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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación dentro del desarrollo de una sociedad ha sido la base del progreso, ya que el 

conocimiento constructivo compartido de manera adecuada impulsa mentes capaces de 

comprender, cuestionar y solucionar los problemas que abarcan al mundo actualmente. Tales 

problemas que se ven reflejados en la calidad de vida de los seres humanos son causados por el 

mismo hombre que en su afán materialista se olvida del tesoro más valioso, ese que se encuentra 

dentro de sí mismo y que crece en la misma medida que lo alimentamos, el conocimiento. Ese 

conocimiento que alimenta nuestra humanidad y cambia el rumbo de las mentes, de un fin oscuro, 

materialista y frio, hacia un rumbo de valores, construcción de humanidad y porque no decirlo, de 

felicidad. 

Siendo así, la única solución, alimentar de conocimiento las mentes del mundo entero, se puede 

pensar en la idea de crear un plan que permita ejercer este proceso desde el inicio de la vida, ¿por 

qué no pensar en los más pequeños como el inicio de la transformación del mundo? 

Y que tal, si se amplía la idea, yendo más allá de lo regular, pensando en las diversas circunstancias 

de la humanidad y las diferencias que hacen única a cada persona del planeta, como por ejemplo, 

las condiciones con que cada ser humano nace. 

Es de aclarar que al referir la palabra condiciones con respecto al ser humano, se dice a manera de 

involucrar la expresión de “persona en condición discapacidad”, es decir, que ya sea, en su aspecto, 

salud, independencia física o locución social, presentan una condición que sale de lo regular. 

Situación que puede expresarse entendiendo que toda persona posee habilidades y capacidades 

dignas de explorar, formando parte de una misma familia, compartiendo el mismo hogar, el planeta 

tierra, así que en un intento de fomentar gestos de igualdad, inclusión y de amor, se podría concluir 

que la única discapacidad que existe es el pensar que las diferencias, el aislamiento o la lastima por 

las personas en condición de discapacidad de algo pueden servir. 

Limites no hay, pero sí, mucho por hacer. Porque todos tienen el mismo derecho a soñar, a luchar 

y a volver sus metas realidad. Este proyecto intenta generar sentimientos de inclusión con respeto 

y con amor. Donde cada uno note con valentía sus propios límites y sea capaz de reconocer las 

habilidades que posee para que conozca de lo que es competente. Porque no existe discapacidad 

capaz de excluirnos del mundo o que nos impida disfrutar la vida y alcanzar la felicidad. 

Partiendo de esta base y sabiendo que son muchas las condiciones que pueden etiquetar a una 

persona con condición de discapacidad, se produce la idea de llegar a los niños y niñas con 

Síndrome de Down en su primera infancia, específicamente desde los seis hasta los diez años de 

edad con el fin ofrecer una estimulación temprana que desarrolle en ellos habilidades y capacidades 

propias para enfrentar su nueva misión. Aunque, el Síndrome de Down no es considerado una 

enfermedad o discapacidad, diferentes condiciones de salud y el desarrollo físico y cognitivo que 

se produce en las personas con este síndrome, si pueden generar condición de discapacidad. 

Estos programas de estimulación encaminan la mente de los niños hacia la búsqueda del 

conocimiento, los llenan de intriga y del ansia de querer hacer un poco más, ya que se pretende 

ofrecer este tipo de enseñanza en un medio tecnológico e informático, mezclando así dos oleadas 

de conocimiento muy grandes, la educación y la informática junto con el toque del juego infantil, 

para así generar un tsunami de aprendizaje a estos pequeños prestos para adquirirlo y disfrutarlo. 



Será así, que el conocimiento, la tecnología informática y los juegos de niños se convertirán en el 

arma para combatir los problemas de ignorancia en las personas del futuro, permitiendo construir 

sociedades pensantes, sintientes encaminadas a mejorar nuestra calidad de vida. 

  



1. TÍTULO 

 

 

1.1. Título del Proyecto 
 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS Y 

NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN ENTRE LOS SEIS Y DIEZ AÑOS DE EDAD A TRAVÉS 

DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TAPETE ELECTRÓNICO CON FICHAS 

INTERCAMBIABLES 

 

1.2.  Nombre de la Aplicación. 
 

Aplicación WEB: Not Down, ¡Yes Up! 

Aplicación Desktop: Not Down, ¡Yes Up! Desktop. 

 

1.3. TEMA 
 

Apoyo a la estimulación temprana en niños con Síndrome de Down, a través del uso de  la 

ingeniería de software  y la electrónica.



2. PROBLEMA 

 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día existen diversas herramientas físicas y digitales como los juguetes electrónicos, la 

música y videos infantiles, entre otros, dedicados a la estimulación temprana para niños y niñas 

dependiendo de la edad específica de cada uno de ellos. En una etapa exploratoria al analizar qué 

programas de estimulación existen en el mercado, se encuentran falencias en la inclusión directa 

de la tecnología informática, que representa un aporte innegable a la sociedad en muchos aspectos 

tales como en el desarrollo de la estimulación temprana. Esto se ve reflejado en que las soluciones 

encontradas son muy pocas y no involucran el manejo de un software que permita la interacción 

directa del usuario (niño o niña) a través de una herramienta física-electrónica que logre ofrecer 

una estimulación acorde a la edad del menor, junto con una serie de informes de resultados que 

permiten otorgar un instrumento útil para observar la evolución obtenida durante el proceso de 

estimulación, por cuanto los programas existentes solo ofrecen a los padres y docentes una serie de 

pasos, guías y actividades a realizar con los niños donde únicamente se involucran a las personas 

y algunos otros elementos como un televisor o pantalla para proyectar videos e imágenes, y objetos 

físicos, entre otros. Estos programas se pueden describir como: 

 Los físicos, donde el niño es llevado a un centro de aprendizaje y el docente es quien realiza 

los ejercicios y actividades necesarias dependiendo del programa de estimulación,  

 Los multimediales, en donde, por medio de videos, imágenes, grabaciones, entre otras, que 

son ofrecidas en el mercado en medios portables tales como CD’s, DVD’s, libros y otros, se ofrece 

una serie de pasos y actividades que las personas pueden desarrollar en la comodidad de su casa 

con los niños,  

 Los de estimulación online, los cuales son lecturas para los padres y docentes, que ofrecen 

una guía de pasos a seguir para ofrecer al niño una estimulación temprana. 

Específicamente, haciendo referencia a la condición de los niños y niñas con Síndrome de Down, 

existen aplicativos web y móviles que apoyan la estimulación de ciertos aspectos del menor, estos, 

generalmente están diseñados para estimular un área específica, por ejemplo el desarrollo 

cognitivo, a través de juegos, el desarrollo motriz, a través bailes, en fin, pero no se evidenció 

alguno que involucrara una serie completa de actividades de estimulación que implique una 

herramienta electrónica dedicada al desarrollo de dichas actividades para su estimulación. 

Surge la necesidad de desarrollar este proyecto con base en la investigación realizada (especificada 

en el marco teórico, exactamente en los puntos 7.2.1., 7.2.2., 7.2.4. y 7.2.5.), ya que se define la 

importancia de la estimulación temprana y su efecto relevante en el desarrollo de las capacidades 

de los niños y niñas con Síndrome de Down, también se identifican las bondades de utilizar la 

tecnología e informática como herramientas fundamentales para entregar en mejor manera la 

información y permitir una interaccion efectiva de los actores dentro de los procesos de 

estimulación. Tambien se identifica que no existe un software que proporcione los elementos ya 

mencionados, un programa de estimulación temprana, una herramienta física-electrónica que 

permita la interacción directa entre el niño y el computador y resultados medibles que proporcionen 

al docente una herramienta efectiva para el seguimiento de las actividades realizadas. 



 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo desarrollar un software de estimulación temprana para niños y niñas con Síndrome de 

Down entre los seis y diez años de edad que implemente una herramienta físico-electrónica que 

permita apoyar los procesos de estimulación en la Fundación Corporación Síndrome de Down? 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 

¿Cómo determinar, a través del programa de Estimulación Temprana desde los seis hasta los diez 

años de edad de la Fundación Corporación Síndrome de Down, las actividades necesarias para ser 

incluidas en el desarrollo del proyecto? 

¿Qué tipos de acceso y control deberán tener los usuarios para guiar las actividades de estimulación 

y analizar la evolución los niños durante el proceso de estimulación, utilizando como fuente la 

solución de este proyecto? 

¿Qué elementos se utilizarán para el desarrollo del tapete electrónico determinando las 

características necesarias para que este permita a los niños interactuar con el software durante el 

desarrollo de las actividades de estimulación? 

 

2.3.  ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

 Las falencias en los procesos de estimulación temprana. 

 La falta de capacitación y/o preparación de los padres y docentes de los niños y niñas dentro 

del rango de edades. 

 Las políticas de las instituciones en cuanto a los procesos de implementación de programas 

eficaces de estimulación temprana a través del uso de la tecnología. 

 La importancia de los programas de estimulación temprana en los niños y niñas con 

Síndrome de Down entre los seis y diez años en el desarrollo de sus habilidades y capacidades 

físicas y cognitivas. 

 La necesidad latente de la sistematización de los procesos de estimulación como respuesta 

a la falta de tecnología en estos espacios de aprendizaje.  

 

 



  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con este proyecto se pretende desarrollar una herramienta lógica, el software, y una herramienta 

física-electrónica, el Tapete de Fichas Intercambiables que apoye los espacios de estimulación en 

los niños y niñas con Síndrome de Down entre los seis y los diez años de edad con el fin de superar 

las barreras de la falta de tecnología informática en estos procesos, ofreciéndole a los niños espacios 

de estimulación que les permita una interacción directa con el software para la realización de las 

actividades acordes a cada edad, y a los docentes la oportunidad de tener acceso a resultados 

medibles de las actividades realizadas por los niños los cuales permitan analizar, monitorear y 

validar el proceso de estimulación en los niños de la corporación. 

 

3.1.  ACADÉMICA 
 

Para el desarrollo de este proyecto se implementarán conocimientos adquiridos durante el curso de 

cada semestre de la ingeniería de sistemas, pasando por áreas de conocimiento básicas como lo son 

las estadísticas, y áreas a fines como el análisis y desarrollo de software, bases de datos, entre otras 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

También se denota interdisciplinariedad del proyecto al entrar un factor indispensable, el cual es la 

estimulación y aprendizaje para los niños y niñas con Síndrome de Down entre el rango de edades. 

Actividad que requerirá el apoyo de educadores y especialistas de niños con el síndrome entre las 

edades establecidas, junto con un análisis sobre el desarrollo físico, emocional y cognitivo de estos 

niños y niñas.  

Adicionalmente, se requerirá también, el apoyo de electrónicos, capaces de aconsejarnos en el 

desarrollo del tapete electrónico con fichas intercambiables que se conectará a la computadora para 

el desarrollo de ciertas actividades físico-motrices. 

 

3.2.  TECNOLÓGICA O TÉCNICA 
 

Se pretende por medio de este proyecto hacer uso de nuevas tecnologías en el campo de la 

informática con la inclusión de un tapete de fichas intercambiables, especialmente diseñadas y 

adaptadas para la interacción del niño con la computadora por medio de un software. 

 

3.3.  SOCIAL – IMPACTO 
 

El impacto social  de este proyecto se ve representado en el programa  de estimulación temprana 

que se le ofrecerá a niños y niñas con Síndrome de Down, lo cual representa un aporte valioso a su 

desarrollo físico, emocional y cognitivo, que genera un impacto positivo en la sociedad ya que son 



niños que desde temprana edad están desarrollando habilidades y destrezas aptas para afrontar su 

vida en general, continuando en el intento romper la brecha entre niños/discapacidad y tecnología. 



4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un software de estimulación temprana para niños y niñas con Síndrome de Down entre 

los seis y diez años de edad que involucre una herramienta físico-electrónica denominada Tapete 

de Fichas Intercambiables, para apoyar los procesos de estimulación de la Fundación Corporación 

Síndrome de Down. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las actividades necesarias para ser incluidas en el desarrollo del proyecto,  

usando como base el programa de Estimulación Temprana desde los seis hasta los diez 

años de edad de la Fundación Corporación Síndrome de Down. 

 Determinar los tipos de acceso y control que tendrán los usuarios dentro del software para 

guiar las actividades de estimulación y analizar la evolución de los niños durante el 

proceso de estimulación. 

 Diseñar y desarrollar el tapete electrónico determinando las características necesarias para 

que permita a los niños interactuar con el software durante el desarrollo de las actividades 

de estimulación. 

 

4.3.  OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Diseñar la metodología para la manipulación de la información del software capturada por 

la interfaz del usuario final. 

 Permitir la administración de los resultados del sistema para el análisis y toma de 

decisiones. 

 Permitir la interacción entre el software y los niños, por medio de un tapete electrónico de 

fichas intercambiables en las actividades de estimulación que así  lo requieran. 

 Diseñar una interfaz amigable para el usuario final. 

 

 

  



5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1.  Tema de investigación: 

Ingeniería de Software. 

 

5.2.  Línea de investigación: 

 Desarrollo de software. 

 

5.3.  Tipo de investigación: 

Enfoque Cuantitativo de tipo descriptivo. 

 

5.4.  Grado de abstracción: 

Investigación aplicada. 

 

5.5.  Área: 

Inclusión Social y Gestión de datos. 

 

 

 

  



6. ALCANCES Y LÍMITES 

 

 

6.1.  ALCANCE INICIAL 
 

El software de estimulación temprana ofrecerá a los docentes de la Fundación Corporación 

Síndrome de Down una guía de actividades sobre la estimulación temprana que se le debe ofrecer 

al niño. 

Este software también ofrecerá un completo diseño de actividades, canciones, sonidos e imágenes 

que estimularán el desarrollo físico y cognitivo del menor. Igualmente contará con una herramienta 

física-electrónica, un tapete electrónico infantil con fichas intercambiables para niños y niñas, el 

cual se conectará al computador permitiendo la interacción directa entre la máquina y el niño, lo 

cual apoyará la estimulación de su desarrollo físico y cognitivo.  

El sistema recolectará la información de cada actividad desarrollada, la cual se refiere al puntaje 

que obtenga el menor cada vez que realice alguna de ellas, entre otros ítems de validación, lo cual 

permitirá al docente la generación de consultas y reportes en el momento que él los requiera para 

ser analizados y poder estudiar la evolución de cada niño. 

 

6.2. ALCANCE FUTURO 
 

El principal alcance futuro y base para la continuidad de este proyecto será el acceso de niños y 

niñas con discapacidad física y/o cognitiva, con el fin de apoyar su desarrollo a través de una 

herramienta que puede ayudar a superar, por medio de la estimulación, algunas barreras que les 

impiden el normal aprendizaje y desempeño en sus vidas diarias.  

El sistema también permitirá la agregación de módulos de aprendizaje para niños y niñas con 

Síndrome de Down entre los seis y los diez, y los de mayor edad, es decir, a partir de los diez años 

de edad, momento en el que podrían iniciar su escolaridad, para que estos menores puedan también, 

por medio de la tecnología desarrollar habilidades acordes a su edad. Aplicando conocimientos 

más avanzados que les permita tener una preparación apropiada que les genere una base sólida para 

el inicio de sus estudios escolares. 

Adicionalmente, surge la idea de poder ampliar este software adaptado para niños con otras 

condiciones de discapacidad y poder ser incluido en escuelas de básica primaria, adicionando 

módulos de aprendizaje acordes al nivel de educación que se requiere en dichas escuelas, para 

llevar la tecnología a los niños que empiezan su escolaridad, ofreciendo así un sistema novedoso 

de desarrollo y aprendizaje. 

 

6.3.  LIMITACIONES 
 

 El adecuado diseño del tapete infantil con la calidad requerida para evitar daños en la salud 

de los niños y para que sea de larga duración debido a la indelicada manipulación de los niños y 

así evitando gastos inesperados para el usuario.



7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

7.1.  ANTECEDENTES 

 

TEMA: ANTECEDENTES DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE 

LA PRIMERA INFANCIA. 

AUTORES: Ministerio de Educación. 

AÑO: 2014 

OBJETIVO GENERAL: Presentación de un resumen que comprende hechos a partir de la década 

de los 60 hasta la actualidad con el fin de contar con un referente histórico que permita comprender 

el proceso de construcción de políticas públicas, programas y proyectos a favor de la primera 

infancia, proceso que ha contado con la participación de las entidades gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los hechos sucedidos desde los años 60 en Colombia que han apoyado la 

construcción de políticas públicas, programas y proyectos a favor de la primera infancia. 

 Contar con un referente histórico que permita observar la evolución que se ha presentado 

durante los años 60 hasta ña actualidad. 

 

Década Hechos destacados 

1960  Creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968. 

 Creación de los Jardines Infantiles Nacionales. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1962) 

1970  Creación de los Centros de Atención Integral al Preescolar (Caip), mediante 

la Ley 27 de 1974. 

 Inclusión de la educación preescolar como el primer nivel del sistema 

educativo formal por parte del Ministerio de Educación Nacional. Decreto No.088 de 

1976. 

 Diseño del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), que otorgó un 

énfasis particular a la población infantil (Plan de Desarrollo "Para Cerrar la Brecha", 

1974 -1978). 

 Diseño de la Política Nacional de Atención al Menor, que enfoca la atención 

del menor de siete años atendiendo la situación de la salud y los procesos de 

socialización (Plan de Integración Social, 1978-1982). 

 Creación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) Ley 7 de 1979, 

que establece las normas para proteger a los niños y niñas, promover la integración 

familiar, garantizar los derechos del niño y de la niña y ejercer funciones de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4828
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104792_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-102584.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-102584.html
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/Transparencia/NormativaSUIT/Ley/Ley7de1979.pdf


coordinación de las entidades estatales, relacionadas con los problemas de la familia 

y del menor. 

1980  El Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la Educación 

Preescolar con una concepción de atención integral a la niñez y con la participación 

de la familia y la comunidad (Decreto No.1002 de 1984. Plan de Desarrollo, "Cambio 

con Equidad", 1982-1986). 

 Diseño e implementación del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar 

(HCB), mediante los cuales se brindaría cuidado diurno, alimentación, atención básica 

en salud y educación preescolar a los menores de siete años. (Icbf 1986). 

1990  La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que "la 

educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá 

como mínimo un año de preescolar". 

 Creación del Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia (PAFI), 

que retoma los planteamientos de la CDN y los de la Cumbre de Jomtiem (1990). El 

PAFI incluyó políticas y programas orientados a los niños, niñas y jóvenes menores 

de 18 años. 

 Creación de los Jardines Comunitarios con los que se brinda atención a los 

niños y niñas en edad preescolar pertenecientes a poblaciones vulnerables, con la 

participación de los padres y acudientes (ICBF, Acuerdo No.19 de 1993). 

 Creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que priorizó la 

atención de las madres gestantes y lactantes, de la población infantil menor de un año 

y de las mujeres cabeza de familia (Ley 100 de 1993). 

 Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, elevar la 

calidad y contribuir al desarrollo integral y armónico de todos los niños y niñas de 

cinco y seis años de edad, en coordinación con los sectores de salud y el Icbf. 

(Ministerio de Educación Nacional, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994). 

 Creación del Programa Fami -Familia, Mujer e Infancia- el cual entrega 

complemento nutricional a madres gestantes, mujeres lactantes y niños y niñas entre 

los 6 y los 24 meses, y ofrece sesiones educativas a las madres para que realicen 

actividades pedagógicas con los niños y niñas menores de dos años. (Icbf, 1996). 

 Formulación del documento Conpes 2787 de 1995, una política pública sobre 

la infancia "El Tiempo de los Niños", el cual es aprobado para contribuir al desarrollo 

integral de los niños y de las niñas más pobres y vulnerables, vinculándolos a 

programas de nutrición, salud y educación. 

 Diseño y ejecución de la estrategia del Pacto por la Infancia, como mecanismo 

para descentralizar el PAFI y asegurar su ejecución a nivel local (Consejería para la 

Política Social de la Presidencia de la República y el DNP, 1996). 

 Establecimiento de normas relativas a la organización del servicio educativo y 

orientaciones curriculares del nivel preescolar (Ministerio de Educación 

Nacional, Decreto No.2247de 1997). En 1999 se publican los lineamientos 

pedagógicos de este nivel. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-103663.html
http://http/www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-politica-de-colombia-1991
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/ACUERDO19DE1993Junio30de2010.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_2787_1995.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104840.html


2000-

2010 

 Se promulga la Ley 715 de 2001 , que definió las competencias y recursos para 

la prestación de los servicios sociales (salud y educación) y estableció el Sistema 

General de Participaciones SGP. Esta ley posibilita la ampliación de cobertura en el 

grado obligatorio de preescolar y asigna recursos para alimentación escolar, en los 

establecimientos educativos, a niños y a niñas en edad preescolar. 

 Aprobación del Conpes 091 de 2005, con el que se definen metas y estrategias 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En cuanto a la 

primera infancia, aparece en los objetivos la erradicación de la pobreza extrema, el 

acceso a primaria universal, reducir la mortalidad infantil en menores de cinco años y 

mejorar la salud sexual y reproductiva. 

