan los casos de niños y adolescentes indican 

que al detectar una anomalía en el paciente deben acudir a un tratamiento de manera 

oportuna para que los efectos no vayan en aumento “Por ejemplo, un niño que no 

aprende a sumar en la escuela primaria no podrá entender el álgebra en la escuela 

secundaria. El niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra más y más y 

desarrolla problemas emocionales, tales como una baja autoestima ante tantos 

fracasos.” (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2015), como 

resultado los niños obstan por comportarse mal para ser catalogados como inquietos 

y no como “tontos”. 

 

Para los niños la expresión del lenguaje es fundamental en el desarrollo de su 

crecimiento ayudando a  comunicar lo que piensa al exterior “permite exteriorizar sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante 

símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con los otros, empleando 

las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas.” (Ministerio_de_Eduacion, 

2014). 
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Un  niño debe tener la capacidad para crear sus propias ideas, esto le permite el 

desarrollo  su trabajo escrito, si solo recibe órdenes o instrucciones sobre sus tareas 

o actividades escolares, el niño no desarrollará ideas originales  o pensamiento libre 

o independiente. 

Fundamentación Teórica 

Especialidades encargadas del tratamiento de niños con 

déficit de aprendizaje. 

 

Psicopedagogía 
 
Rama de la psicología encargada de los métodos y técnicas para una mejor 

adaptación de las materias en los niños “La psicopedagogía tiene la virtud de unificar 

la teoría y las prácticas de los contenidos de la psicología con los de la educación 

sistemática y asistemática.” (Enciclopedia Universal, 2012) 

 

Psicopedagogo 

 

Encargado de comprender a las personas que necesitan realizar terapia de 

aprendizaje para ayudarlo y que evoluciones sus capacidades de la mejor manera 

posible “Experto de la educación preparado para seleccionar, calcular y formar 

estrategias que permitan la valoración de individuos que presenten alguna dificultad 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.” (Lucatero, 2015), cabe mencionar que 

no se encarga de discapacidades ni en las áreas sociales y afectivas del paciente 

que afectaran el aprendizaje. 

 

La Psicología Educativa 

 

Utiliza los métodos de la psicología brindando varios procedimientos para ayuda de 

los pacientes “El procedimiento general de intervención engloba los siguientes pasos: 
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evaluación inicial y diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación final, y 

valoración, con la toma de decisiones que se deriva de la misma.” (Santolaya, s.f). 

 
Psicólogo escolar 

 

Especialista de la rama de la psicología que analiza  e interviene en el 

comportamiento de las personas, grupos e instituciones en el desarrollo de las 

capacidades en el área educativa. 

 

Terapia de lenguaje 
 

La terapia de lenguaje tiene como objetivo primordial devolver las capacidades de 

comunicación y desempeño académico del niño, mediante la utilización de  técnicas 

y métodos para desarrollar una evolución en el paciente. 

 

Terapeuta de Lenguaje 
 
Realiza la valoración y evaluación del desempeño del niño mediante juegos 

pedagógicos y brinda métodos y actividades para realizar terapia al niño con la ayuda 

de los padres de familia de manera eficaz para reforzar las habilidades y mejorar su 

capacidad académica y escolar. 

 

Mediante una correcta evaluación y la ayuda de los especialista se podrá realizar un 

diagnóstico que revele el trastorno o dificultad por la que está pasando el niño y a su 

vez realizar el tratamiento adecuado para q se integre lo más antes posible a las 

actividades escolares cotidianas, se recomienda el seguimiento de su mejora al 

terminar las terapias para observar si presenta alguna anomalía en lo posterior. 

 

 

 



25 
 

Gráfico 2 Diagrama de especialidades recomendadas para el 
tratamiento de dificultad de aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Lupe López Alvarado; Johnny Romero Montanero 
Fuente: Vías de la investigación. 

Trastornos del Aprendizaje 

Los trastornos más comunes son la dislexia, dislalia y retardo para aprender a leer. 

Retardo para aprender y leer. 

 
En el proceso de crecimiento va madurando el sistema nervioso a su vez se desarrolla 

la interacción entre el niño y su ambiente, lo cual permite el entendimiento de ciertas 

palabras, retener información y comprender ciertas frases un poco más complejas. 

 
 

PSICOLOGIA DE LA 
EDUCACION 

“Proceso de los cambios 
provocados o inducidos 
por prácticas de 
enseñanza y aprendizaje 
escolares y no 
escolares.” (Coll,1990) 

 

PSICOPEDAGOGIA 
Rama de la psicología 
encargada de los 
métodos y técnicas para 
una mejor adaptación de 
las materias en los 
niños. 

 

DIFICULTADES EN 
EL APRENDIZAJE 

“Se refieren a un grupo 
de trastornos que 
frecuentemente 
suelen confundirse 
entre sí.”(Pérez, 2005) 
 PSICOLOGIA DE LA 

INSTITUCIÓN 
Especialista que se 
encarga que facilitar 
prácticas de enseñanza 
y aprendizaje 
escolares. 

 

PSICOLOGIA 
ESCOLAR 

Especialista que 
brinda ayuda en el 
ámbito estudiantil del 
niño 
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Dislexia.  
 
La dislexia se presenta desde muy temprana edad la cual en ciertas ocasiones no es 

detectada por los padres, se presenta con disfunciones del lenguaje, y una conciencia 

fonológica escaza, responde a  factores como la  anomalía del desarrollo neurológico. 

Aquellos que padecen de este trastorno muestran dificultad en la memoria para 

asociar ciertos sonidos y combinaciones de letras, confundiendo palabras  y 

consecuentemente el sentido de lo que pronuncian y escriben. 

Dislalia. 
 
Se presenta como una alteración en la articulación de algunos fonemas aislados, por 

la ausencia de sonidos en el habla o la sustitución de una palabra por otra, es un 

trastorno fonológico que se muestra sobre todo en la infancia. En el caso de 

accidentes o lesiones cerebrales también se produce este trastorno que de no ser 

atendido tempranamente se definiría como una disartria. 

Enfoques de Aprendizaje en el Lenguaje 

“El desarrollo normal del habla depende de la capacidad del niño de oír, ver, entender 

y recordar. Igualmente es importante, contar con las habilidades motoras suficiente 

para imitar los movimientos motores orales y la capacidad social para interactuar con 

otros.” (Mark D. Simms y Robert L. Schum, s.f). 

Gráfico 3 Dr.Mark D.Simms 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: http://www.chw.org/physician-directory/s/simms-mark-d/ 
Fuente: http://www.chw.org/physician-directory/s/simms-mark-d/ 
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Basado en la definición anterior, queda claro que se necesita de la integración de 

ciertos sentidos del cuerpo y capacidades para el buen aprendizaje y asimilación de 

su ambiente, para procesar sus ideas y realizar una pronunciación de las palabras. 

 

“Una función del desarrollo neurológico es un proceso cerebral básico que resulta 

necesario para el aprendizaje y la productividad. La variación del neurodesarrollo 

hace referencia a las diferencias en los puntos fuertes y débiles que hay entre los 

individuos y que pueden cambiar con el tiempo.”(Desmond P. Kelly, s.f.) 

 

Gráfico 4 Dr. Desmond P. Kelly 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:http://www.chw.org/physician-directory/s/simms-mark-d/ 

Fuente: http://www.chw.org/physician-directory/s/simms-mark-d/ 
 
 
El nivel que muestre el niño estará basado en el  neurodesarrollo que le facilita cumplir 

con la productividad básica de acuerdo a su edad “El tratamiento debe estar 

estructurado teniendo en cuenta las características particulares de la persona que 

tiene dificultades de aprendizaje, el trabajo debe estar dirigido y supervisado por un 

especialista en este tipo de dificultades.” (Arranz Rico, 2013), la valoración del 

especialista es importante para observar de qué manera aborda las tareas que se le 

indique para asi modelar y dirigir la actitud del paciente. 
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Gráfico 5  Lucia Arranz Rico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: http://www.spicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/vclucia.htm 
Fuente:  http://www.spicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/vclucia.htm 

 

Cada terapia depende de las anomalías o trastornos que padezca cada paciente, pero 

un punto importante es la valoración del paciente al momento de abordar la tarea de 

la terapia además de la relación del niño con su reeducador la que conlleva a que el 

especialista lleve un seguimiento del proceso de enseñanza. 

 

Definición de Mobile Learning 
 

Técnica utilizada en varias instituciones como herramienta de enseñanza académica 

que brinda muchas ventajas en niños con trastornos de aprendizaje, “esta 

metodología educativa permite tanto al profesor como al alumno mantener un 

contacto constante en cualquier momento del día, fomentando con ello una educación 

individualizada y adaptándose a las necesidades del alumno en cada momento.” 

(Moreno Guerrero, 2016) 

 

La tecnología en la actualidad nos permite utilizar una variedad de productos como 

los son los dispositivos móviles, estos cuentan con varias aplicaciones y 

funcionabilidades que se puede buscar provecho para la ayuda en terapias de 

aprendizaje “los dispositivos móviles se han convertido en herramientas comunes, 

que ofrecen una amplia gama de efectos que pueden incluir la enseñanza y el 

aprendizaje, por lo tanto los estudiantes son capaces de contribuir más activamente 

http://www.spicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/vclucia.htm
http://www.spicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/vclucia.htm
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al desarrollo de innovadores usos educativos de la tecnología.” (Moreno Guerrero, 

2016). 