 Adopción de los Consejos para la Política Social como mecanismo de 

coordinación de las diferentes instancias del SNBF (Plan de Desarrollo Hacia un 

Estado Comunitario, 2002-2006 / 2006-2010). 

 Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia por la 

Primera Infancia". Política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 

años. (ICBF, 2006). 

 Se promulga la Ley 1098 de 2006 , Código de la Infancia y la Adolescencia 

que deroga el Código del Menor. Esta ley establece en su Artículo 29 el derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia. 

 Aprobación del Conpes 109 de 2007 , el cual materializa el documento 

"Colombia por la Primera Infancia" y fija estrategias, metas y recursos al Ministerio 

de la Protección Social, Ministerio de Educación y al ICBF, con el fin de garantizar la 

atención integral a esta población. 

  Aprobación Conpes 115 de 2007 que distribuye los recursos del SGP Decreto 

4875 de 2011 provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4% de la 

vigencia 2006 (Parágrafo transitorio 2º del Artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 

2007). 

 Se promulga la Ley 1295 de 2009 o de atención integral a la primera infancia, 

por la cual se reglamente la atención de los niños y niñas de la primera infancia de los 

sectores 1,2 y 3 de Sisbén, con la que el Estado plantea contribuir a la calidad de vida 

de las madres gestantes y a garantizar los derechos de las niñas y los niños desde su 

gestión. 

 Foro mundial de grupos de trabajo por la primera infancia: Sociedad civil y 

Estado 2009, en el que se desarrollan los avances y sostenibilidad de la política pública 

de primera infancia, la atención integral con enfoque diverso y el alcance y 

responsabilidad de la sociedad civil con la primera infancia. 

 2010 al 

día de 

hoy. 

 Plan de Desarrollo: Prosperidad para todos (2010-2014) 

 Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones Conpes 

Social 152 

 Manual de implementación Conpes 152 

 Anexo 10 Orientaciones para la formación de talento humano vinculado a los 

servicios de atención integral a la primera infancia 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_compes091.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_codigo_infancia.pdf?binary_rand=6530
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_conpes109.pdf?binary_rand=3435
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177828_archivo_pdf_conpes_115_13.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187668_archivo_pdf_ley_1295_2009.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_foro_trabajo_primerainfancia.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_Conpes152.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_Conpes152.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo152.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo1522.pdf


 Documento complementario al anexo 10, criterios para la elaboración de 

planes y evaluación de propuestas de capacitación del talento humano. 

 Recursos Para La Atención Integral De La Primera Infancia Conpes 162 

 Documento modificatorio del Anexo 20 Orientaciones para la cualificación de 

maestros, maestras y agentes vinculados a la educación inicial en el marco de la línea 

de inversión "Atenciones educativos y culturales" Conpes primera infancia- 2013 

 Decreto por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

de la Primera Infancia Decreto 4875 de 2011 

 Se publica el documento Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia 2013 

Tabla 1. Antecedentes de construcción de políticas públicas a favor de la primera infancia 

(Ministerio de educación, 2014). 

 

TEMA: AZAHAR. 

AUTORES: Grupo de Autismo y Dificultades del Aprendizaje del Instituto de Robótica de la 

Universidad de Valencia y la Fundación Orange. 

AÑO: 2013 

OBJETIVO GENERAL: “Ayudar a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con 

autismo y/o con discapacidad intelectual.” 

DESCRIPCIÓN: 

“Azahar es un conjunto de aplicaciones de descarga gratuita de comunicación, ocio y planificación 

que, ejecutadas a través de tabletas, ordenadores o smartphones, ayudan a mejorar la calidad de 

vida y la autonomía de las personas con autismo y/o con discapacidad intelectual. 

Las aplicaciones contienen pictogramas, imágenes y sonidos que se pueden adaptar a cada 

usuario, pudiendo utilizarse, además, nuevos pictogramas, fotos de las propias personas y de sus 

familiares, así como sus voces, etc., de cara a la máxima personalización de cada aplicación. 

Niños utilizando las aplicaciones de Azahar 

De esta forma, Azahar puede adecuarse a las preferencias y la complejidad que pueda manejar la 

persona con autismo y/o discapacidad intelectual, en función de las necesidades y preferencias de 

la persona que lo utiliza. 

Además de las aplicaciones, la plataforma de Azahar incluye una herramienta de configuración, 

gracias a la cual los tutores (personal de apoyo, familiares, profesores, etc.) pueden personalizarr 

Azahar, de forma que el usuario pueda obtener el máximo beneficio de cada una de las 

aplicaciones. 

Azahar está inspirado en la filosofía del programa TEACCH para proporcionar una estructura 

visual clara y, además, una de sus aplicaciones, CONSTRUIR FRASES, está inspirado en el 

sistema PECS.” 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_anexo1523.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_conpes_162.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_documento_modificatorio_Anexo20.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_decreto4875.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177829_archivo_pdf_fundamentos_ceroasiempre.pdf


TEMA: KIDS DOWN DIGITAL. 

AUTORES: Omar Andrés Álvarez Cruz y Julián Santiago Naranjo Prieto. 

AÑO: 2015 

OBJETIVO GENERAL: “Desarrollar e implementar un sistema de información, que contenga 

diferentes tipos de juegos lúdicos, enfocados en la percepción visual de los niños con síndrome de 

Down del Colegio Espíritu Santo Marianista, integrando los diferentes actores que acompañan su 

proceso de formación.” 

DESCRIPCIÓN: “…el proyecto tiene como finalidad realizar un sistema de información que 

permita integrar a los diferentes actores como (docente, psicóloga, familiar y terapeuta), para que 

realicen un acompañamiento en proceso de formación del niño con síndrome de Down, a su vez el 

sistema de información contará con juegos lúdicos enfocados a mejorar e identificar las 

capacidades que tiene cada niño con síndrome de Down en la percepción visual. Este proceso se 

podrá visualizar mediante unas gráficas disponibles para cada uno de los usuarios. El lugar 

escogido para llevar a cabo el proyecto es el colegio Espíritu Santo Marianista de la ciudad de 

Girardot.” 

 

7.2.  MARCO TEÓRICO 

 

7.2.1. EL PRIMER PASO HACIA LA EDUCACIÓN, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 

La estimulación temprana representa una herramienta que se torna fundamental e indispensable en 

el desarrollo de un ser humano y más allá de eso, en el de una sociedad que debe buscar el bien 

común para su progreso y evolución. 

Cómo pensar en el progreso y desarrollo de una sociedad sin analizar las falencias en la educación, 

enseñanza y demás defectos que encaminan a las personas hacia una cultura facilista y oportunista 

y cómo abordar soluciones para estimular los buenos deseos de la inteligencia de engrandecer las 

capacidades cognitivas, emocionales, y físicas en un ámbito favorable para el desarrollo de las 

personas. Para estos y otros interrogantes existe una respuesta favorable, la estimulación temprana, 

que involucra a los más pequeños, aquellas personitas que apenas inician su vida, los niños. Según 

Regidor (2005, 18) la estimulación temprana puede expresarse como un método pedagógico basado 

en teorías científicas y en estudios de neurólogos de todo el mundo, son aquellos estímulos 

tempranos que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de los niños, si bien, los 

estímulos tempranos son una gran herramienta con un aporte indispensable el cual debería tener 

todo ser humano en el principio de su vida, aun no se le da la importancia real que debe tener, sino 

que se ve como algo como algo bueno y nada más. 

Qué bien estaría el mundo si desde de pequeños se estimularan a los niños de manera adecuada. 

Para esto se propone, por medio herramientas tecnológicas reforzar los espacios de estimulación 

dándole un plus novedoso lo cual hará que este proceso se torne más interesante y deseado por todo 

aquel que lo conozca, a través de la combinación de software y herramientas electrónicas que 

conforman un instrumento eficaz para entregar estos procesos de estimulación a los niños. 

 

 



Campos de desarrollo: 

Volviendo con Regidor (2005, 20-21), los procesos de estimulación involucran unos campos de 

desarrollo enfocados en determinadas áreas que apoyan una capacidad específica para el correcto 

proceso de aprendizaje de los niños, estas áreas están divididas de la siguiente manera: 

 

Desarrollo Sensorial: 

Estimulación de los sentidos externos del bebé, muy importante especialmente en los primeros 

años de vida. Incluye: 

• Estimulación visual. 

• Estimulación auditiva. 

• Estimulación táctil. 

• Estimulación gustativa. 

• Estimulación olfativa. 

 

Desarrollo Motriz: 

Estimulación de la capacidad de movimiento, desde que son muy pequeños; la coordinación y la 

habilidad manual se extienden durante un periodo más amplio. Incluye: 

• Conocimiento del propio esquema corporal. 

• Motricidad burda. 

• Motricidad fina. 

• Coordinación /Lateralidad. 

• Posibilidades expresivas. 

 

Desarrollo cognitivo: 

O estimulación de las capacidades más directamente relacionadas con la inteligencia. Importante 

desde edades tempranas. La lectura y la expresión oral tienen una importancia tal que adquieren un 

estatus propio: 

• Razonamiento lógico. 

• Creatividad. 

• Orientación espacial. 

• Atención selectiva, observación, memoria. 

• Cálculo, conceptos numéricos. 

• Desarrollo afectivo, sociabilidad. 

 

Desarrollo del lenguaje: 

Estimulación de la capacidad lingüística; esta capacidad resulta básica para el desarrollo de la 

inteligencia. Cobra especial importancia hacia los seis años, cuando se hacen de los niños buenos 

lectores. 

• Exploración oral. 

• Comprensión oral. 



• Lecto-Escritura. 

 

Adquisición de hábitos de conducta: 

Menos relacionado con la estimulación de las capacidades intelectuales del niño, pero no menos 

importante, ya que se centran en su personalidad: orden, sinceridad, generosidad, 

responsabilidad… 

 

7.2.2. UN PASO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL SÍNDROME DE DOWN. 
 

Es importante identificar los conceptos sociales que envuelven la condición de los niños que tiene 

Síndorme de Down, ya que esto permite: 

- Primero, comprender la importancia del desarrollo de este proyecto, tanto del software 

como del hardware, para ofrecer una herramienta efectiva que promueva espacios de 

estimulación adecuados y eficientes a los niños a quienes va dirigido este proyecto. 

- Y segundo, demostrar el impacto positivo en la sociedad y en el mejoramiento del estilo 

y calidad de vida de los niños y niñas con Síndrome de Down, al ofrecerles a través del 

desarrollo de este proyecto una herramienta efectiva para su estimulación, que en 

términos generales apoya al desarrollo de sus capacidades. 

“La estimulación temprana es clave para niños con síndrome de Down. Todos los niños, con Down 

o sin Down tienen el mismo número de neuronas. Y es que no es este número el que nos permite 

asimilar la información y fijarla en nuestra mente sino las correctas interconexiones neuronales. La 

estimulación temprana puede suponer una gran diferencia. 

Mediante los estímulos sensoriales podemos modificar el cerebro de manera funcional y 

estructural. Estas modificaciones pueden suponer una notable mejora de las interconexiones 

neuronales. 

Se ha demostrado que las personas con trisomía 21 tienen un defecto en estas conexiones, al parecer 

el cromosoma de más genera problemas en las comunicaciones neuronales. Una correcta 

estimulación desde el inicio de sus vidas puede ayudarles.” (Saluspot, 2012) 

Como un instrumento que medie la situación de desventaja de las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad ya sea física, emocional y/o cognitiva, aparece deslumbrante la estimulación 

temprana, que abre la puerta de esperanza a la transformación no solo de la vida de quienes viven 

en esta condición, sino la de sus familiares, amigos, conocidos y el mundo entero, ya que nos 

envuelve en un solo compromiso, el de cocrear activamente un entorno sin distinciones ni 

restricciones de ningún tipo. Un entorno rico en inclusión, en solidaridad y tolerancia, donde 

prevalezca el derecho a buscar, luchar y encontrar la felicidad, el éxito, la satisfacción, el amor sin 

importar la condición que nos diferencie. Si el compromiso involucra todas las mentes capaces de 

crear, inventar y compartir soluciones a este tipo de limitaciones el futuro será otro donde no falten 

las sonrisas por los logros cumplidos y las metas alcanzadas. 

La estimulación temprana en niños con Síndrome de Down y otras condiciones que pueden generar 

en menor o mayor grado algún tipo de discapacidad, es algo que ya se ha empezado a generar; 



personas, grupos, instituciones, entre otros han unido esfuerzos en la creación de herramientas 

escritas, físicas, electrónicas, digitales, entre otras tantas que intentan mediar y subsanar las 

consecuencias negativas surgidas en estas personas. 

Hoy en día, se encuentran numerosos programas de estimulación para niños con Síndrome de 

Down ofrecidos a través de especialistas, instituciones, fundaciones; también se ven miles de 

artículos enfocados al acompañamiento filial y a la comprensión de este síndrome y sobre cómo 

debe asimilarse y asistirse desde el entorno familiar. Se ven también, abordando el área de la 

tecnología y la informática, el desarrollo de aplicativos web y móviles que ofrecen estimulación 

particular a áreas específicas dependiendo de la discapacidad enfrentada. 

Se ve entonces, el gran esfuerzo de muchos en pro de crear un mundo incluyente, pero aun así, 

lamentablemente, sigue prevaleciendo la indiferencia, la lastima y la exclusión. 

 

7.2.3. MÉTODO PEDAGÓGICO PARA LA ESTIMULACIÓN 
 

En relación al punto 7.2.1. EL PRIMER PASO HACIA LA EDUCACIÓN, LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA donde se expresa claramente el concepto de estimulación como un método 

pedagógico que contiene unos componentes que pueden utilizarse para la estimulación en los niños, 

el método pedagógico aplicado en el desarrollo de este proyecto es el utilizado por la Corporación 

Síndorme de Down que involucra la realización de ciertas actividades que estimulan áreas 

específicas en los niños. 

Las actividades de estimulación son aquellas que se desarrollan dependiendo de diferentes factores 

que influyen en el desarrollo de los niños y niñas. Las actividades incluidas en el desarrollo de este 

proyecto han sido suministradas por la fundación en bases a las guías de estimulación establecidas 

para el proceso educativo que se lleva dentro de la misma. 

Estas actividades se agrupan en etapas, las cuales hacen referencia a la asociación de las actividades 

en base al estímulo que las mismas ofrecen. 

Ya que todas las actividades requieren de la interacción entre el niño y el tapete electrónico, lo cual 

implica movimiento físico coordinado, definido por las instrucciones que los profesionales dan las 

los niños en el desarrollo de cada una, se estímula siempre el área física o motriz específicamente 

la motricidad burda o gruesa. 

 

ETAPAS DE ESTIMULACIÓN 

 

Etapa Nombre Descripción Campo de Desarrollo* 

1 
INTELIGENCIA 

CONCEPTUAL 

Retiene información visual y 

auditiva, y la asocia con el 

significado en función de la 

actividad. 

- Desarrollo Motriz. 

- Adquisición de 

hábitos de conducta. 

- Desarrollo sensorial. 



2 
PENSAMIENTO: 

SENSOPERCEPCIÓN 

Reconoce las diferentes partes 

de cuerpo y su función. 

Reconoce y aplica conceptos 

temporales y espaciales. 

Realiza percepción figura – 

fondo 

- Desarrollo Motriz. 

- Adquisición de 

hábitos de conducta. 

- Desarrollo cognitivo. 

3 
PENSAMIENTO: 

HABILIDADES 

Reconoce atributos. Clasifica 

teniendo en cuenta una 

característica conceptual en 

común. Demuestra habilidades 

en juego de equipo. 

- Desarrollo Motriz. 

- Adquisición de 

hábitos de conducta. 

- Desarrollo cognitivo. 

4 
COMUNICACIÓN 

LENGUAJE 

Comprende y expresa alrededor 

de 30 palabras relacionadas con 

nombres de animales, ropa, 

personas, casa, alimentos, juego 

partes del cuerpo y medios de 

transporte. Discrimina 

visualmente las vocales y los 

números dígitos. 

- Desarrollo Motriz. 

- Adquisición de 

hábitos de conducta. 

- Desarrollo del 

lenguaje. 

Tabla 2. Etapas de estimulación. (*Se relaciona con los campos de desarrollo del autor Ricardo 

Regidor citado en el punto 7.2.1. del presente documento) 

 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN 

 

N° Etapa Actividad Nombre Descripción 

1 1 1 MEMORIA VISUAL 1 
Recuerda elementos de una lámina 

(colores). 

2 1 2 MEMORIA VISUAL 2 
Recuerda elementos de una lámina 

(animales). 

3 1 3 MEMORIA VISUAL 3 
Recuerda elementos de una lámina 

(cuerpo). 

4 1 4 MEMORIA VISUAL 4 
Recuerda elementos de una lámina 

(Números). 

5 1 5 
MEMORIA AUDITIVA 

1 
Recuerda canciones cortas. 

6 1 6 
MEMORIA AUDITIVA 

2 
Recuerda cuentos cortos. 

7 2 1 
ESQUEMA E IMAGEN 

CORPORAL 1 

Señala y nombra partes gruesas del 

cuerpo. 

8 2 2 
ESQUEMA E IMAGEN 

CORPORAL 2 

Señala y nombra partes finas del 

cuerpo. 



9 2 3 

PERCEPCIÓN 

TEMPORAL 

(DESPACIO) 

Diferencia y aplica el concepto 

despacio. 

10 2 4 
PERCEPCIÓN 

TEMPORAL (RÁPIDO) 

Diferencia y aplica lo concepto 

rápido. 

11 2 5 
PERCEPCIÓN 

TEMPORAL (DÍA) 

Diferencia concepto de 'día' en 

lámina. 

12 2 6 
PERCEPCIÓN 

TEMPORAL (NOCHE) 

Diferencia concepto de 'noche' en 

lámina. 

13 2 7 
PERCEPCIÓN 

ESPACIAL (CERCA) 

Discrimina y aplica el concepto 

'cerca' a nivel concreto. 

14 2 8 
PERCEPCIÓN 

ESPACIAL (LEJOS) 

Discrimina y aplica el concepto 

'lejos' a nivel concreto. 

15 2 9 
PERCEPCIÓN 

ESPACIAL (ARRIBA) 

Discrimina y aplica el concepto 

'arriba' a nivel concreto. 

16 2 10 
PERCEPCIÓN 

ESPACIAL (ABAJO) 

Discrimina y aplica el concepto 

'abajo' a nivel concreto. 

17 2 11 
PERCEPCIÓN VISUAL 

1 

Localiza un objeto conocido entre 

otros a nivel gráfico. 

18 2 12 
PERCEPCIÓN VISUAL 

2 

Identifica a nivel gráfico figuras 

iguales a un modelo. 

19 3 1 
HABILIDAD DE 

DISCRIMINAR 

Discrimina y/o nomina colores 

primarios. 

20 3 2 
HABILIDAD DE 

CATEGORIZAR 1 

Clasifica a nivel gráfico prendas de 

vestir. 

21 3 3 
HABILIDAD DE 

CATEGORIZAR 2 
Clasifica a nivel gráfico animales 

22 4 1 VOCABULARIO 
Selecciona entre varios objetos aquel 

que se está nombrando. 

23 4 2 VOCALES Discrimina visualmente las vocales. 

Tabla 3. Actividades de estimulación. 

 

 

7.2.4. DESARROLLO CEREBRAL EN RELACIÓN CON LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA. 
 

Para entender la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo cerebral de los niños se 

hace referencia a los editores de El Cerebro en Desarrollo, quienes en su libro han logrado hacer 

una explicación, a manera muy entendible para cualquier tipo de lector, cómo funciona y se 

desarrolla el cerebro de los niños. 



Los cimientos para la arquitectura del cerebro se fundan muy temprano en la vida, mediante una 

serie continua de interacciones dinámicas en las cuales las condiciones ambientales y las 

experiencias personales ejercen una influencia significativa en cómo se habrán de expresar las 

predisposiciones genéticas. Ya que las experiencias específicas afectan circuitos cerebrales 

específicos durante etapas específicas del desarrollo -  que se suelen definir “periodos sensibles” 

– es de importancia crucial aprovechar estas oportunidades tempranas del proceso de construcción 

del desarrollo. Esto significa que la calidad del entorno temprano del niño y la disponibilidad de 

experiencias apropiadas en los momentos adecuados del desarrollo son esenciales a la hora de 

determinar la fuerza o la debilidad de la arquitectura del cerebro, lo que a su vez determina en qué 

medida el niño o la niña será capaz de pensar y controlar sus emociones. (National Scientific 

Council on the Developing Child, 2007, 11). (Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 2012a, iv).  

La ciencia emergente que estudia el desarrollo del cerebro indica que, para desarrollarse 

adecuadamente, el cerebro de un niño necesita cultivarse mucho antes de los seis o los siete años, 

cuando comienza la escolarización normal. Es esencial contar con programas de salud prenatal y 

desarrollo temprano que incluyan la educación y la salud para hacer de este potencial una realidad. 

(Banco Mundial, 2001, 4). (Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 2012b. iv). 

Al momento de nacer, el cerebro del niño ya contiene los 100 billones de neuronas que componen 

el cerebro adulto. Las mayores concentraciones de ellas se encuentran en el cerebelo y la “corteza” 

que forma las capas superficiales del cerebro. En este instante, ya se encuentra en marcha la 

principal organización del cerebro con las respectivas subdivisiones (romboencéfalo, mesencéfalo 

y procencéfalo). Si bien todas las partes del cerebro son importantes, el procencéfalo es el portal 

de entrada de todas las informaciones sensoriales y regula los procesos sensoriales y motores que 

son esenciales para la planificación y el control del comportamiento. (Oates & Karmiloff-Smith & 

Johnson, 2012c, 2) 

 

 

Figura 1. Principal organización del cerebro con sus respectivas subdivisiones. (Oates & 

Karmiloff-Smith & Johnson, 2012, 3) 



 

También es claro considerar que cuando el niño nace, la corteza todavía muestra un grado de 

plasticidad considerable y las dimensiones de algunas áreas funcionales pueden aumentar o 

disminuir según las pautas que rijan las vivencias prácticas y las experiencias del niño (Sur y otros, 

1999; Sur y Rubenstein, 2005). (Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 2012d. 8). 

Sin embargo, el desarrollo cerebral dista mucho de estar completo en el recién nacido ya que, 

después del nacimiento, las experiencias del niño desempeñan un papel cada vez más significativo 

en el modelado y la afinación de los principales caminos cerebrales. (Oates & Karmiloff-Smith & 

Johnson,  2012e, 24) 

Como se observa en la siguiente gráfica, inmediatamente después de nacer, se produce un 

incremento espectacular del número de conexiones neuronales o sinapsis en todo el cerebro 

humano, donde su mayor número se alcanza aproximadamente entre los 6 y 8  meses de edad. 

(Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 2012f, 24-25) 

 

Figura 2. Incremento del número de conexiones o sinapsis del cerebro humano. (Oates & 

Karmiloff-Smith & Johnson, 2012, 25) 

 



Si se otorga un ambiente que suministre estímulos suficientes y apropiados, como por ejemplo un 

entorno rico desde el punto de vista lingüístico, podrá manifestarse la predisposición genética para 

que partes específicas del cerebro se conviertan en áreas focales de funciones específicas. 

 Ya que las distintas funciones se localizan en diferentes momentos del desarrollo y la “plasticidad” 

del cerebro decrece a medida que los niños crecen, la estimulación en edades tempranas dispone 

un adecuado proceso para el mejoramiento de las capacidades cerebrales de los niños, igualmente, 

una observación y seguimiento apropiado a cada niño permitiría el diagnóstico y por lo tanto el 

tratamiento temprano de cualquier daño o ausencia de una función, como efecto de algún trastorno 

adquirido en un área de uno de los hemisferios del cerebro.  (Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 

2012g, 30). 

Obras de fundamental importancia han demostrado que la atención del recién nacido es atraída 

automáticamente por los objetos sobresalientes, como los rostros, y que estos comportamientos 

tempranos relativos a la orientación son reemplazados gradualmente por una atención más 

controlada, esencial para aprender algo de esos estímulos. Además, los estudios mediante 

representaciones ópticas han revelado que un área del cerebro del bebe (la corteza prefrontal) 

reacciona a unos tipos de señales como el contacto visual, el empleo de un tono cantarín o balbuceo 

materno, la repetición del nombre, entre otros, ya a los 5 meses de edad. (Oates & Karmiloff-Smith 

& Johnson, 2012h, 34-36). 

Una de las razones del interés actual por poner en relación el crecimiento y las estructuras del 

cerebro con el desarrollo infantil deriva de los progresos logrados en cuanto a los métodos que 

permiten la generación y comprobación de las ideas planteadas por la investigación con más 

facilidad e inmediatez que antes. Un conjunto de instrumentos tiene que ver con la representación 

óptica del cerebro: son capaces de crear mapas “funcionales” de la actividad cerebral basándose en 

los cambios registrados en el metabolismo, el flujo sanguíneo o la actividad eléctrica del cerebro. 

Las tres técnicas principales que se utilizan para estudiar el desarrollo son los potenciales 

relacionados con eventos (PRE o ERP: event-related potentials), la imagen por resonancia 

magnética (IRM o MRI: magnetic resonance imaging) y la espectroscopía de infrarrojo cercano 

(NIRS: near infra-red spectroscopy). (Oates & Karmiloff-Smith & Johnson, 2012i. 16). 

 

7.2.5. DESARROLLO CEREBRAL EN RELACIÓN CON LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA. DIFERENCIAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 
 

Teniendo en cuenta los apartes mencionados en el título anterior donde es claro comprender el 

desarrollo cerebral desde el feto. Es de crucial importancia comprender ahora el desarrollo cerebral 

del niño con Síndrome de Down, cuáles son las diferencias que lo ponen en desventaja con respecto 

al desarrollo de un niño en condición regular, y en qué momento se produce el retraso determinante 

para este síndrome, de esta manera se podría determinar cuál es el momento crítico del desarrollo 

que requiere una atención inmediata y en el cual, un proceso de estimulación temprana podría ser 

decisivo. 

Para conocer estos aspectos, se hace referencia al autor (Flórez, 2005), catedrático de Farmacología 

de Canal Down 21, quien en su escrito, resume claramente estas características. 

Flórez en su escrito menciona un aspecto importante a la hora de plantear la solución objeto de este 

proyecto, en sus primeros párrafos, donde precisa la apreciación de los investigadores que han 

estudiado la morfología del cerebro en casos donde se presenta el Síndrome de Down, puede 



notarse que al comparase en la etapa llamada “época fetal” no existen grandes diferencias 

morfológicas con respecto al cerebro de un feto normal. Es realmente, después del nacimiento, en 

el periodo postnatal cuando empiezan a marcarse las diferencias. 

En los primeros meses de vida es cuando comienza a observarse un retraso en el desarrollo cerebral 

del bebe. El desarrollo de las dendritas, la formación de las espinas tanto en su número como en su 

forma, la densidad neuronal y su distribución en las láminas, el grado de mielinización, la densidad 

y  la longitud de las sinapsis, son las principales diferencias notorias afectadas en el desarrollo 

cerebral. Lo cual se mantiene o progresa conforme avanzan los meses, de modo que en los primeros 

años de vida, las diferencias entre el cerebro normal y el cerebro en el síndrome de Down quedan 

claramente establecidas. 

Continuando con Flórez (2005), en otro de sus escritos  llamado La Atención Temprana en el 

Síndrome de Down: Bases Neurobiológicas redactado a través del XXI Curso Básico sobre 

Síndrome de Down de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria en 2011, explica claramente 

acerca de las realidades tras el otorgamiento de estimulaciones tempranas al desarrollo cerebral 

alterado con la trisomía 21, donde reconoce que la situación implicada en estos casos corresponde 

a un cerebro influido por unas alteraciones de origen génico que constriñen su pleno desarrollo y 

función, por lo cual quedan afectados en menor o mayor grado variados sistemas implicados en 

funciones distintas: lo motórico, lo sensorial, lo verbal, determinados aspectos relacionados con lo 

cognitivo y con lo adaptativo. Ante esta situación, estímulos tempranos aplicados a los niños con 

Síndrome de Down “…tiene el objetivo de aprovechar la neuroplasticidad para activar y promover 

las estructuras que han nacido o que se han de desarrollar de un modo deficiente.” 

Aunque se ha comprendido esta valiosa propiedad de la neuroplasticidad referente a la propiedad 

sustancial que durante toda la vida y con diferente intensidad dependiendo de las etapas va a 

modular muy significativamente la impronta ejercida por el programa genético de cada individuo, 

no es lo mismo partir de un desarrollo normal apegado a programas y patrones firmemente 

establecidos en el curso de la evolución, a iniciar de un desarrollo sometido desde un principio al 

desequilibrio derivado de la sobredosis de genes de todo un cromosoma, en este caso el 21. Pero 

ante esto existen numerosos trabajos sobre cómo la estimulación sistemáticamente aplicada de una 

concreta función puede activar áreas del cerebro anteriormente silenciosas que ayudan a restablecer 

la función al menos parcialmente. 

 

7.2.6. REFERENTES TECNOLÓGICOS EN RELACIÓN CON LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA. 
 

Encontrar la manera de estimular a los niños y niñas en edades tempranas a través del uso de la 

informática y la tecnología fue la principal propuesta y a su vez la principal incógnita hallada en el 

planteamiento de este proyecto. Pensar en cuáles podrían ser las herramientas adecuadas y de fácil 

acceso para el desarrollo de esta idea fue algo que se encamino sin dudas hacia una solución física, 

electrónica, manejable, accesible y a su vez novedosa como lo es Arduino. 

Para comprender en definición, en que consiste este tema tan popularizado en los últimos años y 

que ha abierto las puertas al desarrollo de muchas ideas plasmadas en objetos electrónicos que 

cumplen las funciones de los fantasiosos exploradores que se adentraron en el mundo de Arduino 

y encontraron en él una respuesta a la imaginación y creación de herramientas prácticas en la vida 

cotidiana como lo son EyeWrite 2.0 que tiene como objetivo permitir a los artistas y escritores de 

grafiti con parálisis física dibujar con el movimiento de sus ojos. El dibujo que se crea es 



digitalizado por medio de un sensor que captura los movimientos de los ojos del sujeto y después 

los transmite a un monitor conectado al dispositivo. (Eye-Writer, 2009) o Invernadero Plantduino 

que consiste en un sistema automatizado de riego y de control de temperatura. Incluye sensores 

que activan los sistemas solo cuando es necesario. (Instructables, 2015 ) entre muchos otros 

proyectos que se puedan o no imaginar. Es importante hacer referencia a Simon Monk, (Monk, 

2012) que indica que Arduino es una pequeña placa de desarrollo con un bus serie universal (USB) 

de enchufe para conectar al ordenador y una serie de tomas de conexión en las que se pueden 

conectar a componentes electrónicos externos tales como motores, relés, sensores de luz y otros, 

diodos láser, altavoces, micrófonos, y más. Puede ser alimentado a través de la conexión USB de 

la computadora, de una batería de 9 voltios, o bien, de una fuente de alimentación. Pueden ser 

controlados desde el ordenador o programados por el equipo y luego desconectarse y les permite 

trabajar de forma independiente. Adicionalmente, Massimo Banazi, cofundador de Arduino refiere 

que (Banzi, 2011) esta plataforma de computación física de código abierto basado en una 

salida/entrada sencilla y un entorno de desarrollo que implementa el procesamiento del lenguaje, 

se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a software 

en un ordenador y permite su interacción efectiva. 

 

Esta placa es una herramienta que permite la interacción con el lenguaje de programación 

JavaScript a través de NodeJS, indispensable para que se pueda llevar un control y medición de las 

acciones capturadas a través de los sensores de Arduino, donde sin duda esta combinación expresa 

la definición perfecta a la solución necesaria para desarrollar con éxito este proyecto. 

 

7.2.7. LA INNOVACIÓN EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 

Es claro cómo generalmente la innovación se ve relacionada con la tecnología y el amplio mundo 

de la computación, este caso no es la excepción a tan asombrosa relación, ya que el uso de 

herramientas electrónicas, tecnología informática y programas de estimulación son los ingredientes 

base para el desarrollo de este proyecto. 

Los programas de estimulación existentes como ya se ha mencionado, son programas que a pesar 

de involucrar ciertas herramientas tecnológicas como componentes electrónicos, computadores, 

software especializado o aplicaciones web y móviles, no existe una solución que combine todos 

los elementos anteriormente mencionados y que adicionalmente ofrezcan un espacio de 

seguimiento para cada niño que permita el análisis particular y grupal, basado en los resultados de 

dicha estimulación. 

La innovación en la estimulación temprana para los niños y niñas con Síndrome de Down se 

experimenta en la realización de este proyecto, ya que involucra medidamente un el desarrollo de 

un software materializado en un aplicativo web para la estimulación, a través de la proposición de 

determinadas actividades, que tras ser desarrolladas por los niños, arrojan ciertos resultados que 

son recolectados por el software y puestos a disposición de los docentes para ser consultados y 

analizados. Continuando con las bondades de la innovación, la tecnología y la estimulación, el 

desarrollo de las actividades en esta solución involucra la interacción de los niños con un tapete 

electrónico diseñado con Arduino que ofrecen el complemento perfecto para el acercamiento de 

los niños a la tecnología. 

 



7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.3.1. INFORMÁTICA 

Es importante conocer determinados conceptos informáticos fundamentales en este proceso, con 

el fin de sustentar las bases teóricas que apoyan la comprensión del desarrollo, y la aplicación o 

utilización de tecnología necesaria para la finalización exitosa del proyecto. 

 

Ingeniería de Software:  

[La ingeniería de software es] el establecimiento y uso de principios fundamentales de la 

ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que trabaje 

con eficiencia en máquinas reales. 

… El IEEE [IEEE93a] ha desarrollado una definición más completa, como sigue: La ingeniería 

de software es: 1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al 

software. 2) El estudio de enfoques según el punto 1. (Pressman, 2010, 11) 

 

Software de Aplicación: 

Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta 

área procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios  

o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de 

procesamiento de datos, el software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en 

tiempo real (por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos 

de manufactura en tiempo real). (Pressman, 2010, p.6) 

 

Proceso del software: “… es un enfoque adaptable que permite que las personas que hacen el 

trabajo (el equipo de software) busquen y elijan el conjunto apropiado de acciones y tareas para 

el trabajo.” (Pressman, 2010, 12) 

 

Modelos de Proceso Prescriptivo:  

“… fueron propuestos inicialmente para poner orden en el caos del desarrollo de software.”. 

Llamados también modelos de proceso tradicional buscan generar estructura y orden al trabajo 

de ingeniería de software. (Pressman, 2010, 33). 

 

MONGODB: (CHODOROW, 2013) 

“MongoDB (que proviene de «humongous») es una base de datos NoSQL que permite a las 

empresas ser más ágiles y escalables. Permite crear nuevos tipos de aplicaciones, mejorar la 

experiencia del cliente, acelerar el tiempo de comercialización y reducir costes. 

Es una base de datos ágil que permite a los esquemas cambiar rápidamente cuando las 

aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre la funcionalidad que los desarrolladores 



esperan de las bases de datos tradicionales, tales como índices secundarios, un lenguaje completo 

de búsquedas y consistencia estricta. 

MongoDB es una base de datos documental, no una relacional. La razón primaria para alejarse 

del modelo relacional es hacer escala fuera más fácil, pero hay algunas otras ventajas también. 

Una base de datos documental reemplaza el concepto de una "fila" con un modelo más flexible, el 

"documento". Al permitir que los documentos y matrices embebidos, el enfoque ocumentoriented 

hace posible la representación de las relaciones jerárquicas complejas con un solo registro. Esto 

encaja de forma natural en la forma en que los desarrolladores de lenguajes orientados a objetos 

modernos piensan acerca de sus datos. 

Asimismo, no hay esquemas predefinidos: claves y valores de un documento no son de tipos fijos 

o tamaños. Sin un esquema fijo, añadiendo o quitando campos necesarios se hace más fácil. 

Generalmente, esto hace que el desarrollo más rápido ya que los desarrolladores pueden 

implementarlos rápidamente. También es más fácil de experimentar. Los desarrolladores pueden 

probar docenas de modelos para los datos y luego escoger la mejor opción a seguir.” 

 

 

MONGOOSE: (HOLMES, 2013) 

Es un ODM (Object Data Maping – Mapeador de Datos a Objetos) para el gestor de bases de datos 

NoSQL MongoDB. 

“Mangosta es una herramienta de modelado de objetos para MongoDB y Node.js. Lo que esto 

significa en términos prácticos es que se puede definir su modelo de datos en un solo lugar, en el 

código. No se tiene que crear un esquema en la base de datos, que vincular a un ORM o mapa en 

tus objetos y clases del proyecto. Se puede simplemente definir su estructura de datos en JSON 

dentro de su proyecto.” 

 

HTML: (CASTRO, HYSLOP, 2012) 

“HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup Language)  es 

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar 

visualmente una página web.  Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad.” 

 

CSS: (CASTRO, HYSLOP, 2012, a) 

“Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la 

presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como 

son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla, 

en papel, hablado o en otros medios. 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación estandarizada por 

parte del W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 es ahora obsoleto, CSS2.1 es una recomendación y 

CSS3, ahora dividido en módulos más pequeños, está progresando en camino al estándar.” 

JAVASCRIPT: (JOHNSON, 2013) 



“(a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript, orientado a objetos con  funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje 

de script para páginas web, pero también usado en muchos entornos sin navegador, tales como   

node.js o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en prototipos,  

dinámico, soporta estilos de programación funcional, orientada a objetos e imperativa.” 

NODEJS: (CANTELON, HARTER, HOLOWAYCHUK & RAJLICH, 2012) 

“Es un entorno JavaScript de lado del servidor que utiliza un modelo asíncrono y dirigido por 

eventos, es una forma de ejecutar JavaScript en el servidor, usa el motor de JavaScript V8 de 

Google.” 

NWJS: (NW.js Documentation, 2015) 

“NW.js se basa en Chromium y Node.js. Permite llamar a los módulos de código de Node.js 

directamente desde el navegador y también utilizar las tecnologías Web en su aplicación. Además, 

puede empaquetar fácilmente una aplicación web para una aplicación nativa.” 

 

Tapete electrónico: Conjunto de componentes electrónicos conectados a Arduino, cubiertos por 

un protector de aspecto llamativo para los niños, que en su conjunto permiten el desarrollo de 

acciones predefinidas a través del lenguaje de programación. 

 

Arduino: (Monk, 2012) Pequeña placa de desarrollo con un bus serie universal (USB) de enchufe 

para conectar al ordenador y una serie de tomas de conexión en las que se pueden conectar a 

componentes electrónicos externos tales como motores, relés, sensores de luz y otros, diodos láser, 

altavoces, micrófonos, y más. Puede ser alimentado a través de la conexión USB de la 

computadora, de una batería de 9 voltios, o bien, de una fuente de alimentación. Pueden ser 

controlados desde el ordenador o programados por el equipo y luego desconectarse y les permite 

trabajar de forma independiente. 

 

Módulos de Arduino: Dispositivos que captan magnitudes físicas y químicas y las transmiten 

como datos a través de las tomas de conexión de Arduino, los cuales pueden ser capturados y 

manipulados por el lenguaje de programación. 

 

7.3.2. ESTIMULACIÓN 

Es de fundamental importancia conocer los conceptos relacionados a la estimulación temprana, su 

impacto en el desarrollo cerebral de los niños con Síndrome de Down y los entes donde se aplican 

los programas de estimulación ya que son el objeto de solución de este proyecto. A continuación 

se expresarán dichos conceptos indispensables para una ejecución exitosa. 

Estimulación Temprana: (Regidor, 2005, 18) 

La estimulación temprana es un método pedagógico basado en teorías científicas y en estudios de 

neurólogos de todo el mundo. Su razón de ser es que ciertos estímulos, oportunos en el tiempo, 

favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del niño. Se trata de un aprendizaje 

temprano y no precoz. Precoz significaría que tiene lugar antes  de que la capacidad natural del 

niño este lo suficientemente desarrollada. En estos casos, cuando al niño se le hace aprender antes 



de tiempo sin que sus circuitos neuronales estén lo suficientemente desarrollados, puede existir 

cierto peligro de que esos conocimientos presenten lagunas y afecten su desarrollo posterior. 

Sim embargo, un aprendizaje temprano es, simplemente, el que se adelanta en el tiempo porque el 

proceso de ese niño en concreto está siendo más ágil y estimulado de lo habitual. Si, desde que es 

bebe, se le estimula adecuadamente quizá llegue a hablar antes que otros niños. Pero no porque 

se le fuerce, sino porque se ha desarrollado mejor los mecanismos y las estructuras mentales para 

conseguirlo. Cada niño debe cubrir las etapas lógicas de aprendizaje que le marca la naturaleza 

y no debe ser forzado nunca a hacer algo para lo que no está preparado.  

 

Síndrome de Down: (Down España, 2014) 

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma 

extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o una parte de él. Las células del cuerpo 

humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo del 

individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las personas 

con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen 

habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como trisomía 21. El síndrome de Down 

es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. Se 

produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar 

para impedirlo. Se produce en todas las etnias, en todos los países, con una incidencia de una por 

cada 600-700 concepciones en el mundo.  

 

7.4.  MARCO LEGAL 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley.  

Nota: El concepto de “propiedad intelectual”, acogido por el artículo 61 de la Constitución 

Política, en concordancia con el artículo 2 numeral 8 del Convenio que establece la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, es omnicomprensivo de diferentes categorías de propiedad 

sobre creaciones del intelecto, que incluye dos grandes especies o ramas: la propiedad industrial 

y el derecho de autor, que aunque comparten su naturaleza especial o sui generis, se ocupan de 

materias distintas. Mientras que la primera trata principalmente de la protección de las 

invenciones, las marcas, los dibujos o modelos industriales, y la represión de la competencia 

desleal, el derecho de autor recae sobre obras literarias, artísticas, musicales, emisiones de 

radiodifusión, programas de ordenador, etc. (Presidencia de la República de Colombia, 1982. p. 