 

Los dispositivos móviles brindan una serie de ventajas con los componentes que 

contienen “El Mobile Learning es la intersección de la computación móvil y el 

eLearning, la cual se caracteriza por la capacidad de acceder a recursos de 

aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento, con altas capacidades de 

búsqueda, alta interacción, alto soporte para un aprendizaje efectivo y una constante 

valoración basada en el desempeño.” (Moreno Guerrero, 2016) 

Componentes de ayuda para el aprendizaje. 

Cámara de fotos. 
 

 Este componente puede ayudar de manera muy amplia al estudio de un niño. 

 Para mostrar de manera didáctica las tareas. 

 Para capturar una foto instantánea de los deberes para no tener que  copiarlos 

además de poder almacenarlos y reenviarlos a compañeros. 

 Para enviar tareas borrador y que el profesor revise para convalidar errores. 

 

Grabadora de sonido 

 Para grabar tareas para ser escuchadas en casa. 

 Para documentación de tareas enviadas por el profesor. 

 

Bluetooth. 

 El bluetooth permite el intercambio de información entre alumnos y profesores. 

 Para el cambio de tareas y revisiones entre compañeros. 

 Compartir documentos, fotos, vídeos o grabaciones de audio. 

 

Las Tablets 

Dispositivos innovadores que salieron al mercado en los últimos años capaces de 

manejar una alta cantidad de información y administrar varias aplicaciones, por su 
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diseño y tamaño la convierten en una herramienta ideal como ayuda a los estudiantes 

“Sin lugar a dudas, desplazarán al portátil en educación ya que disponen de sus 

mismas posibilidades pero son menos aparatosos, pesan menos, su funcionamiento 

es más natural, agradable, sencillo e intuitivo, están listas para su uso con mayor 

rapidez y vienen a ser del tamaño de una libreta.” (De Haro, 2011) 

 

Educación a través del desarrollo de tecnologías móviles. 
 
Desde años atrás se ha utilizado métodos o mecanismos de enseñanza en los cuales 

intervienen algo más que el estudiante y el maestro, para un mejor aprendizaje se 

busca la utilización de otros recursos: 

 

Los métodos de enseñanza han avanzado con el tiempo, y en la actualidad se trabaja 

en conjunto con varias ramas para lograr un mejor resultado, “las teorías educativas 

generalizadas en amplios campos filosóficos, psicológicos, ontológicos y 

epistemológicos, que han sido desarrolladas desde los años cincuenta mucho antes 

del advenimiento de la teleducación. La segunda, son denominadas teorías 

instruccionales, que como mínimo involucran tres partes: conceptos, definiciones y 

proposiciones” (Fierro Vargas, 2013) 

 

Las terapias tradicionales están quedando atrás donde el terapeuta debía estar 

sentado a un lado del niño indicándole que hacer y llevando un control de su 

desempeño, sin ayuda del padre ya que con falta de conocimiento  no se siente 

capacitado para realizar dichas tareas, pero bien es cierto que con la ayuda de 

dispositivos electrónicos de manera online, se puede realizar varias actividades en la 

comodidad de su casa con el apoyo de los padres y de manera casi imperceptible 

enviar reportes al especialista terapeuta, para  llevar un control y seguimiento al 

progreso del paciente. 

 

La idea de trabajar con páginas web, aplicaciones móviles y juegos digitales de 

manera integrada es innovador al momento de crear  proyectos de ayuda para las 

terapias de aprendizaje “Las innovaciones recientes de las tecnologías móviles se 
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han centrado sobre todo en la creación de contenidos digitales, básicamente en forma 

de libros de texto digitales a los que se accede mediante lectores electrónicos, y el 

desarrollo de aplicaciones para móviles (apps) y plataformas de software para 

acceder a recursos educativos a través de dispositivos móviles.”(Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Educacion, 2013). 

 

Se pronosticaba que la tecnología móvil seria de mucha ayuda en actividades 

cotidianas de las personas tanto en el ámbito laboral, social como académico, “pronto 

las tecnologías móviles serán de uso corriente en la educación formal e informal, y 

poco a poco hasta la expresión ‘aprendizaje móvil’ caerá en desuso, por haberse 

asociado progresivamente con el aprendizaje en sentido global más que en un sentido 

especializado o periférico.” (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, 

2013), los avances tecnológicos y técnicas pedagógicas muestran un avance claro en 

el avance de la educación general de los estudiantes. 

Entornos de desarrollo integrados (IDE) para Java 

 
Era normal ver a un programador utilizando bloc de notas o la ventana de consola 

DOS (Disco de Sistema Operativo), pero en la actualidad Java cuenta con 

herramientas informáticas de desarrollo que brindan una ayuda al momento de 

programar como los son los IDE y los framework entre los más conocidos tenemos: 

 

Eclipse 
 
Es de los entornos más utilizados por ser completo y brinda una gran cantidad de 

opciones para los desarrolladores ya que se puede expandir sus funcionalidades 

cuando se lo necesite “Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser 

extendida de forma indefinida a través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes 

para convertirse en una plataforma de integración de herramientas de desarrollo. No 

tiene en mente un lenguaje específico, sino que es un IDE genérico.”  (Calendamaia, 

2014). 
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Cuadro 6 Características principales del IDE Eclipse 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de la Investigación. 

  

Gráfico 6 Entorno de Desarrollo Eclipse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-ide 
Fuente:  http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-ide 

 
 
Netbeans 

Entorno de desarrollo muy utilizado en proyectos grandes, permite aplicar otras 

herramientas para lo que es diseño, lo cual sirve de gran ayuda para la presentación 

de las pantallas, cuenta con opciones que nos permiten ahorrar tiempo al momento 

de declarar variables, métodos y atributos. 

Características Detalle 

Perspectivas, editores y vistas Se puede decir que es la configuración inicial de 
ventanas y editores que se relacionan entre si 
permitiendo un entorno de trabajo optimo 

Gestión de proyectos Se basa en los proyectos, es decir en su 

documentación, código fuente, ficheros y árboles 

de directorios brindando una ya una estructura de 

trabajo por defecto. 

Depurador de código Cuenta con una depuración potente y de fácil uso, 

ayuda al programador mostrando de manera 

específica el desarrollo del proyecto. 

Extensa colección de plug-ins Cuenta con una amplia colección de plug-ins 

creados por eclipse o por personas a que han 

aportado a esta gran herramienta de desarrollo 

http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-ide
http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-ide
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Gráfico 7 Netbeans IDE 

 

 

 

 
 

Elaborado por: https://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/fp/devtools/NetBeansUso.html 
Fuente:  https://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/fp/devtools/NetBeansUso.html 

 
En nuestro proyecto se optó por escoger el Entorno de desarrollo integrado Netbeans 

por su facilidad de uso y su entorno amigable en el caso del sistema de escritorio, en 

la parte del aplicativo móvil se trabajará con el Entorno de Desarrollo Eclipse ya que 

nos permite interactuar con otros software a momento del diseño de pantallas. 

JCreator 

Este IDE  está escrito en C++ por lo tanto hay que ser más específico y tener 

conocimiento del código ya que no brinda automática ciertas herramientas, es robusto 

y rapidez de  compilación al momento de programar. 

Definición según la página de JCreator: 

 

Es la herramienta de desarrollo para cada programador que le gusta hacer lo que 

mejor sabe: programación. Es más rápido, más eficiente y más fiable que otros 

IDE Java. Por lo tanto es la herramienta perfecta para los programadores de todos 

los niveles, desde el aprendizaje programador de Java-especialista. 

 

Ofrece al usuario una amplia gama de funcionalidades tales como: Gestión de 

proyectos, plantillas de proyecto, el código de finalización, interfaz de depuración, 

editor de texto gratuito, asistentes y una interfaz de usuario totalmente 

personalizable. 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/fp/devtools/NetBeansUso.html
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Puede directamente compilar o ejecutar el programa Java sin necesidad de activar 

el documento principal en primer lugar. JCreator encontrará automáticamente el 

archivo con el método principal o el archivo html que sostiene el Apple de Java, a 

continuación, se iniciará la herramienta adecuada. Está escrito enteramente en     

C++ , lo que hace que sea rápido y eficiente en comparación con los editores 

basados en Java / IDE. (software Xinox, 2015). 

 

Gráfico 8 Entorno de Desarrollo JCreator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  
Https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&btnG=Bus
car&q=imagenes+jcreator+2015#imgrc=_StLZL4QBwoOVM%3A 
Fuente:  
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&btnG=Busc
ar&q=imagenes+jcreator+2015#imgrc=_StLZL4QBwoOVM%3A 
 

Servidor Glassfish 

La traducción en español de Glassfisf es “Pez de cristal”, este pez si existe, su cuerpo 

es casi transparente y se puede visualizar sus huesos, se debería hacer la pregunta 

porque este tipo de pez es el logotipo de este servidor que ha tenido gran aceptación 

por los desarrolladores “Glassfish es un servidor de aplicaciones que implementa la 

plataforma JavaEE5, por lo que soporta las últimas versiones de tecnologías como: 

JSP, JSF, Servlets, EJBs, Java API para Servicios Web (JAX-WS), Arquitectura Java 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&btnG=Buscar&q=imagenes+jcreator+2015#imgrc=_StLZL4QBwoOVM%3A
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&btnG=Buscar&q=imagenes+jcreator+2015#imgrc=_StLZL4QBwoOVM%3A
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para Enlaces XML (JAXB), Metadatos de Servicios Web para la Plataforma Java 1.0, 

y muchas otras tecnologías.” (Solano, 2012), Glassfish no es solo un servidor de 

aplicaciones, ya que por ser de uso gratuito se descarga por varios usuarios que a su 

vez aportan con la mejora de esta aplicación. 