17) 

 

LEY 23 de 1982 (Enero 28). Sobre Derechos de Autor: 

ARTÍCULO 1. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para 

sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 

derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de 

fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 



ARTÍCULO 2. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las 

cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 

cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: 

los libros, folletos y otros escritos (…) (Congreso de Colombia, 1982. p. 1) 

 

COPYRIGHT:  

El Copyright es un derecho automático,  derecho de autor- conferido al autor por su creación 

El depósito de Copyright de una obra (literaria, artística, musical, etc...) permite probar que 

realmente somos el autor, lo que permite evitar en los numerosos  casos, donde no estaríamos 

capacitados para demostrar que somos el autor, o probar en qué fecha que la obra ha sido creada 

(fecha auténtica y prueba de anterioridad son la clave para actuar en caso de copia o plagio) 

Al menos que se deba percibir derechos de sociedades de gestión de los derechos de autor 

americano,  

Un depósito de Copyright facilita de forma oficial y cierta la prueba de creación, de paternidad, 

de copyright, de anterioridad de ese copyright,  

El depósito es válido en todos los países que firmaron (en los cuales los EE.UU. esta incluido) de 

la convención de Berna y permite hacer valer sus derechos en todos esos países. (Copyright, 2016) 

 

COPYLEFT:  

Copyleft es el término que se utiliza en el ámbito informático (y se aplica de manera análoga a la 

creación literaria y artística) para designar el tipo de protección jurídica que confieren 

determinadas licencias que garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar, modificar y 

redistribuir un programa o sus derivados, siempre que se mantengan estas mismas condiciones de 

utilización y difusión. (Fundación Copyleft, 2002) 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. (Presidencia de la República de Colombia, 2011, 10) 

 

LEY 1098 – 8 NOV 2006: “POR  LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA 

Y LA ADOLESCENCIA”: (Congreso de Colombia, 2006, p.5) 



ARTÍCULO 29: DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA: La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para 

el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Desde la primera infancia los niños y 

niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros 

físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida debe garantizarse el registro civil de todos 

los niños y niñas. 

LEY 366 – 10 JULIO 2009: “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LA ATENCIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O TALENTOS 

EXCEPCIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA”: (Ministerio de 

Educación, 2007, p.1) 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS GENERALES. En el marco de los derechos fundamentales, la 

población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 

discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una educación 

pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos 

que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 

desarrollen plenamente. 

LEY 1618 – 27 FEBRERO DE 2013: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”: (Presidencia de la República de Colombia, 

2013, p.4) 

ARTÍCULO 7. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. De acuerdo 

con la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 

2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad 

de condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

de los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y 

Municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán adoptar las siguientes 

medidas: 

1. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, 

mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con 

discapacidad. 

2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para los niños y 

niñas que durante la primera infancia y tengan con alto riesgo para adquirir una discapacidad o con 

discapacidad. 

 

 

 

 

7.5.  MARCO INSTITUCIONAL 

 



FUNDACIÓN CORPORACIÓN SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Figura 3. Logo Fundación. 

 

MISIÓN 

Vida plena y feliz para las personas con Síndrome de Down y sus familias. 

 

VISIÓN 

La Corporación Síndrome de Down en el quinquenio 2014 – 2019  busca mantener el promedio de 

usuarios atendidos anualmente en sus diferentes servicios y programas y su alto nivel de 

satisfacción actual, y ampliar su cobertura a la tercera edad y a otras ciudades. Enfatizará en   

estrategias terapéuticas y pedagógicas así como en ayudas tecnológicas que fortalezcan el 

desarrollo en sus usuarios de comportamientos adecuados, habilidades comunicativas verbales y 

lectoescritas así como de pensamiento lógico matemático. Apoyará su inclusión educativa 

buscando que culminen la educación básica secundaria en entornos regulares.  Velará por la 

formación de personal experto en la condición de Síndrome de Down, mediante la puesta en marcha 

de un diplomado en alianza con una universidad, la capacitación internacional anual de su equipo 

humano y la participación en, por lo menos, un proyecto investigativo bianual. Finalmente 

implementará un proceso estructurado de transición generacional de sus directivas. 

 

BÚSQUEDA 

La Corporación está orientada a la generación de servicios y programas que respondan a las 

fortalezas y necesidades de las personas con Síndrome de Down y sus familias, buscando: 

 El desarrollo de sus habilidades. 

 Su participación en la sociedad. 

 El reconocimiento de sus derechos. 

 El mejoramiento de su calidad de vida. 

 

PRINCIPIOS 

 Respeto por el derecho a la vida, los derechos de los niños y los de las personas en 

condición de discapacidad. 

 Atención integral que cobija no solo al niño o joven sino a su familia y sus entornos, lo 

cual abarca la atención durante las diferentes etapas del ciclo de vida. 

 Énfasis en la autodeterminación, el respeto al status de edad y la equidad. 



 Alto nivel de especialización en la condición de Síndrome de Down. 

 Enfoque inclusivo entendido como el derecho a la plena participación en los diferentes 

entornos. 

 Padres y profesionales trabajando en equipo para generar mejores oportunidades de vida 

para los niños y jóvenes con esta condición. 

 

ORGANIGRAMA 

 

Figura 4. Organigrama de la fundación. 

 

7.6.  MARCO GEOGRÁFICO 

 

El software se realizará para la Corporación Síndrome de Down ubicado en la Calle 119ª N° 70 – 

48 Bogotá Cundinamarca. Contacto: PBX 6249811 – 6244504. 

 



 

Figura 5. Ubicación geográfica de la Corporación Síndrome de Down. (GoogleMaps) 



 

Figura 6. Ubicación visual de la Corporación Síndrome de Down. (GoogleMaps) 

 

  



8. HIPÓTESIS 

 

 

8.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

Por medio de la realización de este proyecto se quiere demostrar que la solución propuesta (que 

involucra el desarrollo de un software de estimulación temprana y un tapete electrónico), ofrece a 

los niños y niñas entre los seis y diez años de edad con Síndorme de Down, una estimulación 

temprana efectiva que otorga un aporte a su desarrollo físico, emocional, visual y cognitivo tras el 

correcto desarrollo de cada una de las actividades diseñadas para ello.   

 

8.2.  VARIABLES  

 

8.2.1.  Variables independientes 

 Eficiencia y eficacia. 

 Estimulación los niños y niñas con Síndrome de Down dentro del rango de edades. 

 Análisis por parte de los docentes de los resultados obtenidos. 

 

8.2.2. Variables dependientes 

 Correcta administración de la información. 

 Generación de reportes. 

 Tapete y cantidad de fichas intercambiables. 

 Interfaz amigable. 

 



9. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

MODELO EN ESPIRAL (ROGER S. PRESSMAN, 2010) 

Este modelo, propuesto por Bohem en 1988 [BOE88], es un modelo de proceso de software 

evolutivo que acompaña la naturaleza evolutiva de con los aspectos controlados y sistemáticos del 

ciclo de vida tradicional. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones 

incrementales del software. En este modelo, el sistema se desarrolla en una serie de versiones 

incrementales. Durante las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en 

papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas 

de ingeniería del sistema. 

La metodología de desarrollo en espiral es una evolución de método clásico en cascada (Waterfall, 

top-down) y se considera un método de desarrollo incremental. Este tipo de metodología equivale 

al de cascada, pero en él se permite el solapamiento de varias etapas con el objetivo de flexibilizar 

y compensar el tiempo de desarrollo total y alcanzar resultados funcionales en etapas tempranas. 

Está considerada como un método de desarrollo rápido y eficiente. 

Es adecuada para proyectos en los que se tienen claros los objetivos finales pero no todos los 

detalles de implementación están elucidados. 

La metodología de desarrollo en espiral permite construir aplicaciones de tamaño medio 

manteniendo los recursos constantes. 

Normalmente el proyecto se divide en módulos más pequeños y a cada uno de ellos se le aplica el 

siguiente proceso: 

 Comunicación: En esta primera etapa se realiza todo el estudio de campo, se establece la 

comunicación con el cliente con el fin de recolectar la información necesaria para iniciar 

el proceso de construcción del software. 

 Planeación: Durante esta etapa de estudio se analizan detalladamente los requerimientos 

que cada objetivo conlleva. Aquí se establecen todos los detalles funcionales deseados. 

 Modelado (Diseño del sistema): Con los datos de la etapa anterior, se diseña el sistema. 

Se realiza el diseño de la base de datos (en caso de ser aplicable), interface de usuario, 

entorno, etc. 

 Construcción: La etapa de construcción comprende básicamente la codificación y test de 

unidades. Esta etapa es un trabajo de programación pura. 

 Despliegue: En esta etapa se realiza un test del módulo completo así como su evaluación 

frente al estudio de requerimientos. En muchos casos en es esta etapa los usuarios finales 

participan de manera activa aportando información decisiva para la usabilidad del 

sistema. 

 

 



VENTAJAS: 

 Permite el desarrollo de proyectos en donde los objetivos finales están perfectamente 

definidos pero todos los detalles no pueden ser completamente establecidos al principio. 

 Es adaptable: algunos de los requerimientos (que no los objetivos) pueden cambiar 

durante el ciclo de desarrollo. 

 Permite la especialización de los equipos de trabajo. 

 Apela a una gestión de proyecto ordenada. 

 Facilita la distribución de recursos de desarrollo. 

 Economía: es posible mantener constantes los recursos de desarrollo. 

 Permite conseguir funcionalidad en etapas tempranas. 

 

DESVENTAJAS: 

 Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema. 

 Modelo costoso. 

 Requiere experiencia en la identificación de riesgos. 

 

9.2.  FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

A continuación se resume brevemente cada una de las fases del desarrollo del sistema, haciendo 

descripciones generalizadas de los procesos y actividades llevadas a cabo en cada una de las fases, 

ya que el desarrollo técnico y detallado del mismo se realiza en el punto 14. DISEÑO Y 

DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

9.2.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: 

En esta etapa se realizan unas actividades prediseñadas como una serie de pasos para la recolección 

de información y posterior análisis que permite concluir los requisitos y requerimientos necesarios 

para el desarrollo de las siguientes etapas. Las actividades propuestas son: 

 Entrevista a administrativos de la Fundación Corporación Síndrome de Down. 

 Visita a la institución para observar el proceso de estimulación que los docentes ofrecen a 

los niños y niñas entre los seis y diez años de edad. 

 Entrevistas a la coordinadora y a los docentes de la institución para conocer su 

expectativa acerca del desarrollo del software. 

 Entrevistas a los docentes para conocer sus aptitudes en el manejo de equipos y software 

informático. 

 Visita a la institución para reconocer falencias en cuanto a la falta equipos físicos como 

computadores, proyectores, auxiliares de sonido, entre otros. 

Las características generales surgidas en el análisis del software son: 

- La administración de niños y usuarios en el sistema. 



- La generación de reportes y acceso a consultas individuales y grupales tanto de niños 

como usuarios. 

- La creación de usuario de autenticación por defecto. 

- La posibilidad de realizar actividades de estimulación con o sin niños registrados.  

- El desarrollo del tapete electrónico con 4 opciones de respuesta, donde solo exista 1 

correcta. 

- La salvaguarda de la información. 

- Interfaz amigable para el desarrollo de actividades de estimulación. 

- Consulta de información de niños pre actividades de estimulación. 

 

9.2.2. DISEÑO DEL SISTEMA: 

En esta etapa se utiliza toda la información recolectada en la etapa anterior para iniciar el proceso 

de diseño del sistema. 

Dentro del desarrollo de este proyecto se determinan tres elementos básicos para su correcto 

progreso: 

a. La base de datos. 

b. La capa lógica e interfaz de usuario. 

c. El tapete electrónico. 

 

a. Base de Datos: 

La base de datos es diseñada en la herramienta MongoDB, utilizando su mapeador de datos a 

objetos MONGOOSE. 

Se utiliza mongoDB como gestor de base de datos debido a que el modelo diseñado no requiere 

relaciones fuertes y dependientes, pero si, agilidad y escalabilidad (Proyecto futuro, descripción 

en: Alcances Futuros), teniendo en cuenta que MongoDB ofrece flexibilidad de la información al 

manipular documentos en lugar de filas lo cual permite la representación de relaciones jerárquicas 

complejas con un solo registro gracias a que permite documentos y matrices embebidos. 

 

b. La Capa Lógica e Interfaz de Usuario: 

La capa lógica se diseña en base a los requerimientos funcionales del sistema, en esta se define el 

proceso lógico, el flujo de los datos, las entradas y salidas de información. También se especifican 

las opciones mostradas a los diferentes tipos de usuarios en base a los procesos que este deba poder 

realizar. 

La interfaz de usuario se diseña en base a las definiciones de la capa lógica, se utiliza como base 

una pantalla de 1366 x 780px, teniendo en cuenta que la interfaz del software será visible en 

pantallas con resoluciones similares. 

Los colores, familia de fuentes y tamaños se utilizan en base a las especificaciones dadas por el 

cliente teniendo en cuenta que deben prevalecer las necesidades de los niños y niñas. 



Para el diseño de las interfaces se utiliza el lenguaje de maquetado HTML5 y CSS3, validando en 

cada una que la información que debe llegar al usuario final no sea dependiente de los estilos y que 

los utilizados no generen cargas con sobre tiempos en caso de malas señales de conexión a internet. 

 

c. Tapete Electrónico: 

Para el diseño del tapete electrónico se tiene en cuenta las necesidades del usuario final, los niños 

y niñas de la fundación. Para esto, se utilizan colores sobrios y formas básicas en su decoración. 

Los materiales utilizados son elementos en su mayoría reciclados de buena calidad, higiene y 

resistencia. Entre estos se usan icopor, láminas de acrílico y polipropileno, foamy, entre otros. 

En cuanto al diseño electrónico, los cables se encuentran correctamente cubiertos y protegidos de 

manera que no puedan ser accedidos ni manipulados por los usuarios de este, evitando en la mayor 

medida posible accidentes involuntarios. Teniendo en cuenta que el desarrollo del tapete es manual, 

se describen en el empaque del mismo, condiciones de cuidado y seguridad que deben mantenerse 

para un correcto uso y cuidado del tapete. 

 

Consideraciones importantes: 

Tanto en el diseño del modelo de la base de datos como en el de la interfaz de usuario se hizo 

necesario replantear algunos requerimientos propuestos en el análisis. Entre los más relevantes se 

encuentran: 

BASES DE DATOS: 

- Cambios en el modelo al agregar documentos a las colecciones que requerían un 

rediseño en su estructura. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA INTERFAZ DE USUARIO: 

- Desarrollo de actividades de apoyo: Se agrega la opción de poder desarrollar actividades 

de apoyo para los niños y niñas, con la intensión de promover un espacio más completo 

de estimulación. 

- Cambios de opciones de eliminar niños y usuarios: La opción para eliminar niños 

registrados en el sistema no se implementa en el desarrollo del proyecto, y en la opción 

de eliminar usuarios registrados en el sistema se permite únicamente si el usuario es de 

tipo administrador, y que, si es de tipo docente, se valide que este no haya realizado 

ninguna actividad de estimulación con ningún niño o niña. 

 

9.2.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

En esta etapa se da funcionalidad a las interfaces diseñadas en la etapa anterior.  

La construcción del software se divide en: 

 

 

 Aplicación WEB: 



Definida como NDYU (por las iniciales en Not Down, ¡Yes Up!). Esta aplicación maneja los 

procesos de administración de datos del software como tal, es decir, aquí se encuentran las opciones 

de administración de usuario y niños, consultas, reportes, bakcups, y los procesos para el desarrollo 

de las actividades de estimulación junto con todas sus elecciones incluidas. Esta debe ser alojada 

en un host en la nube. 

Basándose en el diseño Web moderno se distinguen tres capas sobre las cuales se desarrolla una 

aplicación orientada a este entorno: 

- Capa Frontend. 

- Capa Backend. 

- Capa de Persistencia. 

 

El flujo de información en una aplicación Web se direcciona de la siguiente manera: 

 

Capa Frontend 

Se construye en base a tres tecnologías: HTML, CSS y Javascript. Con estas se desarrolla la 

estructura, se estiliza y se agregan acciones para que el usuario pueda interactuar. 

La tecnología HTML se encarga de generar una estructura semántica, basándose en etiquetas para 

organizar la información que se quiere presentar. 

CSS Se encarga de la presentación de la estructura con aspectos como, colores, posiciones, etc. 

Y Javascript permite manejar eventos, sonido, imágenes, efectos, peticiones AJAX y otras 

características que permiten generar interacción entre el usuario y la aplicación, esta interacción 

específicamente se genera con la capa Backend. 

 

Capa Backend 

Esta capa permite una gran variedad en cuestiones de desarrollo, pudiendo variar el lenguaje 

escogido dependiendo de la necesidad que se desea satisfacer. 

En esta aplicación se utiliza Node JS, ya que permite un manejo asincrónico de ejecución, mediante 

funciones callbacks. 

El uso de callbacks permiten que el flujo de ejecución de un script no se ve obligado a esperar a 

que un comando se complete para continuar con la ejecución, sino que al ejecutar asíncronamente 

un comando, este es enviado a la cola de ejecución (event loop, término con el que se denomina en 

Node JS) para que realice su función y al terminarla ejecute el callback (función) que tiene 

asignado. 

En función de obtener una mejor usabilidad y experiencia de usuario, la aplicación utiliza 

peticiones AJAX para el envío de información de la Capa FrontEnd y la Capa Backend, y la 

tecnología Socket para el envío bidireccional de información entre estas dos capas. 

La naturaleza asincrónica y funcional, más el manejo de eventos que ofrece Node JS (el cual se 

puede evidenciar, por ejemplo, en el patrón de diseño publisher/subscribers) son los factores por 

los cuales se implementa esta tecnología para desarrollar la capa lógica de la aplicación. 



 

 

Capa de Persistencia 

El sistema de Base de Datos MongoDB, es un proyecto de base de datos de código libre y NoSQL 

(Not Only Structure Query Language), orientada al manejo dinámico y rápido de los datos 

mediante colecciones y documentos. Maneja una estructura de consultas similar al lenguaje usado 

en la programación orientada a objetos (aún más acertado Javascript) e implementado como 

formato de guardado de datos una representación binaria del actualmente estandar JSON 

(Javascript Object Notation), BSON. 

Las características mencionadas anteriormente son la base de la decisión de usar MongoDB como 

sistemas de Base de Datos para esta aplicación. A esto se le suma la facilidad con la cual se puede 

interactuar con el sistema, gracias a su naturaleza orientada a objetos (la cual se evidencia en la 

manera de consultar y retornar datos) y a la gran cantidad de datos que puede soportar (sin pérdida 

de información). 

Otro aspecto importante a resaltar de MongoDB es la reacción al cambio. El manejo de estructuras 

dinámicas permite agregar nueva información en cualquier momento sin preocupaciones de 

rendimiento o espacio. Siendo la flexibilidad de su estructura un punto a tratar con cuidado para 

no caer en el desorden. 

Para la aplicación se implementó un ODM (Object Document Model) con el que se define de 

manera más clara una estructura de esquemas y modelos e interacciones con los mismos, y para el 

manejo de relaciones simples de document mediante el uso de la referenciación o embebimiento 

de documentos o ids de otros documentos. 

 

 Aplicación DESKTOP: 

Definida como NDYUD (por las iniciales de Not Down, ¡Yes Up! Desktop). Esta aplicación 

maneja el hardware del tapete electrónico, Arduino, permite configurar los pines de los pulsadores 

para indicar en cada actividad cual es la respuesta correcta. Esta captura los datos de Arduino y los 

envía a la aplicación Web quien los manipula y devuelve dependiendo de la respuesta obtenida tras 

la validación del pin pulsado por el niño o niña. 

El tapete electrónico se comunica de forma directa con el cliente de escritorio, quien a su vez envía 

datos al cliente web para mostrar los resultados de la operación. 

La aplicación de escritorio se está desarrollada sobre NWJS, esta plataforma de desarrollo de 

aplicaciones de escritorio utiliza Node JS, el estándar Web (HTML, CSS, y JS) y el navegador de 

código abierto Chromium, para ejecutar las aplicaciones de manera local en un computador. 

NWJS ofrece el siguiente soporte: 

 Características de la capa Frontend (HTML, CSS, y JS) 

 Módulos nativos y de terceros de Node JS,  

 Ejecución Multi Plataformas(Linux, Windows y MacOS) 

En pocas palabras, NWJS permite ejecutar aplicaciones desarrolladas bajo el estándar Web de 

manera Local. 



La aplicación desktop para esta aplicación se crea debido a que el manejo de Arduino mediante 

Johnny five requiere el acceso a los puertos seriales de equipo sobre el cual se ejecuta la aplicación, 

por ello no se implementó este control sobre el cliente web. 

La función de la aplicación desktop es crear la conexión con la plataforma Arduino y “escuchar” 

los eventos que se emitan desde esta para enviarlos a si al cliente Web para ser procesados y 

mostrados. Básicamente es un intermediario entre el tapete y el cliente Web. 

 

Construcción del tapete electrónico: Para la construcción del tapete electrónico se crean dos 

partes fundamentales: 

Centro electrónico: El centro electrónico es un contenedor correctamente diseñado al cual llegan 

todos los cables de conexión de los pines y los leds, este  guarda la placa de Arduino, la protoboard. 

Esta caja cuenta con una tapa que se sella con un candado de seguridad para que no pueda ser 

manipulada por los usuarios del software y del tapete. 