El servidor Glassfish trabaja open source desde hace algunos años, permitiendo a los 

desarrolladores levantar sus aplicaciones y proyectos sin preocuparse de conseguir 

la manera de publicar sus sistemas “Coincidiendo con el lanzamiento de Java EE 7, 

Oracle ha liberado GlassFish 4. No en vano se trata de la implementación de 

referencia. Esto quiere decir que, al menos sobre el papel, el comportamiento de 

cualquier servidor de aplicaciones JEE7 se considerará correcto siempre y cuando 

coincida con el de GlassFish 4.” (Sanchez, 2015) 

Apache servidor Web 

 
Apache es el servidor Web utilizado a nivel mundial, con un gran número de 

instalaciones por delante de IIS (Internet Information Service) de la línea de Microsoft, 

es ideal para la comunidad de programadores ya que es open source y de uso 

gratuito, brinda sus servicios para varios sistemas operativos, robusto, seguro y de 

alto rendimiento. 

 

El servidor Apache tiene la responsabilidad de recibir las peticiones de todos los 

visitantes y gestionar la página para entregar o denegar a los servicios que se ofrece 

cumpliendo con las políticas de seguridad establecidas,  debe realizar ciertas 

actividades para cumplir con estas funciones. 

 

Entre las principales tenemos: 

 

 Atender de manera eficiente, ya que puede recibir un gran número de 

peticiones HTTP, incluyendo una ejecución multitarea ya que pueden darse 

peticiones simultáneas. Cualquier petición compleja (por ejemplo con acceso 

a base de datos) dejaría colapsado el servicio. 

https://glassfish.java.net/
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 Restricciones de acceso a los ficheros que no se quieran ‘exponer’, gestión de 

autentificaciones de usuarios o filtrado de peticiones según el origen de éstas. 

 

 Manejar los errores por páginas no encontradas, informando al visitante y/o 

redirigiendo a páginas predeterminadas. 

 

 Gestión de la información a transmitir en función de su formato e informar 

adecuadamente al navegador que está solicitando dicho recurso. 

 

 Gestión de logs, es decir almacenar las peticiones recibidas, errores que se 

han producido y en general toda aquella información que puede ser registrada 

y analizada posteriormente para obtener las estadísticas de acceso al sitio 

web.” 

 

Además, Apache nos permite configurar un Hosting Virtual basado en IPs o en 

nombres, es decir, tener varios sitios web en un mismo equipo (por 

ejemplo: nombreweb1.com, nombreweb2.com,….) o como indicábamos, 

establecer distintos niveles de control de acceso a la información incluyendo el 

soporte a cifrado SSL utilizando protocolo seguro HTTPS.” (S.N., 2012) 

MySql 

 
MySql brinda a nuestro proyecto facilidad de manejo, seguridad en los datos, 

reducción en el tiempo de respuesta a peticiones y es de uso gratuito, ideal para 

proyectos educativos y de investigación, es el más utilizado en el mercado por sus 

características “sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado 

por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características 

avanzadas disponibles en otros SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) del 

mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de 

entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en 
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marcha. Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le otorgan como 

beneficios adicionales contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. 

MySql funciona en varias plataformas ya que la diferencia entre una y otra son casi 

nulas, esta base de datos permite la conexión entre cliente y servidor “Para la 

realización de todas las actividades, es imprescindible que dispongamos de los datos 

de acceso del usuario administrador de la base de datos.” (Santillán, Ginestà, & Mora, 

2011) 

Frameworks 

 
Entre los frameworks más populares tenemos a Spring, Zk, Hibernate, Jsf, Struts, 

Struts 2, para nuestro proyecto se decidió escoger el Framework Spring MVC por su 

completa y bien diseñada arquitectura, que aunque parezca compleja es de fácil uso 

y permite un desarrollo organizado. 

El Spring Framework proporciona un modelo de programación y configuración 

completa de las aplicaciones modernas empresariales basadas en Java - en 

cualquier tipo de plataforma de despliegue. Un elemento clave de la primavera es 

un apoyo en infraestructura a nivel de aplicación: El resorte se centra en la 

"fontanería" de las aplicaciones empresariales para que los equipos puedan 

concentrarse en la lógica de negocio a nivel de aplicación, sin ataduras 

innecesarias a los entornos de despliegue específicas. 

 

     Características 

 

 Inyección de dependencia 

 Programación Orientada a Aspectos incluyendo la gestión de 

transacciones declarativa    de primavera 

 Spring MVC marco de aplicaciones web y servicios web REST apoyo 

fundamental para JDBC, JPA, JMS.  Winch, Long & Wilkinson (2016). 
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Gráfico 9 Procesamiento de una petición en Spring MVC 

 

Elaborado por: Lupe López Alvarado; Johnny Romero Montanero 

Fuente: Vías de la Investigación 

Características principales del Framework 

 

El Framework puede ofrecer una librería de componentes o pueden estar separados, 

para poder escoger un framework que vaya direccionado y ayude al desarrollo de 

proyecto de tesis deben tener en cuenta ciertas características: 

 

Complejidad: debe ser de fácil uso y entendimiento para el usuario y a la vez mostrar 

efectividad al momento de dar resultados. 
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Patrones de diseño: debe brindar la integración de las instancias para lograr un 

resultado final de calidad no debe ser solo un conjunto de instrucciones que al final 

muestre resultados no esperados o de manera óptima. 

 

Plantillas: Los framework permiten el desarrollo de proyectos utilizando  plantillas 

para el diseño y poder mantener un orden, se necesita añadir nuevas funcionalidades 

del proyecto para que se vaya adaptando a las mejoras o cambios según el mercado 

o lógica de negocios no tener problema en el diseño, ahorrando tiempo y esfuerzo. 

 

Seguridad: Cualquier aplicación es vulnerable a ataques informáticos, por esta razón 

es recomendable utilizar un framework que brinde seguridad al proyecto en el cual se 

está trabajando. 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se utilizara un software libre para el desarrollo de la herramienta, en la actualidad se 

constan con un formato con la política del gobierno.se considera las leyes y decreto  

garantizado con el del trabajo de titulación de la aplicación.  

Ley derecho de Autor y derecho conexos 

El articulo está relacionado con el proyecto de titulación que cada uno de los trabajos  

tiene un solo actor que fue realizado en la innovación está acorde de la necesidades 

del usuario.  

No es permitido acceder a la información sin que no sea autorizada por el único autor. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio 
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del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar 

de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos 

de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual, 

las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección: 

a. 

Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de 

las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, 

b. 

Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus 

traducciones oficiales 
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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. 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. 
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Capítulo v de la infraestructura tecnológica  

Es el artículo está acorde para el desarrollo de la nueva aplicación 

Art. 31. Para la implementación de programas con apoyo de las TICs es obligatorio 

contar con equipamiento que cumpla con especificaciones técnicas idóneas y que 

garantice el buen funcionamiento de los recursos informáticos. 

 Estos equipos, al menos deben ser los siguientes:  

a) Aquellos donde se alojan los programas virtuales y la plataforma de administración 

de los mismos (equipos de tipo servidor para almacenamiento); 

 b) Aquellos recursos con los que el profesor actúa directamente (“software”), donde 

realiza las diferentes actividades que requiere un curso o asignatura; y,  

c) Aquellos que el centro de educación superior debe facilitar a los estudiantes para 

el acceso a la plataforma virtual (computadores con acceso a Internet). La institución 

debe disponer de una red que interconecte todos los equipos entre sí y éstos a 

Internet. 

Art. 33. La evaluación del aprendizaje es el proceso de valoración sistemático y 

continuo que permite obtener información de carácter cualitativo y cuantitativo, 

respecto del desempeño, avance, rendimiento, grado de cumplimiento y logro de los 

alumnos que cursen estudios en educación con apoyo de las TICs; 

Ley de los centros de transferencia y desarrollo de tecnologías 

El aplicativo se relaciona con la ley para poder evaluar a los usuarios. 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como fines: 

 a) Promover la investigación científica y tecnológica; 
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 b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros medios 

idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

 c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías;  

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas para la 

transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del país;  

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país;  

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos;  

El reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural de la 

evaluación, calificación y  promoción de los estudiantes evaluación de los 

aprendizajes. 

 

El aplicativo será utilizado para todo los usuario sin la necesidad de acceder donde 

el doctor.  

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas 

o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al 

estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la 

aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares 

nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente 
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al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes 

y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado en el presente 

reglamento. 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito 

principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa 

y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito 

subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto 

de mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

 1.     Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2.     Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances 

en el desarrollo integral del estudiante; 

3.     Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y, 

4.     Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
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DECRETO PRESIDENCIAL 1014 
SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
El respectivo aplicativo beneficiario para la humanidad tanto con recurso y sin recurso 

en hacer el uso, podrán darle una mejor ayuda a los niños que sean evaluado. 