Sección de Fichas: Esta sección contiene los espacios para la ubicación de las 4 fichas, cada una 

en su respectivo pin, que hace referencia al número en el cual se encuentra el pulsador que tiene la 

respuesta correcta de cada actividad  

Las herramientas, materiales, medidas y demás detalles del desarrollo del tapete se encuentran en 

el ANEXO 2. TAPETE ELECTRÓNICO. 

 

9.2.4. TEST Y EVALUACIÓN 
 

En esta etapa se realizan pruebas del software y el hardware en la fundación Corporación Síndrome 

de Down con niños y niñas entre los seis y los diez años de edad, junto con el apoyo de los 

profesionales, quienes reciben agradablemente la realización de las pruebas. 

Durante este proceso, se desarrollan diferentes actividades con todos los niños, utilizando como 

ayuda visual la proyección por Video Beam como estímulo para los niños y niñas. 

Durante el desarrollo de las pruebas se determinan cambios en la interfaz gráfica con el fin de 

apoyar en mejor medida el proceso de estimulación de los niños, mostrando imágenes más grandes 

apartadas de textos que representan distractores para la concentración y estímulo de sus 

habilidades. 

  

9.3. DICCIONARIO DE DATOS 
 

A continuación se detallan los datos que se utilizan en cada proceso del software. Describir estos 

datos es de vital importancia para conocer la información que es manipulada por el software para 

ser entregada al usuario final. 

Se muestra una tabla por cada colección de la base de datos que ha sido diseñada en MongoDB, y 

para cada dato se describen cada una de las siguientes características: 

Campo: Dato a describir. 

type: Tipo de dato. 



default: Muestra el valor por defecto que tiene el dato. 

unique: Identifica si el valor asociado a ese dato debe ser único. 

required: Identifica si el valor asociado a ese dato es obligatorio. 

reference: Si aplica, identifica la referencia de populación (referencia a otro documento de 

MongoDB). 

Descripción: Breve resumen de las características del dato. 

 

COLECCIÓN: USER 

Colección definida para el registro de la información personal de las personas, docentes y 

administradores. 

Campo type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

idUser Number - true true - 
Número de 

Identificación. 

expeditionUser String - false false - 
Lugar de 

expedición. 

nameUser String - false false - Nombres. 

lastnameUser String - false false - Apellidos. 

ageUser Number - false false - Edad. 

imgUser String - false false - Ruta de la foto. 

telUser Number - false false - Teléfono. 

celUser Number - false false - Celular. 

emailUser String - false false - 
Correo 

electrónico. 

addressUser String - false false - 
Dirección 

residencial. 

districtUser String - false false - Barrio. 

localityUser String - false false - 
Localidad (Aplica 

para Bogotá). 

municipalityUser String - false false - 
Municipio o 

ciudad. 

departamentUser String - false false - Departamento. 

studyUser Number - false false - Nivel de estudios. 

professionUser String - false false - Profesión. 

experienceUser Number - false false - 
Experiencia 

laboral. 

centerUser String - false false - 
Cede de la 

fundación. 

Tabla 4. Diccionario de datos. Colección USER. 



 

 

COLECCIÓN: ADMINUSER 

Colección definida para el registro de los usuarios de autenticación y sus respectivas 

características. 

Campo Type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

userUser String - true true - 
Usuario de 

autenticación. 

passUser String - false true - 

Contraseña del 

usuario de 

autenticación. 

typeUser Number - false true - 

Tipo o rol del 

usuario de 

autenticación. 

statusUser Number - false true - 
Estado del usuario 

de autenticación. 

dateUser Date Date.now false true - 

Fecha de creación 

del usuario de 

autenticación. 

idUser ObjectId - false true user _id del usuario. 

Tabla 5. Diccionario de datos. Colección ADMINUSER. 

 

COLECCIÓN: CHILDREN 

Colección definida para el registro de la información personal de los niños y niñas. 

Campo Type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

idChildren Number - true true - 
Número de 

Identificación. 

nameChildren String - false false - Nombres. 

lastnameChildren String - false false - Apellidos. 

imgChildren String - false false - Ruta de la foto. 

birthdateChildren Date - false false - 
Fecha de 

Nacimiento. 

birthplaceChildre

n 
String - false false - 

Lugar de 

Nacimiento. 

ageChildren Number - false false - Edad en meses. 

genderChildren Number - false false - Sexo. 



liveSon Number - false false - 
Persona(s) con 

quien vive. 

addressChildren String - false false - 
Dirección 

residencial. 

districtChildren String - false false - Barrio. 

localityChildren String - false false - 
Localidad (Aplica 

para Bogotá). 

municipalityChil

dren 
String - false false - 

Municipio o 

ciudad. 

departamentChil

dren 
String - false false - Departamento. 

levelhomeChildr

en 
Number - false false - 

Nilvel 

Socioeconómico. 

healthChildren String - false false - 
Condiciones de 

Salud. 

epsChildren String - false false - ESP. 

apbChildren String - false false - APB. 

glassesChildren Number - false false - 
Define si utiliza 

gafas. 

hearingaidChildr

en 
Number - false false - 

Define si utiliza 

audífonos. 

abilityChildren String - false false - Habilidades. 

debilityChildren String - false false - Debilidades. 

statusChildrenEst

imulation 
Number 

CTE.STAT

US_ESTI

MULATIO

N.REGIST

ER 

false true - 
Estado de 

Estimulación. 

statusChildren Number 

CTE.STAT

US_USER.

ACTIVE 

false true - 
Estado del niño o 

niña. 

observationChild

ren 
Array - false false - 

Observaciones de 

activación o 

desactivación del 

niño o niña. 

date Date Date.now false false - 
Fecha de la 

observación. 

observation String 
Registro 

Inicial 
false false - Observación. 

status Number 

CTE.STAT

US_USER.

ACTIVE 

false true - 
Nuevo estado del 

niño o niña. 

dateStart Date Date.now false true - 
Fecha de 

Registro. 

dateEnd Date Date.now false true - 
Fecha de 

Terminación de 



proceso de 

estimulación. 

idParent Array - false false - 

Referencia a los 

padres, familiares 

o acudientes. 

idParent ObjectId - false false parent _id del familiar. 

relationshipParen

t 
Number - false false - 

Relación de 

familiaridad con 

el niño o niña. 

Tabla 6. Diccionario de datos. Colección CHILDREN. 

 

COLECCIÓN: PARENT 

Colección definida para el registro de la información personal de los familiares de los niños y 

niñas. 

Campo type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - True true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

IdParent Number - True true - 
Número de 

Identificación. 

IdExpeditionPare

nt 
String - false false - 

Lugar de 

expedición. 

NameParent String - false false - Nombres. 

LastnameParent String - false false - Apellidos. 

BirthdateParent Date - false false - 
Fecha de 

Nacimiento. 

ImgParent String - false false - Ruta de la foto. 

TelParent Number - false false - Teléfono. 

CelParent Number - false false - Celular. 

EmailParent String - false false - 
Correo 

electrónico. 

StudyParent String - false false - Nivel de estudios. 

ProfessionParent String - false false - Profesión. 

JobParent String - false false - 
Ocupación 

Laboral. 

Tabla 7. Diccionario de datos. Colección PARENT. 

 

COLECCIÓN: ACTIVITYVALID 

Colección definida para el registro de las validaciones finales o definitivas de las actividades por 

cada niño y niña. 

Campo type default unique required reference Descripción 



_id ObjectId - True true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

StatusActivity Number 

CTE.STAT

US_ACTI

VITY.UN

VALIDAT

ED 

False true - 
Estado de la 

actividad. 

ScoreSystemActi

vity 
Number 0 False true - 

Puntaje del 

sistema. 

ScoreTeachActiv

ity 
Number 0 False true - 

Puntaje del 

profesor. 

BackingMaxActi

vity 
Number NULL False true - 

Indicador de 

apoyo máximo. 

BackingMinActi

vity 
Number NULL False true - 

Indicador de 

apoyo mínimo. 

BackingDFuncti

onActivity 
Number NULL False true - 

Indicador de 

destreza 

funcional. 

ObservationActi

vity 
String 

Sin 

Calificar 
False true - Observación. 

Date Date Date.now False true - 
Fecha de 

validación. 

IdActivity ObjectId - False true activity 
Referencia a la 

actividad. 

idStep ObjectId - False true step 
Referencia a la 

etapa. 

idUser ObjectId - False true 
adminuse

r 

Referencia al 

usuario. 

idChildren ObjectId - False true children 
Referencia al niño 

o niña. 

Tabla 8. Diccionario de datos. Colección ACTIVITYVALID. 

 

COLECCIÓN: ACTIVITYHISTORY 

Colección definida para el registro de las validaciones parciales de las actividades por cada niño 

y niña. 

Campo type default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - True true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

statusActivity Number 

CTE.STAT

US_ACTI

VITY.UN

VALIDAT

ED 

False true - 
Estado de la 

actividad. 



scoreSystemActi

vity 
Number 0 False true - 

Puntaje del 

sistema. 

scoreTeachActivi

ty 
Number 0 False true - 

Puntaje del 

profesor. 

observationActiv

ity 
String 

Sin 

Calificar 
False true - Observación. 

date Date Date.now False true - 
Fecha de 

validación. 

idActivity ObjectId - False true activity 
Referencia a la 

actividad. 

idStep ObjectId - False true step 
Referencia a la 

etapa. 

idUser ObjectId - false true 
adminuse

r 

Referencia al 

usuario. 

idChildren ObjectId - false true children 
Referencia al niño 

o niña. 

Tabla 9. Diccionario de datos. Colección ACTIVITYHISTORY. 

 

COLECCIÓN: ACTIVITY 

Colección definida para el registro de las actividades de estimulación del software. 

Campo Type default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

ActivityActivity Number - false false - 
Número de la 

Actividad. 

NameActivity String - false true - Nombre. 

DescriptionActiv

ity 
String - false true - Descripción. 

GuidesActivity Array - false false - 
Guía para los 

docentes. 

GuidesChildActi

vity 
Array - false false - 

Guía para los 

niños y niñas. 

ImgActivity Array - false false - 

Rutas de las 

imágenes 

correctas de la 

actividad. 

ImgReviewActiv

ity 
Array - false false - 

Rutas de las 

imágenes de 

repaso. 

ImgActivityIncor

rect 
Array - false false - 

Rutas de las 

imágenes 

incorrectas de la 

actividad. 



ImgDescriptionA

ctivity 
Array - false false - 

Texto descriptivo 

de las imágenes 

correctas. 

ImgReviewDescr

iptionActivity 
Array - false false - 

Texto descriptivo 

de las imágenes 

de repaso. 

ImgDescriptionI

ncorrectActivity 
Array - false false - 

Texto descriptivo 

de las imágenes 

incorrectas. 

UniqueImageAct

ivity 
String - false false - 

Campo que define 

si debe mostrarse 

solo una imagen 

correcta. 

OnlyTextActivit

y 
String - false false - 

Campo que define 

si debe mostrarse 

solo texto. 

ScriptActivity String - false false - 

Si es requerido, 

contiene el 

nombre del script 

que debe 

ejecutarse. 

AudioActivity Array - false false - 

Rutas de los 

audios de la 

actividad. 

StepActivity Number - false true - 
Número de la 

etapa. 

Tabla 10. Diccionario de datos. Colección ACTIVITY. 

 

 

COLECCIÓN: STEPVALID 

Colección definida para el registro de las validaciones finales o definitivas de las etapas por cada 

niño y niña. 

Campo type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

StatusStep Number 

CTE.STAT

US_ACTI

VITY.UN

VALIDAT

ED 

false true - 
Estado de la 

etapa. 

ScoreStep Number 0 false true - 
Puntaje de la 

etapa. 

ObservationStep String 
Sin 

Calificar 
false true - Observación. 



Date Date Date.now false true - 
Fecha de 

validación. 

IdStep ObjectId - false true Step 
Referencia a la 

etapa. 

IdUser ObjectId - false true 
adminuse

r 

Referencia al 

usuario. 

IdChildren ObjectId - false true Children 
Referencia al niño 

o niña. 

Tabla 11. Diccionario de datos. Colección STEPVALID. 

 

COLECCIÓN: STEP 

Colección definida para el registro de las etapas de estimulación del software. 

Campo type Default unique required reference Descripción 

_id ObjectId - true true - 

Campo único 

creado por 

Mongo. 

StepStep Number - true 

true,"El 

valor de 

'stepStep' 

es 

requerido." 

- 
Número de la 

etapa. 

NameStep String - false 

true,"El 

valor de 

'nameStep' 

es 

requerido." 

- 
Nombre de la 

etapa. 

DescriptionStep String - false 

true,"El 

valor de 

'description

Step' es 

requerido." 

- 
Descripción de la 

etapa. 

Tabla 12. Diccionario de datos. Colección STEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia. 

 

 

9.5. DISEÑO DE INTERFAZ 
 

9.5.1. WEB 

Interfaz de usuario 1: Cliente WEB, Página Principal. 

 

Figura 8. Cliente WEB, Página Principal. 

 

 

Interfaz de usuario 2: Cliente WEB, Página Principal cuando hay un usuario autenticado. 



 

Figura 9. Cliente WEB, Página Principal cuando hay un usuario autenticado. 

 

Interfaz de usuario 3: Cliente WEB, Página de Autenticación. 

 

Figura 10. Cliente WEB, Página de Autenticación. 

 

 

Interfaz de usuario 4: Cliente WEB, Página de información de la aplicación (Acerca de). 



 

Figura 11. Cliente WEB, Página de información de la aplicación (Acerca de). 

 

Interfaz de usuario 5: Cliente WEB, Página Ayuda (Manual de Usuario). 

 

Figura 12. Cliente WEB, Página Ayuda (Manual de Usuario). 

 

Interfaz de usuario 6: Cliente WEB, Página de Menú de Administrador. 



 

Figura 13. Cliente WEB, Página de Menú de Administrador. 

 

Interfaz de usuario 7: Cliente WEB, Página de Registro de Niños/as (Usuario 

Administrador). 

 

Figura 14. Cliente WEB, Página de Registro de Niños/as (Usuario Administrador). 

Interfaz de usuario 8: Cliente WEB, Página de Registro de Usuarios (Usuario 

Administrador). 



 

Figura 15. Cliente WEB, Página de Registro de Usuarios (Usuario Administrador). 

 

Interfaz de usuario 9: Cliente WEB, Página Administración de Usuarios (Usuario 

Administrador). 

 

Figura 16. Cliente WEB, Página Administración de Usuarios (Usuario Administrador). 

 

Interfaz de usuario 10: Cliente WEB, Página de Administración de Niños/as (Usuario 

Administrador). 



 

Figura 17. Cliente WEB, Página de Administración de Niños/as (Usuario Administrador). 

 

Interfaz de usuario 11: Cliente WEB, Página de Reportes (Usuario Administrador). 

 

Figura 18. Cliente WEB, Página de Reportes (Usuario Administrador). 

Interfaz de usuario 12: Cliente WEB, Página de Backups (Usuario Administrador). 



 

Figura 19. Cliente WEB, Página de Backups (Usuario Administrador). 

 

 

 

Interfaz de usuario 13: Cliente WEB, Página de Información de Niños/as (Usuario 

Administrador). 

 

Figura 20. Cliente WEB, Página de Información de Niños/as (Usuario Administrador). 

Interfaz de usuario 14: Cliente WEB, Página de Información de Usuarios (Usuario 

Administrador). 



 

Figura 21. Cliente WEB, Página de Información de Usuarios (Usuario Administrador). 

 

Interfaz de usuario 15: Cliente WEB, Página de Actualización de Niños/as y Usuarios 

(Usuario Administrador). 

 

Figura 22. Cliente WEB, Página de Actualización de Niños/as y Usuarios (Usuario 

Administrador). 

Interfaz de usuario 16: Cliente WEB, Página de Menú de Docente (Usuario Docente). 



 

Figura 23. Cliente WEB, Página de Menú de Docente (Usuario Docente). 

 

Interfaz de usuario 17: Cliente WEB, Página de Etapas (Usuario Docente). 

 

Figura 24. Cliente WEB, Página de Etapas (Usuario Docente). 

 

Interfaz de usuario 18: Cliente WEB, Página de Actividades de una Etapa (Usuario 

Docente). 



 

Figura 25. Cliente WEB, Página de Actividades de una Etapa (Usuario Docente). 

Interfaz de usuario 19: Cliente WEB, Página de Actividad: Encabezado de Actividad 

(Usuario Docente). 

 

Figura 26. Cliente WEB, Página de Actividad: Encabezado de Actividad (Usuario Docente). 

Interfaz de usuario 20: Cliente WEB, Página de Actividad: Actividad de Apoyo (Usuario 

Docente). 

NOMBRE ETAPA 

Descripción de la Etapa 



 

Figura 27. Cliente WEB, Página de Actividad: Actividad de Apoyo (Usuario Docente). 

 

Interfaz de usuario 21: Cliente WEB, Página de Actividad: Guía de Niños/as (Usuario 

Docente). 

 

Figura 28. Cliente WEB, Página de Actividad: Guía de Niños/as (Usuario Docente). 

 

 

 

 

Interfaz de usuario 22: Cliente WEB, Página de Actividad: Sección de Actividad (Usuario 

Docente). 



 

Figura 29. Cliente WEB, Página de Actividad: Sección de Actividad (Usuario Docente). 

 

 

Interfaz de usuario 23: Cliente WEB, Página Información de Niños/as (Usuario Docente). 

 

Figura 30. Cliente WEB, Página Información de Niños/as (Usuario Docente). 

 

 

 

 

Interfaz de usuario 24: Cliente WEB, Página de Restauración de Backups (Usuario Súper). 



 

Figura 31. Cliente WEB, Página de Restauración de Backups (Usuario Súper). 

 

 

 

9.5.2. DESKTOP 

Interfaz de usuario 1: Cliente DESKTOP, Ventana Principal. 

 

Figura 32. Cliente DESKTOP, Ventana Principal. 

 

Interfaz de usuario 2: Cliente DESKTOP, Ventana de Configuración. 



 

Figura 33. Cliente DESKTOP, Ventana de Configuración. 

9.6. MODELO DE DISEÑO 

9.6.1. Flujo de Interacciones. 

 

Figura 34. Gráfica de Flujo de Interacciones entre los usuarios, el software y el hardware. 
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9.6.2. Áreas de Estimulación. 

 

Figura 35. Grafica de las áreas que se estimulan en los niños y niñas tras el desarrollo de las 

actividades diseñadas en el software. 

 

9.6.3. Modelo de diseño de Administrador. 

 

Figura 36. Gráfica del modelo del diseño del administrador. 
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9.6.4. Modelo de Diseño de Docente/Niño. 

 

Figura 37. Gráfica del modelo del diseño del Docente/Niño. 

 

9.6.5. Relaciones generales Usuario/Software. 

 

Figura 38. Gráfica de las relaciones generales de los usuarios con el software. 

 

 

DOCENTE 

NIÑ@S 
ACTIVIDADES 

Selecciona y guía. Selecciona. 

VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES 

NIÑ@S DOCENTE ADMINISTRADOR 

ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
DE DATOS 

ESTIMULACIÓN 



10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO 

 

Después de definir los objetivos e hipótesis del proyecto se hace necesario realizar los estudios de 

factibilidad y presupuesto junto con el análisis de riesgos, ya que dichas actividades son las que 

permiten determinar la viabilidad del proyecto al evaluar factores relacionados a los costos, riesgos, 

presupuestos, infraestructura física, tecnológica, entre otras, y algunos requerimientos necesarios 

para culminar con éxito. 

 

10.1.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Para el estudio de factibilidad técnica se hizo una evaluación tecnológica a la Fundación 

Corporación Síndrome de Down con el fin de recolectar la información necesaria que permitiera 

evaluar la infraestructura tecnológica con la cual cuenta el lugar. Dicha información es requerida 

para determinar los recursos disponibles y la posibilidad de utilizarlos durante la ejecución e 

implementación del sistema. 

Dicho estudio permitió observar que la fundación cuenta con computadores predispuestos para la 

implementación y manipulación del software y con una herramienta tecnológica como lo son las 

pantallas interactivas que actuarán como apoyo para la implementación del proyecto propuesto en 

la corporación. 

En cuanto al recurso humano se refiere, se encontró que las personas a cargo del cuidado de los 

niños no cuentan con conocimientos en TICS. 

 

SOFTWARE DISPONIBLE 

No existe un software diseñado con el fin de ofrecer estimulación temprana a niños y niñas con 

Síndrome de Down entre los seis y diez años de edad por medio del uso de un tapete electrónico 

que permita la interacción directa con los niños, lo cual requiere el desarrollo total de dicho sistema. 

 

10.1.2. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO Y NO ECONÓMICO 
 

El estudio de factibilidad de rendimiento económico permitió determinar los puntos importantes 

para la implementación del sistema y sus beneficios tras la implantación, dichos puntos son los que 

se mencionan a continuación: 

 

 

 

 



10.1.2.1. RENDIMIENTO ECONÓMICO 
 

Implementación: 

 La fundación debe disponer un computador que satisfaga las necesidades requeridas para 

la implementación del sistema. Los requisitos mínimos físicos del computador deben ser: 

o Torre con 1 puerto USB disponible para la conexión del tapete infantil y demás puertos e 

interfaces de conexión necesarias para su funcionamiento básico como los son las del teclado, 

mouse, impresora, etc. 

o Disco duro de 320GB. 

o Memoria RAM DDR2-1200 de 4 GB. 

o Procesador de 1.8 Ghz. de velocidad. 

 

 La adquisición del tapete electrónico infantil con fichas intercambiables diseñado para la 

adecuada realización de las actividades de estimulación. 

 

 Adicionalmente, como recomendación especial, más no obligatoria, se sugiere adquirir una 

pantalla con el tamaño necesario (al menos 40”) para la realización de las actividades ya que el 

niño estará en constante interacción con el software, motivo por el cual una pantalla pequeña no 

responde a las necesidades recomendadas para el uso del sistema.  

 

10.1.2.2. RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 
 

Beneficios:  

 La adquisición del software traerá consigo un beneficio muy importante para la fundación, 

ya que le otorgará reconocimiento en  la región, al ser el primero con un programa sistematizado 

de estimulación temprana, con grandes bondades como lo son la implementación de nuevas 

tecnologías diseñadas para ofrecer a los niños entornos adecuados para el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales. 

 Lo mencionado anteriormente, traerá consigo un beneficio mayor al permitirle a la 

fundación, cumplir con parte importante de su misión, la de trabajar con calidad y transparencia 

por el desarrollo de la primera infancia, y mayor aún, alcanzar con eficacia su visión de cambiar el 

mundo de las nuevas generaciones y sus familias, siendo referente en estándares de calidad. 

 

10.1.3. FACTIBILIDAD LEGAL Y ÉTICA 
 

Para poder desarrollar el sistema se deben tener en cuenta los aspectos legales para no caer en el 

delito por falta de información, violando quizás derechos de autor o en la utilización de software 

protegido. Es importante conocer las herramientas que se van a usar. En el caso del software se 

primará el libre para evitar incurrir en gastos de pagos  de licencias, y en el caso de las fuente de 

información, se tendrá siempre presente la referenciación bibliográfica o el reconocimiento 

necesario para no incurrir en violación de derechos de autor. 



Otro aspecto importante en este estudio de factibilidades es el actuar con buena fe. Es importante 

que las actividades que se realicen para el desarrollo del software estén regidas por un grupo de 

valores encaminados al bienestar propio y de la comunidad, evitando participar en hechos que 

puedan desviar el buen camino del proyecto. 

 

10.1.4. FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 

Como ya se ha observado, la importancia del proyecto parte del deseo de ofrecer a los niños y niñas 

que serán el futuro del mañana una estimulación temprana. La sistematización de este proceso y la 

inclusión de nuevas tecnologías aseguran la aceptabilidad y éxito de este proyecto. 

Los aspectos compartidos que permiten el alcance de esta factibilidad son: 

 La aceptación y adaptación al cambio. 

 El uso de herramientas de software libre y hardware moderno. 

 La capacitación necesaria para la manipulación del software. 

 

10.1.5. FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

 

10.1.5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Este proyecto se realizara con la metodología anteriormente explicada, modelo en espiral, sus 

procesos y fases se realizarán en un tiempo estimado de 9 meses, tal como se muestra a 

continuación: 

 

MES (2016) 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDAD 

Análisis de 

Requerimientos. 
        

Diseño del 

Sistema. 
        

Etapa de 

Construcción. 
        

Test y 

Evaluación. 
        

Implementación. 
 

 
       

Tabla 13. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 



10.1.5.2. ESTUDIO DEL PRESUPUESTO 
 

A continuación se muestra la estimación del presupuesto económico para la realización del 

proyecto. 

 

 

RECURSOS DETALLE VALOR 

Humano 
Análisis, diseño y construcción (8 meses de 

producción). 
$ 3.000.000,00 

Tecnológico 

Implementación $ 200.000,00 

Hardware 

Computador Portátil $ 1.000.000,00 

Placa Arduino Mega 2560 $ 70.000,00 

Pulsadores x4 $ 2.000,00 

Clable USB x1.5mtrs $ 10.000,00 

Cable Para Montaje En Protoboard 

Arduino Paquete x15 x3 
$ 15.000,00 

Otros Arduino $ 50.000,00 

Otros Tapete $ 300.000,00 

Físicos 
Papelería $ 100.000,00 

Herramientas $ 120.000,00 

Otros Transporte $  300.000,00 

TOTAL $ 4.967.000,00 

Tabla 14. Presupuesto. 

 

 



11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

 

En esta sección se evaluaran restricciones y limitaciones del en cuanto a los requerimientos del 

sistema en base a los resultados obtenidos tras el análisis de la información recolectada lo cual 

permite definir una serie de reglas para el desarrollo del proyecto. 

Como resultado, el sistema estará conformado por un software capaz de ofrecer una estimulación  

a los niños y niñas con Síndrome de Down entre los seis y diez años de edad por medio de la 

interacción entre estos y un tapete electrónico de fichas intercambiables, conectado al computador, 

que ayude a su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Estas actividades crearán un historial que 

será almacenado en una base de datos la cual podrá ser consultada por el usuario a través del 

software para el seguimiento del avance de los niños y para la generación de reportes. 

En este proyecto, que se refiere al desarrollo de un software con interacción con un tapete 

electrónico, se analizan los siguientes requerimientos: 

 Requerimientos funcionales.  

 Requerimientos No funcionales.  

 Requerimientos técnicos.  

 Requerimientos de reporte. 

 

11.1. REQUERIMIENTO FUNCIONALES 

 

 Alimentar una base de datos. 

 Generar reportes del avance y progreso de los niños. 

 Permitir la asignación de actividades para los niños dependiendo de la edad. 

 Interacción con el tapete electrónico, y la captura y almacenamiento de la información 

emitida por el tapete tras cada actividad realizada por el niño. 

 

11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

 Una interfaz amigable para el docente, lo que le permita un fácil manejo y acceso a las 

diferentes opciones que se le presentan. 

 Un tapete electrónico infantil con un diseño agradable, seguro y llamativo para los niños. 

 Acceso de los usuarios a la información y manipulación del software, dependiendo de los 

roles asignados. 

 

11.3. REQUERIMIENTO TÉCNICOS 
 

 Lenguaje de Maquetado HTML. 

 Lenguaje de estilización CSS. 



 Lenguaje de programación JavaScript. 

 Plataforma para correr JavaScript en el lado del servidor, NodeJS. 

 Motor de bases de datos MongoDB. 

 Arduino para el control del tapete electrónico. 

 Manuales de usuario. 

 

11.4. REQUERIMIENTOS DE REPORTE 
 

 Reportes gráficos y textuales del avance de los niños.  

 Generación de reportes en formatos imprimibles.  

 

11.5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

Se deben implementar medidas de seguridad para la manipulación del sistema con el fin de que no 

se vallan a presentar acciones indebidas por parte de usuarios no capacitados para su manipulación 

o alteración y/o extracción de información vital y/o confidencial. Para ofrecer estas medidas de 

seguridad se debe implementar el uso de: 

 Usuarios y contraseñas seguras para el ingreso de los docentes al software, las cuales 

estarán definidas dependiendo de los permisos y restricciones para cada uno de ellos. 

 Copias de seguridad de la información con el fin de respaldar los datos almacenados en la 

base de datos y preservar el respaldo del sistema. 

 Mensajes de alerta o advertencia ante el suceso de una inadecuada manipulación del sistema 

por parte del usuario, que genere un error en el sistema indicándole cual fue el motivo que 

lo generó y su posible solución o ayuda. 

 

 

 



12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

A continuación se muestran los factores que pueden afectar negativamente el proyecto generando 

retrasos, omisiones de actividades, y hasta la interrupción del mismo. Se efectúa el análisis de cada 

uno de los riesgos con el fin de identificar claramente cada uno de ellos y, poder idear un plan de 

contingencia que permita la conclusión efectiva y exitosa del proyecto. 

A la hora de determinar los posibles riesgos del proyecto debe realizarse una descripción efectiva 

de los estos mismos, para esto se deben tener en cuenta ciertos aspectos:  

 

12.1. DEFINICIÓN DE ESCALAS  
 

Impacto: Establece un orden de atención que se debe prestar al riesgo descrito. 

 La escala del impacto se estableció en un rango de 1 a 5 siendo 1 el valor menor impacto y 5 el de 

mayor impacto, como se muestra a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Tabla 15. Definición de escalas. Impacto. 

 

Prioridad: Permite identificar la probabilidad y el impacto para establecer la atención que se debe 

prestar al riesgo ocasionado. 

La escala de prioridad se estableció del mismo modo que la de impacto, de 1 a 5 según su valor de 

importancia. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 



Muy alto 5 

Tabla 16. Definición de escalas. Prioridad 

 

 

POSIBLES RIESGOS DEL SISTEMA 

 

 Falta de disponibilidad de herramientas necesarias como, tapete electrónico o pantallas,  

para el desarrollo de actividades. 

 Perdida de información por factores externos como manipulación indebida, virus, daños en 

hardware, violación en la seguridad, entre otros. 

 Cuidado o manipulación indebida del tapete electrónica. 

 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Durante la definición de los riesgos se identifican los posibles factores que pueden presentarse en 

el sistema, dichos factores se muestran a continuación: 

 

12.2.1. Factor Humano 
 

Se refiere a las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. Se identifica como un factor 

indispensable para una culminación exitosa, una afección negativa a este factor representa una 

amenaza significativa al proyecto. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Enfermedad o 

accidente de 

alguno de los 

involucrados del 

proyecto. 

5 5 ACEPTAR 

Suplir actividades 

de integrante o en 

su defecto 

replantear el 

cronograma de 

actividades. 

Fallas humanas 

durante el 

proceso de 

desarrollo e 

implementación 

del proyecto. 

4 4 PREVENIR 

Corregir errores, 

hacer pruebas que 

permitan identificar 

los errores y hacer 

retroalimentaciones 

sobre los procesos 

para evitar 

reincidencias. 



Problemas de 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

involucrados en 

el proyecto. 

3 3 PREVENIR 

Establecer un canal 

de comunicación y 

dialogo para 

solucionar y evitar 

posibles casos. 

Tabla 17. Riesgos del factor humano. 

 

 

12.2.2. Factor Técnico o Tecnológico 
 

Se refiere a los recursos de hardware o software relacionados con el todo el proceso desarrollo, 

puede sufrir una afectación directa o indirecta como daños irreparables por mal manejo o 

manipulación. Se identifica como un factor indispensable para la culminación exitosa del proyecto, 

una afectación negativa a este factor podría  representar costos adicionales, retrasos, pérdida de 

tiempo, entre otros. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Fallas de 

hardware. 
5 5 PREVENIR 

Mantenimiento constante según 

tiempos estipulados. 

Fallas de 

software. 
5 5 PREVENIR 

Mantenimiento preventivo según 

tiempos estipulados. 

Daño o 

hurto de 

equipos. 

4 3 PREVENIR 

Buen manejo de los equipos y 

protección física a elementos de 

fácil acceso. 

Tabla 18. Riesgos factor técnico o tecnológico. 

 

12.2.3. Factor Organizacional 
 

Se refiere a la planificación y organización de cada una de las actividades necesarias para el 

desarrollo del proyecto que define los tiempos estimados de realización. Se identifica como un 

factor importante en el proyecto, una afectación negativa sobre este factor puede representar 

retrasos, pérdida de tiempo, costos adicionales. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Reducción del 

presupuesto de 
4 4 ACEPTAR 

Reevaluación del 

cronograma de 

actividades y 



desarrollo del 

proyecto. 

reutilización de 

recursos para 

compensar el nuevo 

presupuesto. 

Falta de tiempo para el 

desarrollo del 

proyecto. 

4 4 PREVENIR 

Acoplarse al 

cronograma de 

actividades. 

Cambio de algunos 

requerimientos. 
5 5 ACEPTAR 

Reestructurar los 

nuevos requerimientos 

para incluirlos. 

Tabla 19. Riesgos factor organizacional. 

 

12.3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 

Tras la evaluación de los riesgos, se puede establecer que representa un aporte significativo para el 

proyecto, ya que permite con anticipación tener conocimientos de las cosas posibles que pueden 

suceder lo cual permite de antemano estar preparado para un eventual suceso y actuar en forma 

preventiva para minimizar la inestabilidad que pueda generar en el proyecto. 

  



13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

 

13.1. PROCESO GENERAL DEL SISTEMA 
 

En la actualidad no existe ningún software de estimulación temprana que ofrezca una ayuda para 

el desarrollo de los niños entre las edades establecida, y que, adicionalmente cuente con una 

herramienta tecnológica didáctica como lo es el tapete infantil. 

Para poder determinar los procesos involucrados y desarrollar las funciones requeridas es necesario 

realizar un análisis de la situación actual, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de contexto – Sistema actual. 

 

Este diagrama muestra los campos que se relacionan actualmente con el proceso de estimulación, 

la relación del docente que realiza las actividades respectivas con los niños, los informes que se 

realizan en Microsoft Excel. 

 

 



13.2. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE USO 

13.2.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

Figura 40. Diagrama de casos de uso sistema actual. 

 

13.2.2. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

A continuación se definirán los actores necesarios para la definición de los casos de uso del sistema 

actual. 

ACTOR PADRE/MADRE 

DESCRIPCIÓN Este actor representa al responsable y acompañante del niño. 

COMENTARIOS Realiza actividades con el niño en la institución. 

Tabla 20. Defnición de actores sistema actual (PADRE/MADRE). 

 

ACTOR NIÑO/A 

DESCRIPCIÓN Este actor representa al usuario directo del sistema. 

COMENTARIOS Es quien recibe directamente el proceso de estimulación. 

Tabla 21. Defnición de actores sistema actual (NIÑO/A). 



 

ACTOR ESPECIALISTA 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa al encargado de guiar el proceso de 

estimulación en los niños. 

COMENTARIOS Orienta y supervisa las actividades. 

Tabla 22. Defnición de actores sistema actual (ESPECIALISTA). 

 

ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN Este actor representa al responsable del sistema. 

COMENTARIOS 
Es quien supervisa que las actividades de estimulación se estén 

realizando de la manera adecuada. 

Tabla 23. Defnición de actores sistema actual (ADMINISTRADOR). 

 

ACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa cada actividad planteada dentro del programa 

de estimulación. 

COMENTARIOS 
Simboliza cualquier actividad de estimulación que deba ser 

desarrollada por los niños de la institución. 

Tabla 24. Defnición de actores sistema actual (ACTIVIDAD). 

 

 

13.2.3. DEFINICIÓN DE CASOS DE USO 
 

A continuación se definirán los casos de uso implicados en el sistema actual. 

 

NOMBRE: SOLICITAR AFILIACIÓN DE UN NIÑO/A 

DESCRIPCIÓN: 
Permite validar si un niño/a puede ser aceptado en la institución 

para iniciar el proceso de estimulación. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR – PADRE/MADRE 

PRECONDICIONES: El niño/a debe estar diagnosticado con Síndrome de Down. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El administrador entrega información 

de los requisitos que el niño/a debe cumplir 

para la afiliación.  

--- 



2. El padre/madre recolecta y entrega los 

documentos exigidos por el administrador. 

2.1. El padre/madre solicita revalorar 

los documentos exigidos porque no cuenta 

con alguno de ellos. 

3. El administrador valida los 

documentos y verifica los documentos. 
--- 

4. El administrador certifica que el 

niño/a cumple con los requisitos para la 

afiliación. 

--- 

POSCONDICIONES: 
El administrador da la aceptación para realizar la afiliación del 

niño/a. 

Tabla 25. Defnición de casos de uso sistema actual (SOLICITAR AFILIACIÓN DE UN 

NIÑO/A). 

 

NOMBRE: AFILIAR A UN NIÑO/A 

DESCRIPCIÓN: Realiza la afiliación de un niño/a. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR – PADRE/MADRE 

PRECONDICIONES: 
El niño/a debe contar con la aprobación de solicitud de 

afiliación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El padre/madre diligencia el formato 

de afiliación.  
--- 

2. El administrador realiza la afiliación 

del niño/a a la institución. 
--- 

POSCONDICIONES: 
El administrador solicita valoración del niño/a para la 

asignación del programa de estimulación. 

Tabla 26. Defnición de casos de uso sistema actual (AFILIAR A UN NIÑO/A). 

 

NOMBRE: ASIGNAR PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

DESCRIPCIÓN: Asigna las actividades correspondientes a cada niño/a. 

ACTOR(ES): ESPECIALISTA – NIÑO/A 

PRECONDICIONES: El niño/a debe estar afiliado. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista evalúa al niño/a para 

determinar cuáles son las actividades 

adecuadas para su estimulación.  

--- 



2. El especialista le asigna las 

actividades adecuadas para el niño/a y lo 

sitúa en un programa de estimulación. 

--- 

POSCONDICIONES: El niño queda a las espera del inicio de las actividades. 

Tabla 27. Defnición de casos de uso sistema actual (ASIGNAR PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN). 

 

NOMBRE: REALIZAR ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

DESCRIPCIÓN: Permite realizar una actividad a cada niño/a. 

ACTOR(ES): ESPECIALISTA – NIÑO/A – ACTIVIDAD  

PRECONDICIONES: El niño debe tener asignadas actividades de estimulación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista indica la actividad que 

va a desarrollarse. 
--- 

2. El niño/a sigue las instrucciones que 

el especialista le da. 

2.1. El especialista repite las 

instrucciones para llevar a cabo la 

actividad. 

3. El especialista guía al niño/a para que 

pueda cumplir las metas de la actividad. 
--- 

4. El niño/a desarrolla la actividad 

propuesta por el especialista. 

4.1. El niño/a repite las instrucciones 

del especialista hasta aprobar la actividad. 

POSCONDICIONES: El niño/a aprueba la actividad asignada. 

Tabla 28. Defnición de casos de uso sistema actual (REALIZAR ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES). 

 

NOMBRE: REALIZAR ACTIVIDADES FAMILIARES 

DESCRIPCIÓN: Permite realizar una actividad a cada niño/a con un familiar. 

ACTOR(ES): 
ESPECIALISTA – NIÑO/A – PADRE/MADRE – 

ACTIVIDAD 

PRECONDICIONES: El niño debe tener asignadas actividades de estimulación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista explica la actividad 

que va a desarrollarse. 
--- 

2. El niño/a y el padre/madre siguen las 

instrucciones que el especialista les da. 

2.1. El especialista repite las 

instrucciones para llevar a cabo la 

actividad. 



3. El especialista guía al niño/a y al 

padre/madre para que puedan cumplir las 

metas de la actividad. 

--- 

4. El niño/a y el padre/madre desarrollan 

la actividad propuesta por el especialista. 

4.1. El niño/a y el padre/madre repiten 

las instrucciones del especialista hasta 

aprobar la actividad. 

POSCONDICIONES: El niño/a y el padre/madre aprueban la actividad asignada. 

Tabla 29. Defnición de casos de uso sistema actual (REALIZAR ACTIVIDADES 

FAMILIARES). 

 

NOMBRE: PROMOVER A UN SIGUIENTE PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN: Permite promover a un niño/a al siguiente programa. 

ACTOR(ES): ESPECIALISTA – NIÑO/A – ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: El niño/a debe tener aprobadas actividades de estimulación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista certifica la aprobación 

de las actividades asignadas. 
--- 

2. El administrador aprueba la 

promoción a un siguiente programa. 
--- 

3. El padre/madre acepta la promoción 

para continuar con las actividades del 

siguiente programa. 

--- 

POSCONDICIONES: El niño/a queda a espera del inicio de las siguientes actividades. 

Tabla 30. Defnición de casos de uso sistema actual (PROMOVER A UN SIGUIENTE 

PROGRAMA). 

 

NOMBRE: GENERAR REPORTES 

DESCRIPCIÓN: 
Permite generar reportes de la información contenida en la base 

de datos. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: Deben haber asignados niños/as a actividades de estimulación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El administrador imprime archivos 

con la información. 
--- 

POSCONDICIONES: --- 

Tabla 31. Definición de casos de uso sistema actual (GENERAR REPORTES). 



 

 

13.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 
 

En base a la información recolectada, se puede diagnosticar el sistema actual, como un sistema 

carente de software especializado, con una necesidad latente en la sistematización de la 

administración de la información relacionada a los niños entre los rangos de edades establecidos y, 

que a pesar, de contar con herramientas tecnológicas como las pantallas interactivas, estas no están 

siendo aprovechadas en su máxima utilidad. Así que el desarrollo de este proyecto les otorgará 

soluciones en cuanto a la manipulación de la información y el otorgamiento de espacios de 

estimulación con el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas con que cuenta la 

corporación. 

  



14. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

 

14.1. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

Para proceder a la descripción de la arquitectura del software es necesario referirse a la metodología 

de desarrollo del software, por lo cual, a continuación se detallará momento a momento cada una 

de las etapas correspondientes a la metodología aplicada en el desarrollo del proyecto. 

 

14.2. METODOLOGÍA:  
 

Modelo en Espiral. 

A continuación se detallan cada una de las etapas del desarrollo: 

 

14.2.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: 
 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

 Entrevista a administrativos de la Fundación Corporación Síndrome de Down. 

 Visita a la institución para observar el proceso de estimulación que los docentes ofrecen a 

los niños y niñas entre los seis y diez años de edad. 