 

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.” (Decreto 1014 Software Libre 

Ecuador, 2007).  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

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

d) 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.” (Decreto 1014 Software 

Libre Ecuador, 2007). 50  

 

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.” (Decreto 1014 Software Libre Ecuador, 2007).  

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional.  

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  
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a) Sistema en producción, funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo-

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre.  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre.  

 

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

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  

  

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

políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto, la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.” (Decreto 1014 

Software Libre Ecuador, 2007).  

 

Art. 7: “Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.” (Decreto 1014 Software Libre Ecuador, 2007).  
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Régimen Del Buen Vivir 

Inclusión y equidad 

 
Se relaciona este artículo en el trabajo ya que existen muchos niños que no tiene la 

igualdad de sus conocimientos por distinto dificultades.  

 

Art. 343: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008).  

 

Art. 344: “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

Ley orgánica de educación superior de la tipología de instituciones, y régimen 

académico. 

  

Se relaciona esta ley con el trabajo de titulación porque existe formalmente la  política 

del actual Gobierno Nacional  existas plagios de proyectos. 

 

Art. 136: “Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos 

de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor”. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 
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Preguntas Científica a Contestarse 
 

¿Qué importancia tendría la evaluación de terapias de lenguaje a distancia por medio 

de dispositivos móviles (Mobile learning)? 

 

¿Qué beneficios obtendrá al realizar un aplicativo móvil para la evaluación de terapia 

de lenguaje en niños? 

 

¿Qué importancia tendría detectar anomalías en el aprendizaje de lectoescritura en 

niños? 

Definiciones Conceptuales 
 

Anomalía: Irregularidad o  anormalidad que se presenta de manera inesperada en 

una persona. 

 

Psicopedagogía: Se encarga de buscar métodos más adecuados para la enseñanza 

didáctica y pedagógica 

 

Dislexia: Dificultad del aprendizaje que se presenta en la niñez, si no es tratada a 

temprana edad podría generar trastornos en la adolescencia. 

 

Dislalia: Dificultad en el la pronunciación de ciertas palabras aisladas, de orden 

fonológico que si se mantiene hasta la adolescencia se transforma en disartria. 

 

Diagnóstico: Resultado después de una evaluación y valoración de un especialista. 

 

Neurodesarrollo: Capacidad de realizar tareas de manera normal cumpliendo los 

estándares establecidos según la edad. 

 

Hiperactividad: Comportamiento impulsivo que se presenta de manera involuntaria, 

genera déficit de atención, por lo cual también se asocia a la dificultad de aprendizaje. 
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E-learning: Estudio a larga distancia por medio de dispositivos móviles e 

informáticos. 

 

Trastornos: Alteraciones que se presentan en una persona de manera parcial o total 

en el funcionamiento de su cuerpo. 
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 CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 

El proyecto está enfocado en la etapa de terapia de lenguaje basado en e-learning 

(estudios a distancias utilizando dispositivos móviles), será factible en el proceso de 

evaluación, valoración y monitoreo, el cual podrá realizarse desde casa, escuela, o 

lugares donde el paciente tenga la libertad de usarlo, ya que su diseño es de fácil uso 

basado en juegos pedagógicos, el objetivo de este análisis es demostrar que tan 

factible será la implementación del software en el ámbito de su funcionabilidad y 

costes – beneficios estimando que presente una ayuda al especialista el momento de 

tomar decisiones para el diagnóstico.  

 

La aplicación funcionará a través de intranet en ambiente Web, los usuarios 

accederán a través de un navegador, donde el paciente podrá realizar las terapias 

dependiendo del tratamiento que se le haya asignado. 

 

El uso de esta herramienta brindará al paciente una terapia didáctica, de juegos 

pedagógicos muy gráficos y llamativos para los niños, ayudando en su proceso de 

tratamiento acortando el tiempo del mismo. 

 

Factibilidad Operacional 
 

En vista de no contar con una herramienta que facilite los procesos de evaluación y 

valoración se realizó el análisis para desarrollar un software que brinde y cumpla con 

estos requerimientos, que con la ayuda del especialista en Terapia en Lenguaje José 

Ladines se llegó a establecer los parámetros necesarios para realizar el software que 
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sirva como herramienta de ayuda en el tratamiento de niños con dificultad de 

aprendizaje. 

 

El proyecto es factible ya que se realizó la debida entrevista al especialista obteniendo 

datos relevantes para el diseño y desarrollo del software, tocando temas puntuales 

como tipo de evaluación, procesos de los juegos, tipos de juegos didácticos, 

mecanismo para realizar reportes, seguimiento del tratamiento del niño, entre otros, 

dando como resultado un producto que cumple su función de apoyo en los procesos 

y operaciones realizadas al momento de la atención a los niños que presentan 

anomalías en el aprendizaje. 

Factibilidad técnica 
 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el software que esté acorde de nuestras 

necesidades. 

Hardware usuario: El sistema consta con ciertas  características 

Cuadro 7 Características de  Hardware 

 

Equipo  

Característica 

 

 

 

Laptop 

Modelo: Toshiba Satélite 

C45 

Procesador: Intel Core i5  

Memoria Ram:4 Gb 

Disco Duro:500 Gb 

Sistema Operativo:64bBits 

Procesador :x64 

Router inalámbrico 

Elaborado por: Lupe López Alvarado; Johnny Romero Montanero 

Fuente: Vías de investigación 
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Cuadro 8 Herramienta de software Utilizado 

 

Elaborado por: Lupe López Alvarado y Johnny Romero Montanero 

Fuente: Vías de investigación 

 

Factibilidad Legal 
 

El proyecto cumple con las normas y reglamentos decreto estipulado por la 

constitución Nacional que tiene establecidas sus leyes con respecto la propiedad 

intelectual por  lo tanto no infringe en ninguna forma con la misma, ya que se lo ha 

desarrollado en base a lo aprendido en los años de estudio en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas y de manera personalizada. 

 

Cumple con el respeto al derecho de autor ya que el contenido de este documento 

realiza referencias y citas según lo establece las normas Apa 6ta Edición y las leyes 

vigentes. Se cumple con el artículo 1014 del Decreto Presidencial sobre el uso del 

software libre cumpliendo así con estrictamente la ley. 

 

Factibilidad Económica 
 
La aplicación será posible porque no se genera altos costo pero si ganancias de la 

herramientas no será factible utilización de licencias para su respectivo 

funcionamiento. 

 

Software Características 

Sistema Operativo Dependiente 

Base de dato Mysql 

Lenguaje de 

Programación  

Java 

Aplicación Servidor de  Glassfish 

Entorno de desarrollo 

integrado 

Java 
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Cuadro 9 Gasto de inversión 

Descripción  Detalle  Valor 

 

 

Gastos varios 

Alimento 125 

Impresiones 50 

Suministro de oficina  50 

Transporte 100 

Router 60 

Empastado ,anillado tesis 90 

Talento humano 400 

Total de la inversión 875 

Elaborado por: Lupe López Alvarado y Johnny Romero Montanero 

Fuente: Vías de investigación 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 
 

Se trabajará con el modelo SCRUM por su flexibilidad y ágil manejo de proyectos, ya 

que se puede presentar el sistema sin estar terminado y brinda características 

importantes para el desarrollo de sistemas, permitiendo cumplir con todos los 

requerimientos del usuario y alcanzando un producto de calidad. Para el proyecto se 

especificará cada una de las fases y avances para una mejor visualización del mismo. 

 

Este modelo permite representar los requerimientos en historias de usuarios que 

luego se interpretará como la lista de ideas o deseo que permitan que el producto siga 

un rumbo correcto y cumpla con las necesidades específicas del usuario, a 

continuación se detallan las historias de usuario: 

 

Historias de Usuario 

 Se desea que el sistema brinde ayuda al doctor y al paciente. 

 Es necesario que existan roles de usuarios. 
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 El usuario se registra por primera vez al sistemas debe crear un usuario y 

contraseña para poder ingresar. 

 Validar la contraseña de los usuarios que ingresen al sistema tanto del 

doctor como del paciente. 

 El sistema del doctor debe ser visualizado por el computador como del 

dispositivo móvil del doctor. 

  Los pacientes puedan ingresar al sistema para visualizar su puntaje y 

registro. 

 Los botones deben ser imágenes. 

 Generar reportes del puntaje de los juegos al computador del usuario. 

 Uso de base de datos Open Source. 

 Que el sistema sea multiplataforma. 

 Envió de correos electrónicos a los padres de familia de los pacientes. 

 Que se muestre una tabla estadística de los resultados de los pacientes en 

relación a su edad y su nivel de aprendizaje. 

 

Cuadro 10 Product backlog 

Backlog ítem Estimación 

Como usuario debo registrarme por primera vez creando un 

nombre de usuario y contraseña. 

4 

Validar la contraseña de los usuarios que ingresen al sistema tanto 

del doctor como del paciente. 

2 

Ingreso al sistema como doctor, paciente y como administrador 

para el control de los demás usuarios. 

4 

Como doctor puedo ingresar al sistema tanto desde el computador 

como desde el móvil. 

4 

Como paciente puedo ingresar al sistema para visualizar mis datos 

y puntajes obtenidos en las evaluaciones. 

2 

El sistema debe mostrar imágenes que representen a los botones. 2 
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Cuadro10.1Product backlog 

Elaborado por: Lupe López Alvarado y Johnny Romero Montanero 

Fuente: Vías de investigación 

 

Sprint N° 1 

Tarea 1: Crear la base de datos con las tablas de doctores y pacientes. 

Tarea 2: Configurar base de datos para permitir conexión con la dirección ip 

192.168.0.25 

Tarea 3: Configuración de puertos 8080 para el servidor Glassfish y 8090 para la 

descarga del juego por medio del IIS. 

Tarea 4: Crear la conexión a la base de datos 

Tarea 5: Crear ventana de ingreso con cajas de texto para ingresar los datos 

relevantes del usuario. 

Tarea 6: La ventana de ingreso debe tener un botón para el registro y otro para 

resetear, al terminar el registro mostrar una página indicando el registro exitoso y en 

el caso de no registrar al usuario mostrar una página que indique que vuelva a 

intentarlo. 

Tarea 7: Crear una página con una ventana de ingreso de usuario, donde debe llevar 

dos cajas de texto una será para el usuario y la otra para la contraseña. Además se 

debe mostrar una opción de registro de usuario en la parte posterior de la ventana. 

Tarea 8: Al ingresar usuario y contraseña debe redireccionar a la página principal del 

sistema, si digita mal alguno de los campos a una página donde indique que vuelva a 

intentarlo. 

Se debe enviar reportes al computador del doctor de las 

evaluaciones realizadas por los pacientes. 

2 

Que se almacenen los datos que se ingresen en el sistema en 

una base de datos 

4 

Como paciente debo recibir los resultados al finalizar los juegos 

didácticos. 

4 

El padre de familia debe recibir los resultados de los juegos en su 

correo electrónico. 

4 
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Tarea 9: Validar en la base de datos que el usuario no debe repetirse para otro usuario 

y debe identificar si son mayúsculas o minúsculas, la contraseña debe contener más 

de 6 caracteres. 

Tarea 10: Crear un usuario administrador para que pueda visualizar los usuarios  

existentes en el sistema. 

Tarea 11: Presentar en la parte superior izquierda de la pantalla la palabra bienvenido 

seguido del nombre del usuario, colocar un botón con el texto ingresar paciente con 

una imagen que represente la acción. Un botón con texto de reporte tratamiento con 

una imagen que representa la acción,  si ingresará como “admin” se muestra botón 

de listado de doctores con una imagen que representa la acción. 

Tarea 12: Programar los botones para que se redirecciones a las pantallas 

seleccionadas. 

Tarea 13: Crear una pantalla para el ingreso de los datos del paciente, en la parte 

superior izquierda se muestra Bienvenido Dr. Seguido del nombre del usuario, abajo 

se muestra nombre de la opción “Datos del Paciente”. 

Tarea 14: Crear Caja de texto para historia clínica, nombres y apellidos del usuario, 

una caja de selección de dificultad y en la parte de abajo una caja de texto predefinida 

para mostrar el tratamiento según la selección y un botón de guardar. 

Tarea 15: Para el diseño de las páginas se consideraron los colores verde, gris y 

blanco por ser vistosos y agradables para los niños además se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 Contorno de la página de la página web de color verde. 

 Color de fondo de los formularios blanco. 

 Color de áreas de texto blanco. 

 Color de botones verde. 

 Color de fuente de las áreas de texto gris. 

 Color de fuente de los botones blancos. 
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Cuadro 11 lista de tarea 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

 

Gráfico 10 Burtdown Chart 

 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

 

8/3 8/7 8/11 8/15 8/19 8/23 8/27 8/31 9/4 9/8 9/12 9/16 9/20 9/24

Sprint 1

Tarea 2

Tarea 4

Tarea 6

Tarea 8

Tarea 10

Tarea 12

Tarea 14

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 1 Johnny R. 8/1 8/29 28 Finalizado 
Tarea 1 Johnny R. 8/1 8/2 1 Finalizado 

Tarea 2 Johnny R. 8/2 8/4 2 Finalizado 

Tarea 3 Johnny R. 8/4 8/5 1 Finalizado 

Tarea 4 Johnny R. 8/8 8/9 1 Finalizado 

Tarea 5 Johnny R. 8/9 8/11 2 Finalizado 

Tarea 6 Johnny R. 8/11 8/12 1 Finalizado 

Tarea 7 Johnny R. 8/15 8/16 1 Finalizado 

Tarea 8 Johnny R. 8/16 8/18 2 Finalizado 

Tarea 9 Johnny R. 8/19 8/21 2 Finalizado 

Tarea 10 Johnny R. 8/21 8/22 1 Finalizado 

Tarea 11 Johnny R. 8/22 8/23 1 Finalizado 

Tarea 12 Johnny R. 8/23 8/24 1 Finalizado 

Tarea 13 Johnny R. 8/24 8/25 1 Finalizado 

Tarea 14 Johnny R. 8/25 8/27 2 Finalizado 

Tarea 15 Johnny R. 8/27 8/29 2 Finalizado 
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Cuadro 12 Caso de uso Registro de Usuario 

Caso de uso 

Nombren de caso Registro de Usuario 

Actor Doctor  

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo de forma digital, seguro 

Descripción  Generar usuario y contraseña para el ingreso al 

sistema. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

 

 

Cuadro 13 Caso de uso Ingreso de Paciente 

Caso de uso 

Nombre de caso Ingreso al sistema 

Actor Doctor 

Versión 1 

Tipo Primario 

Objetivo De forma digital segura 

Descripción El Doctor ingresa usuario y contraseña para 

ingresar al sistema en caso de ser no ser correctos 

el sistema se lo indicará 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 
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Cuadro 14 Caso de uso Pantalla Inicial 

Caso de uso 

Nombre de caso Pantalla Inicial 

Actor Doctor  

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Mostrar opciones de registro al doctor 

Descripción  El actor visualiza varias opciones del sistema 

deberá seleccionar dependiendo de la actividad 

que vaya a realizar.  

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero  
Fuente: Vías de investigación 

 

Cuadro 15 Caso de uso Registro de paciente 

Caso de uso 

Nombre de caso Registro de Datos del paciente 

Actor Doctor  

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Obtener los datos principales del paciente 

Descripción  El actor podrá llenar los datos que el sistema le 

muestra, estos son datos de perfil del paciente, 

incluye la selección del déficit de aprendizaje y 

detalle del tratamiento 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero  

Fuente: Vías de investigación 
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Cuadro 16  Caso de uso Consulta de Paciente 
Caso de uso 

Nombre de caso Consulta de Paciente 

Actor Doctor  

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Consultar los datos de un paciente 

específicamente 

Descripción  El actor ingresa el código del paciente y 

visualizará los datos ingresados anteriormente. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

 

Cuadro 17 Caso de uso Reporte de paciente 

Caso de uso 

Nombre de caso Reporte de Paciente 

Actor Doctor  

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Generar Reporte de los resultados de los 

juegos 

Descripción  El actor visualiza los resultados de los juegos 

para un posterior diagnostico  

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero  
Fuente: Vías de investigación 
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Pruebas de la aplicación 

Cuadro 18 Prueba Registro de Usuario al Sistema 

Prueba Nombre de prueba 

 Registro de Usuario al Sistema 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas: Resultado esperado 

El doctor se registra por primera vez al 

sistema creando un usuario y 

contraseña 

Guarda los datos ingresado 

Aprobación  Acepta el ingreso de dato Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Elaborado por: Johnny Romero Montanero; Lupe López Alvarado 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 19 Prueba Ingreso al Sistema 
Prueba Nombre de prueba 

 Ingreso al Sistema 

Fecha 13-08-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

El actor ingresa al sistema con su 

usuario y contraseña 

Se visualiza la pantalla principal 

Aprobación  Al digitar usuario y 

contraseña ingresa al 

sistema 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 20 Prueba Pantalla Inicial 

Prueba Nombre de prueba 

 Pantalla Inicial 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

Presentación de la opciones del sistema Visualizar las diferentes opciones 

Aprobación  Seleccionar una de las 

opciones  

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 21 Prueba de Registro de Paciente 

Prueba Nombre de prueba 

 Registro de Paciente 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

Ingresar datos del paciente Visualizar los campos a llenar 

Aprobación  Ingresar los datos del 

paciente  

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 22 Prueba Consulta de Paciente 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 23 Prueba Modificar Paciente 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Prueba Nombre de prueba 

 Consulta de Paciente 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

 Se ingresa código del paciente para 

consultar. 

Visualizar el registro del paciente  

Aprobación  Ingreso de los respectivo 

paciente con cada uno de 

los datos.  

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Modificar Paciente 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

Corregir los registros  Visualización y modificación de datos 

del paciente 

Aprobación  Se ingresó por medio de 

cedula.   

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Cuadro 24 Prueba Reporte de Paciente 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Historia de usuario  

 Que el paciente realice terapias desde su casa y envié los resultados al doctor. 

 Se desea que la página web del doctor debe tener un entorno gráfico. 

 Se desea que el paciente debe ingresar a los juegos mediante su cedula o 

historia clínica. 

 Que los juegos del aplicativo deben ser didácticos y con audios. 

 Que los juegos deben capturar el audio del niño, convertirlo en texto y 

compararlo para verificar si está bien pronunciado y si no fuera así indicar cuál 

es la letra especifica. 

 Los juegos deben tener movimiento. 

 El sistema debe conectarse a un servidor físico o  en la nube. 

 El aplicativo debe ser descargado desde el play store de los dispositivos. 