 Entrevistas a la coordinadora y a los docentes de la institución para conocer su expectativa 

acerca del desarrollo del software. 

 Entrevistas a los docentes para conocer sus aptitudes en el manejo de equipos y software 

informático. 

 Visita a la institución para reconocer falencias en cuanto a la falta equipos físicos como 

computadores, proyectores, auxiliares de sonido, entre otros. 

 Las características generales surgidas en el análisis del software son: 

- La administración de niños y usuarios en el sistema: 

- Se determina que la fundación requiere funcionalidades de administración para la 

manipulación de la información de las personas registradas en el software. 

- La generación de reportes y acceso a consultas individuales y grupales tanto de niños 

como usuarios: 

- Se requiere de las opciones de consultas y descarga de reportes, generadas de forma 

unitaria o grupal, es decir, pudiendo consultar por uno específico, varios o todos. 

- La creación de usuarios de autenticación por defecto. 

Se crean por defecto dos usuarios de autenticación por requerimiento de la fundación. 

 defaultadmin: Este usuario permite acceder a las opciones de administración del software. 

 defaultprofe: Este usuario permite acceder a las actividades de estimulación del software. 

- La posibilidad de realizar actividades de estimulación con o sin niños registrados.  



Por requerimiento de la fundación se permite que en el desarrollo de las actividades se puedan 

realizar sesiones digitando cada uno de los niños que va a participar o, simplemente, desarrollar las 

actividades sin registrar niños y sin guardar datos de la sesión. 

- El desarrollo del tapete electrónico con 4 opciones de respuesta, donde solo exista 1 correcta. 

Para el desarrollo del tapete se establecen 4 opciones de respuesta con 1 correcta, ya que se 

promueve que el niño identifique, recuerde, nombre y/o señale el igual  del objeto que se 

muestra. 

- La salvaguarda de la información. 

Se define una función que permita fácilmente guardar una copia de la información recolectada 

por el sistema. 

- Interfaz amigable para el desarrollo de actividades de estimulación. 

La interfaz para el desarrollo de las actividades de estimulación se define en base a los 

lineamientos utilizados en la fundación para mostrar texto e imágenes a los niños y niñas. 

- Consulta de información de niños pre actividades de estimulación. 

Se diseña una opción para la consulta de información de los niños y niñas en la sección 

determinada para el desarrollo de las actividades. 

 

14.2.2. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

Dentro del desarrollo de este proyecto se determinan tres elementos básicos del diseño para su 

correcto progreso: 

 

a. La base de datos. 

 

La base de datos se desarrolla en MongoDB, las colecciones establecidas son: 

- USER: Colección definida para el registro de la información personal de las personas, 

docentes y administradores. 

- ADMINUSER: Colección definida para el registro de los usuarios de autenticación y sus 

respectivas características. 

- CHILDREN: Colección definida para el registro de la información personal de los niños y 

niñas. 

- PARENT: Colección definida para el registro de la información personal de los familiares 

de los niños y niñas. 

- ACTIVITY: Colección definida para el registro de las actividades de estimulación del 

software. 

- STEP: Colección definida para el registro de las etapas de estimulación del software. 

- ACTIVITYHISTORY: Colección definida para el registro de las validaciones parciales 

de las actividades por cada niño y niña. 

- ACTIVITYVALID: Colección definida para el registro de las validaciones finales o 

definitivas de las actividades por cada niño y niña. 



- STEPVALID: Colección definida para el registro de las validaciones finales o definitivas 

de las etapas por cada niño y niña. 

Se definen algunos middleware pre y post y métodos diseñados a necesidad, los cuales son 

funciones asincrónicas llamadas durante la ejecución de alguna acción sobre la base de datos 

(create, update, romove), estas ejercen un control para la manipulación de la información procesada 

en la base de datos. 

 

Middlewares y Métodos Tipo Nombre Descripción 

childrenSchema.pre("save",function (next)) pre save 

Realiza validaciones en 

la colección children 

antes de hacer una 

acción de create. 

parentSchema.pre("save",function (next)) pre save 

Realiza validaciones en 

la colección parent 

antes de hacer una 

acción de create. 

userSchema.pre("save",function (next)) pre save 

Realiza validaciones en 

la colección user antes 

de hacer una acción de 

create. 

adminuserSchema.pre("save",function (next)) pre save 

Realiza validaciones en 

la colección adminuser 

antes de hacer una 

acción de create. 

adminuserSchema.pre("remove",function 

(next)) 
pre remove 

Realiza validaciones en 

la colección adminuser 

antes de hacer una 

acción de remove. 

childrenSchema.post("remove",function 

(children)) 
post remove 

Realiza validaciones en 

la colección children 

después de hacer una 

acción de remove. 

childrenSchema.method("getDataAll", 

function (options)) 
Método gatDataAll 

Obtiene toda la 

información 

almacenada en la base 

de datos de uno o varios 

niños. 

activitySchema.method("getHistory", 

function (children,step)) 
Método getHistory 

Obtiene todas las 

actividades 

almacenadas en la base 



de datos de uno o varios 

niños. 

Tabla 32. Middlewares y Métodos. 

 

 

b. La capa lógica e interfaz de usuario. 

 

Capa Lógica: 

En el diseño de esta, se definen las diferentes opciones que tendrán los usuarios al acceder al 

software, las cuales se establecen en base a los requerimientos funcionales del sistema.  

Estas opciones se dividen en cuatro grandes grupos que son identificados por los diferentes usuarios 

finales que pueden tener acceso el sistema: 

- Usuarios autenticados como administrador: Los usuarios de tipo administrador tienen 

acceso a las siguientes opciones: 

o Registrar niños y usuarios nuevos. 

o Administrar niños y usuarios. 

o Generar consultas y reportes. 

o Realizar Backups. 

o Página de ayuda. 

o Página de Información del Software. 

- Usuarios autenticados como docente: Los usuarios de tipo docente tienen acceso a las 

siguientes opciones: 

o Realizar actividades de estimulación. 

o Realizar validaciones parciales y definitivas. 

o Realizar consultas limitadas de la información de los niños. 

o Página de ayuda. 

o Página de Información del Software. 

- Usuarios no autenticados: Los usuarios no autenticados tienen acceso a las siguientes 

opciones: 

o Autenticación. 

o Página de ayuda. 

o Página de Información del Software. 

- Usuarios autenticados como súper usuario: El súper usuario tienen acceso a todas las 

opciones de sistema, y adicionalmente a la restauración de la información de la base de 

datos. 

Este usuario está definido para la adición de opciones en el proceso de agregación de 

módulos (ver alcances futuros). 

 

 



Interfaz de Usuario: 

Las interfaces de usuario son diseñadas en base a los parámetros establecidos en el diseño de la 

capa lógica. 

En este parte del diseño se tienen en cuenta dos características importantes: 

Interfaces para adultos: En estas se utilizan familias de fuentes variadas dependiendo del módulo a 

que se acceda, con tamaños y colores sobrios para su fácil visualización. Se usan también espacios 

grandes entre las diferentes opciones en una misma pantalla para ofrecer una mejor experiencia al 

usuario. 

Interfaces para niños y niñas: En estas se utilizan las fuentes, tamaños y colores indicados por la 

fundación, ya que estas son avaladas por estudios realizados por Fundaciones Europeas para el 

apoyo en procesos educativos en niños y niñas con Síndrome de Down. 

 

c. El tapete electrónico. 

 

El diseño del tapete electrónico se define dos partes básicas: 

- Centro electrónico: En esta parte se identifican los circuitos electrónicos conectados en la 

placa de Arduino y la protoboard. 

- Sección de fichas: En esta parte se identifican los cuatro pulsadores con sus respectivos 

espacios para la ubicación de las fichas de cada actividad. 

Las especificaciones completas se encuentran en el ANEXO 2. TAPETE ELECTRÓNICO. 

 

14.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
 

En esta etapa se realiza la codificación del software por la cual se le da funcionalidad a cada una 

de las opciones establecidas en el diseño del sistema, a continuación se muestran las características 

relevantes durante la construcción del sistema. 

 

14.2.3.1. LISTADO DE ARCHIVOS 
 

A continuación se listan los archivos creados en base a los requerimientos del sistema. 

 

Archivos de funciones. 

Archivo Ruta Descripción 

admin.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend del 

módulo de Administración. 

api.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend 

genéricas del módulo de Administración. 



arduino.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend de 

Arduino. 

estimulation.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend del 

módulo de Estimulación. 

functions.js /endPoints 
Contiene las funciones específicas para el 

módulo de administración. 

reports.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend para la 

generación de reportes del módulo de 

Administración. 

users.js /endPoints 
Contiene las funciones Backend de 

accesos para usuarios autenticados o no. 

requiredType.js /middlewares Contiene las funciones de validación. 

administracionChildrens.js /public/js Contiene las funciones Backend para la 

administración de niños. 

administracionUsuarios.js /public/js Contiene las funciones Backend para la 

administración de usuarios. 

app.js /public/js Contiene las funciones Frontend del 

módulo de Administración. 

estimulation.js /public/js Contiene las funciones Frontend del 

módulo de Estimulación. 

main.js /public/js  

reports.js /public/js 
Contiene las funciones Frontend para la 

generación de reportes del módulo de 

Administración. 

scripts.js /public/js Contiene las funciones Frontend 

definidas como scripts. 

users.js /public/js Contiene las funciones Frontend de 

accesos para usuarios autenticados o no. 

customHTML.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS base del 

sofware. 

help-about.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS para las páginas 

de Ayuda y Acerca de. 

html-pdf.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS para la 

generación de archivos PDF. 

keyframes.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS para los 

keyframes. 



menus.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS de los menús. 

normalize.styl /public/stylus Archivo de normalización estándar de 

estilos CSS. 

notificactions.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS de las 

notificaciones. 

numbers.styl /public/stylus 
Contiene los estilos CSS de los números 

de las etapas y las actividades en el 

módulo de Estimulación. 

oocss.styl /public/stylus Contiene estilos CSS base del software. 

reportFinal.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS para la 

generación del reporte final. 

styles.styl /public/stylus Contiene los estilos CSS generales para 

el software. 

baseData.json /scripts/resources Contiene la información base o inicial del 

software (Actividades, etapasy usuarios). 

insertBaseData.js /scripts Contiene las funciones que suben la 

información base del software. 

CTE.js / Contiene las contantes de desarrollo 

definidas a necesidad. 

Permission.js / 
Define permisos de acciones sobre las 

colecciones para cada uno de los verbos 

HTTP. 

dataManualUser.js / 
Contiene la información del manual de 

usuario para ser renderizado en la página 

de Ayuda. 

server.js / Inicia servicio HTTP y la aplicación. 

Tabla 33. Listado de archivos. 

 

Archivos de vistas. 

Archivo Ruta Descripción 

about.jade /views 
Vista de la información del 

software, Acerca de. 

activity.jade /views 
Vista del detalle de una 

actividad. 



adminChildrens.jade /views 
Vista de las opciones de 

administración de niños. 

adminUsers.jade /views 
Vista de las opciones de 

administración de usuarios. 

backup.jade /views 
Vista de la opción de realización 

de Backup. 

contentActivity.jade /views 
Vista del contenido para el 

desarrollo de una actividad. 

error.jade /views Vista de mensaje de error. 

helpMe.jade /views Vista de la página de Ayuda. 

index.jade /views Vista de la página principal. 

infoChildren.jade /views 
Vista de la información 

detallada de un niño/a en el 

módulo de Administración. 

infoChildrenEstimulation.jade /views 
Vista de la información 

detallada de un niño/a en el 

módulo de Estimulación. 

infoUserRol.jade /views 
Vista de la información 

detallada de un usuario en el 

módulo de Administración. 

login.jade /views 
Vista de la página de 

autenticación. 

malasIntensiones.jade /views Vista de la página de error. 

menuAdmin.jade /views 
Vista del menú de 

Administración. 

menuTeacher.jade /views Vista del menú de Estimulación. 

registerChildren.jade /views 
Vista del formulario de registro 

de niños. 

registerUserRol.jade /views 
Vista del formulario del registro 

de usuarios. 

reports.jade /views 
Vista de las opciones para la 

generación de reportes. 

stepDetail.jade /views 
Vista del detalle de una etapa 

con sus respectivas actividades. 

stepMenu.jade /views 
Vista de todas las etapas de 

estimulación. 



consultAct.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta por 

actividad. 

consulChildrensToTeacher.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta de 

niños por docente. 

consultSteps.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta por 

etapa. 

listChildren.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta de 

niños. 

listSteps.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta de 

etapas. 

listTeacher.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta 

docentes. 

listUsers.jade /views/reports 
Vista del reporte de consulta de 

usuarios. 

reportFinal.jade /views/reports Vista del reporte Final. 

activityValids.jade /views/reportsEstimulation 
Vista del reporte de consulta por 

actividades validadas. 

historyActivities.jade /views/reportsEstimulation 
Vista del reporte de consulta del 

historial de actividades. 

infoChildren.jade /views/reportsEstimulation 
Vista del reporte de consulta 

detallada de un niño. 

template.jade /views/templates 
Template del módulo de 

Administración. 

templatePdf.jade /views/templates Template del reporte final. 

Tabla 34. Listado de vistas. 

 

14.2.3.2. CONSTANTES DE DESARROLLO 
 

Las constantes de desarrollo, son variables definidas para su uso global dentro del proyecto con el 

fin de que su manipulación sea ágil dentro de la codificación. Las definidas en el desarrollo de este 

proyecto son las siguientes: 

Descripción Nombre Constante Valores Constantes. 

Indicadores 
INDICATORS 

  

L: 1 

LP: 2 



P: 3 

Código de 

Estado 

STATUS_CODE 

 

OK:   0 

NOT_OK:  1 

INFORMATION: 2 

Si o No YES_OR_NOT 
NO: 0 

YES: 1 

Tipo de 

Usuario 
TYPE_USER 

ADMINISTRATOR:  0 

TEACHER:   1 

DEVELOPER:  2 

Estado de 

Usuario/Niñ

@ 

STATUS_USER 
INACTIVE:  0 

ACTIVE:  1 

Sexo GENDER_CHILD 
GIRL:  0 

BOY:  1 

Estado de 

Estimulació

n 

STATUS_ESTIMULATION 

REGISTER :   0 

IN_PROGRESS :  1 

QUALIFIED :  2 

RETIRED :   3 

Con quien 

vive el niño 

o niña 

LIVE_SON 

MOM: 0 

DAD: 1 

CARE:2 

Estado de 

una 

Actividad o 

Etapa 

STATUS_ACTIVITY 

UNCOMPLETED: 0 

COMPLETED: 1 

UNVALIDATED: 2 

Usuario por 

defecto de 

un Docente 

DEFAULT_TEACHER USERNAME:"defaultprofe" 

Usuario por 

defecto de 

un 

Administrad

or 

DEFAULT_ADMINISTRAT

OR 
USERNAME:"defaultadmin" 

Primer 

Usuario 
FIRST_USER 

USERNAME: "Developer" 

PASSWORD: "Developer" 



Nivel de 

Estudio 
LEVEL_STUDY 

"BASIC_PRIMARY": 0 

"BASIC_HIGH_SCHOOL" : 1 

"BACHELOR" :  2 

"PROFESSIONAL_TECHNICIAN": 3 

"TECHNOLOGIST" : 4 

"PROFESSIONAL" :  5 

"SPECIALIZATION" : 6 

"MASTERS_DEGREE" : 7 

"DOCTORATE" :  8 

 

Número mínimo de 

actividades validadas 

parcialmente para la 

validación definitiva 

MIN_NUMBER_ACTIVITIES_HISTORIES_FOR_VALIDATE_A

CTIVITY: 3 

Ruta base del log BASE_PATH_LOG : "logs/" 

Nombre base del log BASE_NAME_LOG : "log-year-month.log" 

Puntaje mínimo del 

sistema 
MIN_SCORE_SYSTEM:5 

Puntaje máximo del 

sistema 
MAX_SCORE_SYSTEM:10 

Tabla 35. Constantes de desarrollo. 

 

14.2.3.3. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN SEGÚN 

MODELO 
 

Las características generales de las actividades de estimulación fueron identificadas durante la 

etapa del diseño del software, resultando 4 etapas que contienen un total de 23 actividades. En la 

etapa de construcción se definieron cada una de ellas como se muestran a continuación. 

 

a. Etapas de Estimulación. 

 

StepStep nameStep descriptionStep 

1 INTELIGENCIA CONCEPTUAL 

Retiene información visual y auditiva, y 

la asocia con el significado en función 

de la actividad. 



2 PENSAMIENTO: SENSOPERCEPCIÓN 

Reconoce las diferentes partes de 

cuerpo y su función. Reconoce y aplica 

conceptos temporales y espaciales. 

Realiza percepción figura - fondo 

3 PENSAMIENTO: HABILIDADES 

Reconoce atributos. Clasifica teniendo 

en cuenta una característica conceptual 

en común. Demuestra habilidades en 

juego de equipo. 

4 COMUNICACIÓN LENGUAJE 

Comprende y expresa alrededor de 30 

palabras relacionadas con nombres de 

animales, ropa, personas, casa, 

alimentos, juego partes del cuerpo y 

medios de transporte. Discrimina 

visualmente las vocales y los números 

dígitos. 

Tabla 36. Etapas de estimulación. 

 

b. Actividades de Estimulación. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 1, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA VISUAL 1", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Recuerda elemetos de una lámina (colores).", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a un color.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre el TEXTO de la imagen.", 

"Luego de clic sobre la imagen para que esta se oculte.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde la imagen que vio y la busque entre las fichas del 

tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

 ], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "¿Qué imagen viste?.", 



 "Busca la imagen que viste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act1-amarillo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act1-rojo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act1-azul.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act1-verde.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "amarillo|Color amarillo.|El sol es amarillo.", 

 "rojo|Color rojo.|La boca es roja.", 

 "azul|Color azul.|La nube es azul.", 

 "verde|Color verde.|La manzana es verde." 

], 

 Script: 

"scriptActivity": "toggleImage", 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 2, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA VISUAL 2", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Recuerda elemetos de una lámina (animales).", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a un animal.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre el TEXTO de la imagen.", 

"Luego de clic sobre la imagen para que esta se oculte.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde la imagen que vio y la busque entre las fichas del 

tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira el animal.", 



 "¿Qué animal viste?.", 

 "Busca el animal que viste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act2-perro.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act2-gato.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act2-leon.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act2-vaca.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "perro|El perro.|El perro juega.", 

 "gato|El gato.|El gato toma leche.", 

 "león|El león.|El león tiene una gran melena.", 

 "vaca|La vaca.|La vaca come pasto." 

], 

 Script: 

"scriptActivity": "toggleImage", 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 3, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA VISUAL 3", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Recuerda elemetos de una lámina (cuerpo).", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a una parte del cuerpo.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre el TEXTO de la imagen.", 

"Luego de clic sobre la imagen para que esta se oculte.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde la imagen que vio y la busque entre las fichas del 

tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 



 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "¿Qué imagen viste?.", 

 "Busca la imagen que viste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act3-cabeza.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act3-mano.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act3-boca.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act3-ojo.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "cabeza|La cabeza.|Con mi cabeza pienso.", 

 "mano|La mano.|Con las manos puedo coger los juguetes.", 

 "boca|La boca.|Con la boca puedo chupar helado.", 

 "ojo|El ojo.|Con los ojos puedo mirar los juguetes." 

], 

 Script: 

"scriptActivity": "toggleImage", 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 4 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 4, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA VISUAL 4", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Recuerda elemetos de una lámina (Números).", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a un  Número.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre el TEXTO de la imagen.", 

"Luego de clic sobre la imagen para que esta se oculte.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde la imagen que vio y la busque entre las fichas del 

tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 

 Guía Niños y Niñas: 



"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira el  Número.", 

 "¿Cuál  Número viste?.", 

 "Busca el  Número que viste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act4-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act4-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act4-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act4-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "uno|1|Tengo una nariz.", 

 "dos|2|Tengo dos ojos.", 

 "tres|3|El trébol tiene tres hojas.", 

 "cuatro|4|El carro tiene cuatro llantas" 

], 

 Script: 

"scriptActivity": "toggleImage", 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 5 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 5, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA AUDITIVA 1", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Recuerda canciones cortas.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se reproduce una canciÃ³n y el niñ@ debe recordar el personaje 

del cual se habla en la canciÃ³n.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Reproduzca el audio dando clic en el ícono de play e invite al niñ@ a que escuche 

la canciÃ³n y baile con ella.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde la canciÃ³n que escuchÃ³ e identifique el personaje 

entre las fichas del tapete.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 



"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Escucha la canciÃ³n.", 

 "Baila con la canciÃ³n.", 

 "Recuerda la canciÃ³n.", 

 "¿De quién era la canción?.", 

 "Búscalo en las fichas.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Única Imagen: 

"uniqueImageActivity": 1, 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act5.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act5-auto.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act5-gallina.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act5-pinpon.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act5-vaca.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "auto o carro|El auto o carro.|El carro me lleva al colegio.", 

 "gallina|La gallina.|La gallina es la mamá de los pollitos.", 

 "muÑeco Pin Pon|El muÑeco Pin Pon.|Juego con Pin Pon.", 

 "vaca|La vaca.|La vaca es grande y dice, Mu" 

], 

 Audio de la Actividad: 

"audioActivity": [ 

 "/audio/step1act5-auto.mp3", 

 "/audio/step1act5-gallina.mp3", 

 "/audio/step1act5-pinpon.mp3", 

 "/audio/step1act5-vaca.mp3" 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 6 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 6, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "MEMORIA AUDITIVA 2", 

 Descripción de la Actividad: 



"descriptionActivity": "Recuerda cuentos cortos.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se reproduce un cuento y el niñ@ debe recordar el personaje del 

cual se habla en ella.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que escuche el cuento y, reproduzca el audio dando clic en el Ícono 

de play.", 

"Invite al niñ@ a que recuerde el cuento que escuchÃ³ e identifique el personaje 

entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Escucha el cuento.", 

 "Recuerda el cuento.", 

 "¿De quién era el cuento?.", 

 "Búscalo en las fichas.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Única Imagen: 

"uniqueImageActivity": 1, 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step1act6.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act6-estrella.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act6-flor.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act6-oveja.png", 

 "/img/imgacts/activities/step1act6-tortuga.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "estrella|La estrella.|La estrella está en el cielo.", 

 "flor y sapo|La flor y el sapo.|El sapo cuida a la flor.", 

 "oveja|La oveja.|La oveja tiene mucha lana", 

 "tortuga|La tortuga.|La tortuga camina despacio." 