 El sistema debe permitir el ingreso, modificación y eliminación de los 

pacientes. 

Prueba Nombre de prueba 

 Reporte de Paciente 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

Resultados de la evaluación Obtener  puntaje para toma de 

decisiones 

Aprobación  Se visualiza los 

resultados del paciente   

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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 El paciente solo debe visualizar en su móvil la evaluación que el doctor haya 

designado. 

 El sistema debe permitir más de una dificultad de aprendizaje en su registro. 

 La base de datos debe estar estructurada con todos los campos necesarios 

del paciente y doctores. 

Sprint 2 

Tarea 1: Configuración del IIS con la ip. 192.168.0.25 puerto 8090 para la descarga 

del aplicativo. 

Tarea 2: Crear conexión del IDE eclipse a la base de datos. 

Tarea 3: Crear tres juegos al paciente que deberá resolver para su posterior 

diagnóstico relacionado con la deficiencia auditiva. 

Tarea 4: Crear un grupo de imágenes que al tocarlas emiten audio, el niño debe 

escoger la palabra correcta en relación a lo que escucha. 

Tarea 5: Desarrollar imágenes con dos textos, el niño debe identificar la imagen y 

escoger la palabra correcta. 

Tarea 6: Crear imágenes y la primera letra con que comienza la imagen donde el 

paciente debe identificar si la palabra coincide con la imagen. 

Tarea 7: Crear tres juegos al paciente que deberá resolver para su posterior 

diagnóstico relacionados con la deficiencia de concentración. 

Tarea 8: Desarrollar una columna con imágenes  y otra columna con el nombre de la 

imagen, el niño debe identificar la imagen con que vocal comienza y hacer la relación. 

Tarea 9: Desarrollar cuadros con cuatro letras en cada esquina el niño debe relacionar 

las que se repitan. 

Tarea 10: Crear un círculo dentro  del mismo se encuentra una vocal y fuera varias 

imágenes, el niño debe seleccionar la imagen cuyo nombre comience con la vocal 

que se encuentra dentro del círculo. 

Tarea 11: Desarrollar tres juegos al paciente que deberá resolver para su posterior 

diagnóstico. 

Tarea 12: Desarrollar filas de imágenes con un título, el paciente debe identificar qué 

imagen corresponde a la palabra. 
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Tarea 13: Desarrollar filas con tres palabras de las cuales una es diferente, el paciente 

debe identificar cual es la correcta. 

Tarea 14: Desarrollar imágenes con dos palabras al lado, el paciente debe identificar 

y seleccionar la palabra correcta. 

Tarea 15: Crear tres juegos al paciente que deberá resolver para su posterior 

diagnóstico. Tarea 16: Crear filas de imágenes con una letra al costado, el paciente 

debe identificar con que consonante comienza la imagen. 

Tarea 17: Desarrollar una imagen con una columna de números al costado, el 

paciente debe seleccionar cuantas silabas tiene el nombre de la imagen. 

Tarea 18: Crear columna de palabras y varias imágenes, el paciente debe identificar 

qué imagen corresponde con la palabra y asignar un número a la palabra. 

Tarea 19: Desarrollar y mostrar el resultado total de la prueba, la fecha en que se 
realizó, el porcentaje de acierto de la prueba 
 

Cuadro 25 Product Backlog 

 
 

 

El sistema debe funcionar en varias plataformas 6 

El padre de familia debe recibir los resultados de los juegos en su 

correo electrónico. 

8 

Como doctor deseo que el sistema sea muy grafico 8 

El sistema deberá identificar como numero de historia clínica al número 

de cedula del paciente 

4 

Como paciente deseo que los juegos sean didácticos y con audios. 6 

El sistema debe capturar el audio del niño, convirtiéndolo en texto y 

comparándolo para verificar  si está bien pronunciada la palabra, si 

encontrará alguna anomalía indicar la letra especifica. 

8 

Como paciente deseo que los juegos del aplicativo tengan movimiento. 4 

Como doctor necesito que el sistema tenga la opción de ingreso y 

modificación. 

4 
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Cuadro 26 Lista Tarea 

 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

Gráfico 11 Burtdown Chart 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 1 Johnny R. 8/29 9/25 27 Finalizado 

Tarea 1 Johnny R. 8/29 8/30 1 Finalizado 

Tarea 2 Johnny R. 8/30 8/31 1 Finalizado 

Tarea 3 Johnny R. 8/31 9/1 1 Finalizado 

Tarea 4 Johnny R. 9/1 9/2 1 Finalizado 

Tarea 5 Johnny R. 9/2 9/2 0 Finalizado 

Tarea 6 Johnny R. 9/5 9/6 1 Finalizado 

Tarea 7 Johnny R. 9/5 9/6 1 Finalizado 

Tarea 8 Johnny R. 9/6 9/7 1 Finalizado 

Tarea 9 Johnny R. 9/7 9/8 1 Finalizado 

Tarea 10 Johnny R. 9/8 9/9 1 Finalizado 

Tarea 11 Johnny R. 9/12 9/13 1 Finalizado 

Tarea 12 Johnny R. 9/13 9/14 1 Finalizado 

Tarea 13 Johnny R. 9/14 9/15 1 Finalizado 

Tarea 14 Johnny R. 9/15 9/16 1 Finalizado 

Tarea 15 Johnny R. 9/19 9/20 1 Finalizado 

Tarea 16 Johnny R. 9/20 9/21 1 Finalizado 

Tarea 17 Johnny R. 9/21 9/22 1 Finalizado 

Tarea 18 Johnny R. 9/22 9/23 1 Finalizado 

Tarea 19 Johnny R. 9/24 9/25 1 Finalizado 
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Cuadro 27 Caso de uso Juego Didáctico Deficiencia Auditiva 
N° 1 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico 1 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al paciente  

Descripción  Se presenta un grupo de imágenes que al 

tocarlas emiten audio, el niño debe escoger la 

palabra correcta en relación a lo que escucha. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

 

Cuadro 28 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia Auditiva 
N° 2 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia Auditiva N° 2 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al paciente  

Descripción  Se presentan imágenes con dos textos, el niño 

debe identificar la imagen y escoger la palabra 

correcta. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 29  Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia Auditiva 
N° 3 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia Auditiva N° 3 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al paciente  

Descripción  Se mostrará imágenes y la primera letra con 

que comienza la imagen donde el paciente 

debe identificar la palabra coincide con la 

imagen. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 

Cuadro 30 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
Concentración N ° 1 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Concentración 

N ° 1 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al paciente  

Descripción  Se presenta una columna con imágenes  y otra 

columna con el nombre de la imagen, el niño 

debe identificar la imagen con que vocal 

comienza y hacer la relación. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de investigación 
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Cuadro 31 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
concentración N° 2 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 32 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
concentración N° 3 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de Investigación 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de concentración 

N° 2 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Registrar el diagnóstico del paciente 

Descripción  Se presenta cuadros con cuatro letras en cada 

esquina el niño debe relacionar las que se 

repitan. 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de concentración 

N° 3 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Llevar el respectivo registro de tratamiento 

Descripción  Se presenta un circulo dentro  del mismo se 

encuentra una vocal y fuera varias imágenes, el 

niño debe seleccionar la imagen cuyo nombre 

comience con la vocal que se encuentra dentro 

del círculo. 
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Cuadro 33 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
Dislexia N ° 1 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislexia N ° 1 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Registras  los campos para el diagnostico 

Descripción  Se presenta filas de imágenes con un título, el 

paciente debe identificar qué imagen 

corresponde a la palabra. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de Investigación 

 
 

Cuadro 34 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
Dislexia N° 2 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislexia N° 2 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Registras  los campos para el diagnostico 

Descripción  Se presenta filas con tres palabras de las 

cuales una es diferente, el paciente debe 

identificar cual es. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 
Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 35  Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de 
Dislexia N° 3 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislexia N° 3 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Registras  los campos para el diagnostico 

Descripción  Se presenta imágenes con dos palabras al 

lado, el paciente debe identificar y seleccionar 

la palabra correcta. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 36 Caso de Uso Juego  Didáctico Deficiencia de 
Dislalia N° 1 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislalia N° 1 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al Paciente 

Descripción  Se presenta filas de imágenes con una letra al 

costado, el paciente debe identificar con que 

consonante comienza la imagen. 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 
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Cuadro 37 Caso de Uso Juego Didáctico Deficiencia de  
Dislalia N° 2 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro 38 Caso de Uso Juego  Didáctico Deficiencia de 
Dislalia N° 3 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislalia N° 2 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al Paciente 

Descripción  Se presenta una imagen con una columna de 

números al costado, el paciente debe 

seleccionar cuantas silabas tiene el nombre de 

la imagen. 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislalia N° 3 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al Paciente 

Descripción  Se presenta columna de palabras y varias 

imágenes, el paciente debe identificar qué 

imagen corresponde con la palabra y asignar 

un número a la palabra. 
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Cuadro 39 Caso de Uso Juego Didáctico  Deficiencia de Dislalia N° 3 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Cuadro 40 Prueba Juego Didáctico Auditivo N° 1 

 Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Caso de uso 

Nombre de caso Juego Didáctico Deficiencia de Dislalia N° 3 

Actor Paciente 

Versión  1 

Tipo Primario 

Objetivo Evaluar al Paciente 

Descripción  Se presenta columna de palabras y varias 

imágenes, el paciente debe identificar qué 

imagen corresponde con la palabra y asignar 

un número a la palabra. 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Auditivo N° 1 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

El paciente será evaluado  Evaluación de paciente  

Aprobación  Se presenta un grupo de 

imágenes que al tocarlas 

emiten audio, el niño 

debe escoger la palabra 

correcta en relación a lo 

que escucha. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Cuadro 41 Prueba Juego Didáctico Auditivo N° 2 

Elaborado por: Johnny Romero Montanero; Lupe López Alvarado 

Fuente: Vías de Investigación  

Cuadro 42 Prueba Juego Didáctico Auditivo N° 3 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Auditivo N° 2 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Dr. José Ladines 

Entradas:  Resultado esperado 

Identificar y seleccionar imagen correcta Evaluación de paciente 

Aprobación  Se presentan imágenes 

con dos textos, el niño 

debe identificar la imagen 

y escoger la palabra 

correcta. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Auditivo N° 3 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar paciente  Los resultado del paciente  

Aprobación  Se mostrará imágenes y 

la primera letra con que 

comienza la imagen 

donde el paciente debe 

identificar la palabra 

coincide con la imagen. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Cuadro 43 Prueba Juego Didáctico Concentración N° 1 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Cuadro 41 Prueba Juego Didáctico Concentración N° 2 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Concentración N° 1 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación Se presenta una columna 

con imágenes  y otra 

columna con el nombre 

de la imagen, el niño 

debe identificar la imagen 

con que vocal comienza y 

hacer la relación. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Concentración N° 2 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 
Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta cuadros con 
cuatro letras en cada 
esquina el niño debe 
relacionar las que se 
repitan 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 



77 
 

Cuadro 42 Prueba Juego Didáctico Concentración N° 3 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Cuadro 43 Prueba Juego Didáctico Dislexia N° 1 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Concentración N° 

2 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta un circulo dentro  

del mismo se encuentra una 

vocal y fuera varias imágenes, el 

niño debe seleccionar la imagen 

cuyo nombre comience con la 

vocal que se encuentra dentro 

del círculo. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Dislexia N° 1 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta filas de 

imágenes con un título, el 

paciente debe identificar 

qué imagen corresponde 

a la palabra. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Cuadro 44 Prueba Juego Didáctico Dislexia N° 2 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

Cuadro 44 Prueba Juego Didáctico Dislexia N° 3 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

Cuadro 45 Prueba Juego Didáctico Dislalia N° 1 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Dislexia N° 2 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta filas con tres 

palabras de las cuales 

una es diferente, el 

paciente debe identificar 

cual es. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Dislexia N° 3 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta imágenes 

con dos palabras al lado, 

el paciente debe 

identificar y seleccionar la 

palabra correcta. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

 

Cuadro 46 Prueba Juego Didáctico Dislalia N° 2 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

Cuadro 47 Prueba Juego Didáctico Dislalia N° 3 

Prueba Nombre de prueba 

 Juego Didáctico Dislalia N° 1 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta filas de 

imágenes con una letra al 

costado, el paciente debe 

identificar con que 

consonante comienza la 

imagen. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 

Prueba Nombre de prueba 

 Didáctico Dislalia N° 2 

Fecha 01-09-2016 
Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta una imagen 
con una columna de 
números al costado, el 
paciente debe 
seleccionar cuantas 
silabas tiene el nombre 
de la imagen. 

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 
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Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 
 

Historias de Usuario 
 

1.-Como doctor necesito modificar pacientes. 
2.-Se requiere que la historia clínica sea de 10 caracteres para poder usar el  
número de cedula. 
3.-Que se pueda realizar búsqueda de pacientes en los reportes. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 48 Product Backlog 

  Prueba Nombre de prueba 

 Didáctico Dislalia N° 3 

Fecha 01-09-2016 

Actor  Paciente 

Entradas:  Resultado esperado 

Evaluar Paciente Obtener puntaje del juego 

Aprobación  Se presenta columna de 

palabras y varias 

imágenes, el paciente 

debe identificar qué 

imagen corresponde 

con la palabra y asignar 

un número a la palabra.  

Fallo No 

Cumple requerimiento Si 



81 
 

 Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

 

Sprint 3 

 
Tarea 1: Desarrollar una columna en la página de reporte con  el tratamiento a seguir 

por el paciente. 

Tarea 2: Desarrollar una columna en la página de ingreso de paciente de siguiente 

terapia. 

Tarea 3: Restringir el ingreso de los usuarios con una contraseña mayor de 6 

caracteres. 

Tarea 4: Restringir desde la base de datos la duplicidad de usuarios. 

Tarea 5: Desarrollar la opción de consulta de usuarios con el administrador. 

Tarea 6: Crear una opción de modificación de pacientes. 

Tarea 7: Mediante el IDE workbench crear conexión a la página del sistema. 

 
 
 

 
 

 Cuadro 49  Lista de tarea 

Se requiere una columna adicional para indicar le próximo 

tratamiento 

8 

Añadir opciones de consulta por paciente 8 

Se necesita que la fecha vaya acorde al horario del doctor 8 

Restringir el ingreso de más de seis caracteres para los usuarios. 8 

Validar el ingreso de la historia clínica con 10 caracteres 

numéricos 

8 

Restringir la duplicidad de datos 8 

Desarrollar una opción para modificar datos del paciente 4 

Como doctor necesito que el sistema tenga la opción de ingreso 

y modificación. 

4 
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Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

Gráfico 12 Burtdown Chart 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación. 

 

 

Criterios para la elaboración de la respuesta 

 

Para poder elaborar esta propuesta planteada se contará con una correcta 

fundamentación teórica y legal, la definición de las preguntas enmarcadas en 

los objetivos que se deben cumplir. 

 

Nombre de la 
tarea 

Responsable 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha 
final 

Días Estado 

Sprint 1 Johnny R. 9/26 10/21 25 Finalizado 
Tarea 1 Johnny R. 9/26 9/30 4 Finalizado 

Tarea 2 Johnny R. 10/3 10/7 4 Finalizado 

Tarea 3 Johnny R. 10/10 10/12 2 Finalizado 

Tarea 4 Johnny R. 10/12 10/14 2 Finalizado 

Tarea 5 Johnny R. 10/17 10/19 2 Finalizado 

Tarea 6 Johnny R. 10/19 10/20 1 Finalizado 

Tarea 7 Johnny R. 10/20 10/21 1 Finalizado 
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1.-La terapia seria de manera más privada para el paciente y se aprovecharía 

los componentes y funcionalidades de los móviles para realizar un sin número 

de actividades terapéuticas y didácticas para el niño. 

 

2.-Brindar un enfoque  más preciso en la evaluación y logrará interés en los 

niños que padecen este problema de lenguaje y permitir que los padres de 

familia participen en el proceso de evolución. 

 

3.-Mediante una evaluación óptima se podrá realizar un diagnóstico acertado 

y realizar una terapia adecuada, ya que detectar anomalías o dificultades en 

el aprendizaje de manera temprana evitara trastornos futuros en el paciente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO IV  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
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Para poder dar  veracidad a la propuesta que está dando solución al presente 

trabajo de  titulación se planteó crear una aplicación mediante la cual se 

ayudará a los niños a que realicen ejercicios animados y esto a su vez conlleva 

que por medio de la repetición de los sonidos escuchados vayan reforzando, 

aprendiendo y desarrollando el lenguaje del habla ayudando así a mejorar su 

pronunciación de palabras logrando desenvolverse de una mejor manera. Y a 

su vez también un sistema en que estén registrados los pacientes que realizan 

estas terapias logrando así al terapista tener un seguimiento y un control del 

paciente que está tratando; pudiendo así poder tomar algún correctivo 

adicional que necesite el niño para su mejoría. 

 

Para mejor comprensión se detalla a continuación las especificaciones con la 

cual muestra que el proyecto cumple con las expectativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 50 Resultados del Proyecto 
Descripción de actividades  

requerida 

Aceptación de actividades  % 

Registro de Usuario Se ingresa a en la aplicación para 

registrar su usuario y contraseña 

por primer vez  

100 
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Ingreso al Sistema El doctor ingresas con su usuario y 

contraseñas 

100 

Pantalla Inicial Podrá ingresar y ver el menú  100 

Registro de Paciente Ingresa los dato más relevante del 

paciente 

100 

Modificar Paciente Corregir error al momento de 

ingresar de dato 

100 

Reporte de Paciente Podrá visualizar los resultados  100 

Juegos Deficiencia 

Auditiva N° 1 

se visualiza un grupo de imágenes 

el paciendo deberá elegir las 

correctas 

100 

Juegos Deficiencia 

Auditiva N° 2 

Se visualizas imagines con textos 

de la cual deberá elegir la correcta 

100 

Juegos Deficiencia 

Auditiva N° 3 

 Se mostrará una imagen donde 

elegirá la palabra correcta  

100 

Juegos Deficiencia 

Concentración N° 1 

Debe elegir el nombre de la 

imagen que se presente en el 

aplicativo  

100 

Juegos Deficiencia 

Concentración N° 2 

Relacionas las letras que son 

iguales 

100 

Juegos Deficiencia 

Concentración N° 3 

Elegir las respectiva imagen 

relacionada a la vocal que se 

encuentras  

100 

 

 

Cuadro 51.5 Resultado del Proyecto 

Juegos Deficiencia 

Dislexia N° 1 

Se presenta la imagen el paciente 

debe identificar  

100 
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Juegos Deficiencia 

Dislexia N° 2 

El paciente debe elegir las filas de 

las tres palabras  

100 

Juegos Deficiencia 

Dislexia N° 3 

Se una imagen con dos palabras a 

lado e elegir la correcta 

100 

Juegos Deficiencia 

Dislalia N° 1 

El paciente identifica la imagen con 

la letra  

100 

Juegos Deficiencia 

Dislalia N° 2 

El paciente debe selección el 

número de silaba presentada 

100 

Juegos Deficiencia 

Dislalia N° 3 

En la columna se presenta varias 

imágenes el paciente identifica cual 

es la correcta 

100 

 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
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Podemos decir que el proyecto brinda una ayuda en la evaluación de los pacientes 

de deficiencia de aprendizaje, colaborando con el doctor y a la misma vez con el 

paciente mostrando un entorno amigable para ambos. 

 

El sistema se realizó bajo la metodología scrum por ser flexible y rápida, además nos 

proporciona un orden al desarrollar para un mejor entendimiento de la estructura al 

usuario final. 

 

El sistema trabaja con framework Spring MVC lo que permite que el proyecto sea 

escalable en el caso que se añada más funcionalidades al sistema o expandir el 

proyecto,  para el diseño se utilizó plantillas para incorporar más pantallas si fuera 

necesario. 

 

La comunicación entre el doctor y el paciente por medio de componentes informáticos 

se logró incorporando un router para la creación de una intranet con servidor local, 

así demostraremos la necesidad de una evaluación más completa y agradable para 

el paciente. 

 

El sistema mantiene un diseño y estructura formal cumpliendo con los estándares 

básicos de desarrollo, a un bajo costo sin embargo dando los resultados esperados 

brindando un producto beneficioso para la sociedad de fácil uso y amigable para el 

usuario final. 

 

 

Recomendaciones 

 
En vista que el proyecto es un prototipo se recomienda la implantación del mismo en 

una institución educativa o especializada en trastornos de aprendizaje para explotar 

las características y beneficiar a la niñez. 
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Es necesaria la participación de los padres, por tanto es ventajoso que los reportes 

sean también enviados a los padres de familia para que se informen de las 

capacidades académicas de sus hijos en el momento de la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto trabaja con un framework modelo vista – 

controlador y el diseño se realizó con plantillas no habrá problema al momento de 

expandir sus funcionalidades. 

 

Aprovechar al máximo la funcionalidad del sistema ya que tiene una arquitectura bien 

establecida pensando en ayudar tanto al especialista como al paciente. 

 

Realizar una mayor cantidad de juegos para que no sea repetitiva la aplicación y así 

poder evaluar al paciente con déficit de aprendizaje. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

ENTREVISTA A DOCTOR NEUROCIENCIAS 

 

Nombre entrevistado(a): Dr. José Ladines 

Cargo:  

 

1. ¿Cómo un padre de familia puede detectar trastorno de aprendizaje en sus 

hijo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

 

2. ¿incluye usted juegos pedagógicos en el momento de la evaluación? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

 

3. ¿Maneja usted estándares específicos para la evaluación de los niños? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_______________ 

 

4. ¿Qué Tipo De Reporte Realizan al momento de registrar los resultados? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 

 

5. ¿Cómo se realiza el seguimiento de los resultados de la terapia de lenguaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

 

6. ¿Cree usted que los dispositivos móviles pueden ser de ayuda en la terapia 

de lenguaje?     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

 

7. ¿Qué proceso se debería implementar en un sistema informático para terapia 

de lenguaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 
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8. ¿Cree usted que se debería evaluar a los niños de 5 a 6 años sin la 

necesidad de presentar anomalías en su pronunciación o lectura? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________ 

Sugerencias: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº2 

Gráfico 1 Cronograma 
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Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº3 

Gráfico 2 Entrevistas 
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Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Anexo Nº4 

Gráfico 3 Entrevistas de Terapia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lupe López y Johnny Romero 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Manual Técnico  
 

1. Introducción 
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El presente documento brinda una clara idea de la lógica con la que se desarrolló el 

proyecto, por lo cual se ha considerado que debe quedar documentado. Se mostrará 

el desempeño de cada una de las herramientas informáticas que se utilizaron  en el 

desarrollo del aplicativo, dando así una mejor perspectiva de la funcionalidad de cada 

uno de los componentes. 

 
 

 
2. Objetivo 

 
Mostrar la estructura del sistema detallando las herramientas informáticas que se 

utilizaron para una mejor comprensión de las funcionabilidades del proyecto. 

 

 

3. Requerimiento de hardware 

 

Para cumplir de manera óptima con las funcionabilidades de sistema se necesita los 

siguientes componentes de hardware 

 Computador 

 Procesador Intel inside core i5 

 Memoria Ram de 4 GB mínimo 

 Disco Duro de 500 GB 

 

 Router Inalámbrico 

 Velocidad de transferencia de hasta  150 Mbps 

 Que cumpla función de cortafuegos. 

 

 Cable de red categoría 5 

 

4. Requisito de software 
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Para la creación de este proyecto se necesitó de herramientas open source las cuales 

se detallan a continuación: 

Xampp 

JDK Version 7 

Netbeans IDE 

Eclipse IDE 

Workbench 

IIS 

Archivo XML 

 

A continuación se detalla los procesos de descarga e instalación de las herramientas 

informáticas involucradas. 

Instalación de Xampp 

Tomando en cuenta que el proyecto se elaboró en Sistema operativo Windows 7 la 

instalación de  XAMPP se ejecutará de manera fácil,  ahorrando tiempo y esfuerzo en 

cualquier computador. A continuación podemos visualizar la pantalla principal para 

instalar Xampp, debemos seguir paso a paso las indicaciones. 
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Xampp nos mostrará una pantalla donde se debe elegir de una lista herramientas 
informáticas para crear un proyecto. Luego de escoger debemos dar click en el botón 
next para que cargue la configuración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrará una pantalla de carga, se debe esperar unos minutos, luego de eso ya 
podemos utilizar los beneficios de xampp. 
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Para nuestro proyecto necesitaremos una base de datos  MySql y el Apache como 
se muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



101 
 

Instalación de JDK versión 7 
 
Se visualizara una pantalla en la que se presenta un mensaje de confirmación el JDK 
en su computador. Se debe aceptar para que se realice la instalación, esta 
herramienta permitirá la ejecución de los IDE´s que se necesitarán para la 
programación de la página Web y del apk para el móvil. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instalación de Eclipse IDE 
 
Para instalar eclipse se descarga de la página oficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser descargado y 
descomprimido del archive rar, nos dirigimos a la ruta donde se desea que se 
guarde o su acceso directo de la instalación. Con la herramienta informática eclipse 
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podremos ejecutar los juegos ya que es aquí donde se desarrolló la aplicación 
móvil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación Netbeans IDE 
 

La descargamos directamente de la página oficial de java netbeans, mostrará una 
lista de opciones a escoger, se recomienda escoger la opción de Java EE como se 
muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el IDE netbeans se carga la codificación de la página web, es importante ya que 

también se utiliza el servidor Glassfish, indispensable para levantar el proyecto el 

servidor local. 

Workbench 
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Herramienta informatica utilizada para el modelado de base de datos, brinda 
opciones de modelado y as utilizada en el proyecto para realizar restricciones a los 
campos y establecer politicas y privilegios en la conexión del servidor.realice la 
descraga de la pagina oficial de la manera ocmo se visualiza en el grafico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internet information services IIS 

 
La 

configuración del IIS permite la descarga de la aplicación que se encuentra en 
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la carpeta Instalador para la descarga en los móviles conectados a la red, con 
la ip 192.168.0.25:8090  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estructura del proyecto 
 
 

Se creó la siguiente estructura en la elaboración del proyecto 
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En esta carpeta esta código fuente, código de la interfaz gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la instalación del router solo debe conectarse el adaptador de corriente a una 
fuente de poder y conectar el cable utp al computador para que se obtenga la red 
que tiene como nombre HOSPITALARIO, por defecto se trabaja con la ip 
192.168.0.25 
 
 
Con la instalación de las herramientas informáticas se podrá cargar el proyecto y así 
conseguir la ejecución de la página web, descargar la aplicación para los móviles. 
 

Manual de usuario 
 

Ingreso del sistemas para el Doctor 
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El medico podrá ingresar al sistemas con sus usuario y contraseña  
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El medico podrá registrar en el sistemas para poder ingresar a las nuevos paciente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El medico podrá acceder a la aplicación con sus respectivo usuario y contraseña para 
poder agregar a un nuevo paciente y visualizar el reporte del paciente 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El doctor ingresara los datos del paciente con su respectivo déficit de aprendizaje  
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El doctor podra vizualizar el reporte de cada  paciente para la asidnacion de las 
terapias que evaluara en la proxima cita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juego 1  
 
se trata en seleccionar las palabras frase que estas en la imagen 
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Juego 2  
Seleccionar las frase del respectiva imagen 
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Juego 3  
 se trata en elegir la primera letra con que empieza el nombre del objeto 
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Al término de los juegos realizado podrá visualizar el valor de la evaluación 
realizada con su próxima cita o evaluación  
 

 