], 

 Audio de la Actividad: 

"audioActivity": [ 

 "/audio/step1act6-estrella.mp3", 

 "/audio/step1act6-flor.mp3", 

 "/audio/step1act6-oveja.mp3", 



 "/audio/step1act6-tortuga.mp3" 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 1 

 

ACTIVIDAD 7 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 1, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "ESQUEMA E IMAGEN CORPORAL 1", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "SeÑala y nombra partes gruesas del cuerpo.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia a 

una parte gruesa del cuerpo, las otras dos son incorrectas haciendo referencia a una 

parte fina del cuerpo.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde a una parte gruesa del 

cuerpo y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Cuál es una parte gruesa del cuerpo?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-cabeza.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-tronco.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-extSup.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-extInf.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-ojo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-boca.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-nariz.png", 



 "/img/imgacts/activities/step2act2-oreja.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "cabeza|La cabeza.|En la cabeza me pongo el sombrero.", 

 "estÃ³mago|El estÃ³mago.|Con la sopa lleno mi estÃ³mago.", 

 "brazos|Los brazos.|Tiro el balÃ³n con los brazos.", 

 "piernas|Las piernas.|Meto gol con las piernas." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "ojo|El ojo.|Con los ojos puedo ver el cielo.", 

 "boca|La boca.|Con la boca como helado.", 

 "nariz|La nariz.|Yo sueno mi nariz.", 

 "oreja|La oreja.|Con las orejas escucho las canciones." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 8 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 2, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "ESQUEMA E IMAGEN CORPORAL 2", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "SeÑala y nombra partes finas del cuerpo.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia a 

una parte fina del cuerpo, las otras dos son incorrectas haciendo referencia a una 

parte gruesa del cuerpo.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde a una parte fina del 

cuerpo y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

] 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Cuál es una parte fina del cuerpo?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 



 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-ojo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-boca.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-nariz.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act2-oreja.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-cabeza.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-tronco.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-extSup.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act1-extInf.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "ojo|El ojo.|Con los ojos puedo ver el cielo.", 

 "boca|La boca.|Con la boca como helado.", 

 "nariz|La nariz.|Yo sueno mi nariz.", 

 "oreja|La oreja.|Con las orejas escucho las canciones." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "cabeza|La cabeza.|En la cabeza puedo usar un sombrero.", 

 "estÃ³mago|El estÃ³mago.|Con la sopa lleno mi estÃ³mago.", 

 "brazos|Los brazos.|Tiro el balÃ³n con los brazos.", 

 "piernas|Las piernas.|Meto gol con las piernas." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 9 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 3, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN TEMPORAL (DESPACIO)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Diferencia y aplica el concepto despacio.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes con movimiento, una es correcta 

haciendo referencia al concepto de despacio, las otras dos son incorrectas haciendo 

referencia al concepto de rápido.", 

 "Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 



"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de despacio 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Cuál va despacio?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-caracol.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-tortuga.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-ninos.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-bici.gif" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-carro.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-moto.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-ninos.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-ave.gif" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "despacio|Va despacio.|El caracol camina despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|La tortuga nada despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|Los Niños caminan despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|La bicicleta va despacio." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "rápido|Va rápido.|El carro va rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|La moto pasa rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|La Niña rueda rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|El ave vuela rápido." 



], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 4, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN TEMPORAL (RÁPIDO)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Diferencia y aplica lo concepto rápido.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes con movimiento, una es correcta 

haciendo referencia al concepto de rápido, las otras dos son incorrectas haciendo 

referencia al concepto de despacio.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de rápido y 

la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Cuál va rápido?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-carro.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-moto.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-nino.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act4-ave.gif" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-caracol.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-tortuga.gif", 



 "/img/imgacts/activities/step2act3-ninos.gif", 

 "/img/imgacts/activities/step2act3-bici.gif" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "rápido|Va rápido.|El carro va rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|La moto pasa rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|La Niña rueda rápido.", 

 "rápido|Va rápido.|El ave vuela rápido." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "despacio|Va despacio.|El caracol camina despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|La tortuga nada despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|Los Niños caminan despacio.", 

 "despacio|Va despacio.|La bicicleta va despacio." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 11 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 5, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN TEMPORAL (DÍA)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Diferencia concepto de 'día' en lámina.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de DÍA, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto de 

NOCHE.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de DÍA y 

la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿En cuál imagen está de día?.", 



 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "día|El día.|En el día veo las flores.", 

 "día|El día.|En el día sale el sol.", 

 "día|El día.|En el día el cielo es azul.", 

 "día|El día.|En el día jugamos." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "noche|La noche.|En la noche todo se ve oscuro.", 

 "noche|La noche.|En la noche se ven las estrellas.", 

 "noche|La noche.|En la noche se ve la luna.", 

 "noche|La noche.|En la noche se prenden las luces." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 12 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 6, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN TEMPORAL (NOCHE)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Diferencia concepto de 'noche' en lámina.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de NOCHE, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto 

de DÍA.", 



"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de NOCHE 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿En cuál imagen está de noche?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act6-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act5-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "noche|La noche.|En la noche todo se ve oscuro.", 

 "noche|La noche.|En la noche se ven las estrellas.", 

 "noche|La noche.|En la noche se ve la luna.", 

 "noche|La noche.|En la noche se prenden las luces." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "día|El día.|En el día veo las flores.", 

 "día|El día.|En el día sale el sol.", 

 "día|El día.|En el día el cielo es azul.", 

 "día|El día.|En el día jugamos." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 



 

ACTIVIDAD 13 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 7, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN ESPACIAL (CERCA)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina y aplica el concepto 'cerca' a nivel concreto.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de CERCA, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto 

de LEJOS.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de CERCA 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Dónde está cerca el avión?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 



 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la Niña.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la casa.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la playa.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca del Árbol." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la Niña.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la casa.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la playa.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos del Árbol." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 14 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 8, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN ESPACIAL (LEJOS)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina y aplica el concepto 'lejos' a nivel concreto.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de LEJOS, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto 

de CERCA.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de LEJOS 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Dónde está lejos el avión?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 



], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act8-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act7-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la Niña.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la casa.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos de la playa.", 

 "lejos|Está lejos.|El avión está lejos del Árbol." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la Niña.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la casa.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca de la playa.", 

 "cerca|Está cerca.|El avión está cerca del Árbol." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 15 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 9, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN ESPACIAL (ARRIBA)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina y aplica el concepto 'arriba' a nivel concreto.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de ARRIBA, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto 

de ABAJO.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 



"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de ARRIBA 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿Dónde está arriba el pajarito?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba de la casa.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba de la mesa.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba del rodadero.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba del Ã¡rbol." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo de la casa.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo de la mesa.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo del rodadero.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo del Ã¡rbol." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 



ACTIVIDAD 16 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 10, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN ESPACIAL (ABAJO)", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina y aplica el concepto 'abajo' a nivel concreto.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestran tres Imágenes, una es correcta haciendo referencia al 

concepto de ABAJO, las otras dos son incorrectas haciendo referencia al concepto 

de ARRIBA.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe las Imágenes y, reproduzca el audio de cada una dando 

clic sobre la imagen.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Invite al niñ@ a que seleccione la imagen que corresponde al concepto de ARRIBA 

y la busque entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira las Imágenes.", 

 "¿En cuál imagen el avión está abajo?.", 

 "Busca la imagen correcta.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act10-4.png" 

], 

 Ruta de Imágenes Incorrectas: 

"imgActivityIncorrect": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act9-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 



"imgDescriptionActivity": [ 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo de la casa.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo de la mesa.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo del rodadero.", 

 "abajo|Está abajo.|El pajarito está abajo del Ã¡rbol." 

], 

 Descripción de Imágenes Incorrectas: 

"imgDescriptionIncorrectActivity": [ 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba de la casa.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba de la mesa.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba del rodadero.", 

 "arriba|Está arriba.|El pajarito está arriba del Árbol." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 17 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 11, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN VISUAL 1", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Localiza un objeto conocido entre otros a nivel gráfico.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a un objeto cualquiera.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "Busca la imagen.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act11-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act11-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act11-3.png", 



 "/img/imgacts/activities/step2act11-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "cepillo|El cepillo de dientes.|El cepillo tiene crema.", 

 "oso|El oso de peluche.|El oso descansa.", 

 "sombrero|El sombrero.|El sombrero está en la rama.", 

 "cubiertos|Los cubiertos.|Con los cubiertos como." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 18 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 12, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "PERCEPCIÓN VISUAL 2", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Identifica a nivel gráfico figuras iguales a un modelo.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen de una silueta referente a un objeto 

cualquiera.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la silueta y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen igual a la silueta entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "Busca la imagen que se parece a la silueta.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step2act12-1.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act12-2.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act12-3.png", 

 "/img/imgacts/activities/step2act12-4.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 



"imgDescriptionActivity": [ 

 "mano|Silueta de la mano.|La mano tiene cinco dedos.", 

 "perro|Silueta del perro.|El perro bate la cola.", 

 "bebé|Silueta del bebé.|El bebé gatea.", 

 "pie|Silueta del pie.|Con los pies camino." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 2 

 

ACTIVIDAD 19 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 1, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "HABILIDAD DE DISCRIMINAR", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina y/o nomina colores primarios.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a un color.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "Busca la imagen.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step3act1-amarillo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act1-azul.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act1-rojo.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act1-verde.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "amarillo|Color amarillo.|El banano es amarillo.", 

 "azul|Color azul.|El tractor es azul.", 

 "rojo|Color rojo.|La manzana es roja.", 



 "verde|Color verde.|La tortuga es verde." 

], 

 Etapa: 

"stepActivity": 3 

 

ACTIVIDAD 20 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 2, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "HABILIDAD DE CATEGORIZAR 1", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Clasifica a nivel gráfico prendas de vestir.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a una prenda de vestir.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen y, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen entre las fichas del tapete.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la imagen.", 

 "¿Cómo se llama la imagen?", 

 "Busca la imagen.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step3act2-camisa.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act2-falda.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act2-pantalon.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act2-vestido.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "camisa|La camisa.|Mi papá usa camisa.", 

 "falda|La falda.|Mi mamá usa falda.", 

 "pantalón|El pantalón.|Yo uso pantalón.", 

 "vestido|El vestido.|Mi abuela usa vestido." 



], 

 Etapa: 

"stepActivity": 3 

 

ACTIVIDAD 21 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 3, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "HABILIDAD DE CATEGORIZAR 2", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Clasifica a nivel gráfico animales.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una frase referente a un animal.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que escuche la frase, reproduzca el audio dando clic sobre el 

texto.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen entre las fichas del tapete.", 

"En esta actividad se indica presionar la ficha correcta con un pie. Indique esto al 

Niño y ayúdelo para que pueda lograrlo.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Escucha lo que dice la pantalla.", 

 "¿Qué animal escuchaste?", 

 "Busca el animal que escuchaste.", 

 "Presiona la ficha con tu pie." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step3act3-ave.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act3-insecto.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act3-pez.png", 

 "/img/imgacts/activities/step3act3-selva.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "pajarito|Los pajaritos.|Los pajaritos tienen plumas.", 

 "avíspa avispa.|La avispa tiene alas.", 

 "pez|El pez.|El pez tiene escamas.", 

 "mico|El mico.|El mico tiene patas." 

], 



 Solo Texto: 

"onlyTextActivity": 1, 

 Etapa: 

"stepActivity": 3 

 

ACTIVIDAD 22 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 1, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "VOCABULARIO", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Selecciona entre varios objetos aquel que se está nombrando.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una frase referente a un objeto cualquiera.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que escuche la frase, reproduzca el audio dando clic sobre el 

texto.", 

"Invite al niñ@ a que busque la imagen entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Escucha lo que dice la pantalla.", 

 "¿Qué escuchaste?", 

 "Busca el objeto que escuchaste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step4act1-abeja.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act1-corazon.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act1-llaves.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act1-mesa.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "abeja |La abeja.|La abeja es pequeña.", 

 "corazón|El corazón.|El corazón es rojo.", 

 "llaves|Las llaves.|Con las llaves se abre la puerta.", 

 "mesa|La mesa.|En la mesa comemos." 

], 

 Solo Texto: 



"onlyTextActivity": 1, 

 Etapa: 

"stepActivity": 4 

 

ACTIVIDAD 23 

 

 Número de Actividad: 

"activityActivity": 2, 

 Nombre de la Actividad: 

"nameActivity": "VOCALES", 

 Descripción de la Actividad: 

"descriptionActivity": "Discrimina visualmente las vocales.", 

 Guía Docente: 

"guidesActivity": [ 

"En esta actividad se muestra una imagen referente a una vocal.", 

"Reproduzca el audio Guía de l@s niñ@s y explique la actividad.", 

"Invite al niñ@ a que observe la imagen, reproduzca el audio de ésta dando clic 

sobre la imagen.", 

"Invite al niñ@ a que busque la vocal entre las fichas del tapete.", 

"Motive al niñ@ para que lo haga.", 

"Valide parcialmente, siempre la actividad tras realizarla." 

], 

 Guía Niños y Niñas: 

"guidesChildActivity": [ 

 "Mira la pantalla.", 

 "Escucha a tu profesor.", 

 "Mira la vocal.", 

 "¿Qué vocal viste?.", 

 "Busca la vocal que viste.", 

 "Presiona la ficha con tus manos." 

], 

 Ruta de Imágenes Correctas: 

"imgActivity": [ 

 "/img/imgacts/activities/step4act2-a.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act2-e.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act2-i.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act2-o.png", 

 "/img/imgacts/activities/step4act2-u.png" 

], 

 Descripción de Imágenes Correctas: 

"imgDescriptionActivity": [ 

 "a|La a, es una vocal.|avión", 

 "e|La e, es una vocal.|espejo", 

 "i|la i, es una vocal.|iglesia", 

 "o|La o, es una vocal.|oso", 

 "u|La u, es una vocal.|uvas" 

], 



 Etapa: 

"stepActivity": 4 

 

14.2.4. TEST Y EVALUACIÓN: 
 

Para el desarrollo de las pruebas se utilizan una serie de documentos que contienen un listado de 

actividades con el fin de verificar que se realicen todas las acciones necesarias durante este proceso. 

Los documentos utilizados se describen a continuación: 

Documento Descripción 

Itinerario General de Pruebas. 
Este documento lista las actividades necesarias que 

deben realizarse durante el desarrollo de las pruebas. 

Acta de Presentación. 
Este documento certifica la presentación formal del 

proyecto ante la fundación. 

Formato de aceptación de Inicio de 

Pruebas 

Por medio de este documento se autoriza el inicio de 

las pruebas, se asignan los niños, los funcionarios y 

los elementos para la realización de las pruebas. 

Autorización para el Tratamiento de la 

Información (Niños y Funcionarios). 

Este documento es firmado por los funcionarios de la 

fundación y los padres o adultos responsables de los 

niños que participan en el proceso de la realización 

de las pruebas. 

Acta de Capacitación. 
Este documento certifica la debida capacitación para 

el manejo del software. 

Seguimiento de Actividades (Niños y 

Funcionarios). 

Este documento permite hacer un seguimiento a los 

niños y funcionarios respecto a su comportamiento 

durante el desarrollo de las pruebas. 

Formato Final de Culminación de 

Pruebas. 

Este documento certifica la culminación de la 

realización de las pruebas. 

Carta de Compromiso. 

Este documento compromete al estudiante a realizar 

la implementación definitiva del software, devolver 

el tapete electrónico y validar el correcto 

funcionamiento del software tras la sustentación del 

proyecto. 

Registro de Bugs. 
Este documento registra los posibles errores surgen 

durante el desarrollo de las pruebas. 

Tabla 37. Documentos utilizados en el desarrollo de las pruebas. 

 

 



14.3. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

 

Figura 41. Diagrama de contexto sistema propuesto. (Basado en el análisis de los requisitos). 

 

14.4. MODELO ESTÁNDARES DE DISEÑO 
 

Los estándares son protocolos cuya función es caracterizar al sistema con el fin de llevar a cabo un 

desarrollo que facilite su codificación de tal manera que dicho sistema pueda cumplir sus 

requerimientos funcionales sin provocar inconvenientes al usuario. 

 

14.4.1. ESTÁNDARES PARA LA CODIFICACIÓN, EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Y OTROS ELEMENTOS 
 

CODIFICACIÓN:  

El estilo de escritura que se utiliza para el nombramiento de variables, funciones, archivos y demás, 

es lowerCamelCase que es un tipo de CamelCase, que refiere a una convención de nombres donde 

la primera letra de cada una palabras es mayúscula exceptuando la primera, así que para nombrar 

una variable compuesta por varias palabras descriptivas de ella, los espacios entre cada palabra se 

ve reemplazada por la letra mayúscula. 



 

BASE DE DATOS: 

Los diferentes elementos de la base de datos también requieren de una parametrización que facilite 

el diseño del sistema. Para el nombre de las colecciones se utiliza una palabra en inglés descriptiva 

correspondiente a ella. 

Ejemplo: Colección Usuarios: users 

Para nombrar el esquema de una colección se utiliza el lowerCamelCase atendiendo a que la 

primera palabra será una en inglés que describa el campo y la segunda será el nombre de la 

colección. 

Ejemplo: Esquema children. 

Campo Nombre 

Nombres nameChildren 

Apellidos  lastnameChildren 

Dirección addressChildren 

Tabla 38. Ejemplo nombramiento de datos. 

 

Para la identificación de los campos de referenciación de una colección se utilizará el mismo 

nombre de campo que lleva en la colección a la que se quiere hacer referencia. 

 

ESTÁNDARES PARA REPORTES 

Por medio del software se pueden generar reportes a base de consultas realizadas por los usuarios, 

estos se definen según la necesidad de cada uno. 

El cuerpo de los reportes contiene su respectivo título centrado, seguido de los datos descriptivos 

del mismo. Los reportes se generan con fuente sans-serif negra sobre fondo blanco. 

 

14.4.2. ASPECTOS GRÁFICOS 
 

Diseño de las interfaces: Las Interfaces será realizadas en HTML5, CSS3 y Gimp, ya que presenta 

gran facilidad de uso y es de licencia OpenSource. 

Las interfaces tendrán el logo de la fundación, así como la opción de ayuda para los usuarios que 

aparecerá en la parte superior derecha de la página. 

Colorimetría: El utilizará la notación de color Hexadecimal haciendo especial uso en su gama de 

colores verdes, ya que se busca hacer un entorno agradable y útil para el usuario que pasará horas 

junto al software. 

Tipos de Fuentes: Dentro del diseño de la interfaz gráfica se manejan tres tipos de fuentes diferentes 

dependiendo del usuario al cual valla dirigida la pantalla. 



 Base: Font Family Sans Serif, con un tamaño por defecto de 16 píxeles, de color negro en 

el área de Administración y anaranjado fuerte en el área de Estimulación. 

 Niños: Font-family 'Muli', sans-serif de Google Fonts equivalente a Centhury Gothic de 

color rojo. 

 Página de Ayuda y Acerca de: Font-family: 'Poppins', sans-serif 

 Estimulación: Los números de las etapas y las actividades están Font-family: 'Fredoka One', 

cursive  de Google Fonts. 

 PDF: Utiliza la fuente base, de color negro y tamaño de 10 píxeles. 

Manejo de menús y botones: Cada menú que se muestra a los tipos de usuarios que pueden 

manipular el sistema se encontrará en la parte superior de la pantalla debajo del encabezado y 

contendrá diferentes opciones que variaran según el usuario. Los botones de cada interface serán 

de colores variados manteniendo la gama de verdes y serán nombrados conforme a la acción que 

ejecuten. 

 

14.5. DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA  
 

El sistema está conformado por los siguientes módulos de usuario final: 

 

14.5.1. MÓDULO DE ESTIMULACIÓN: 
 

Este módulo permite la realización de las actividades de estimulación con los niños y niñas. Las 

opciones a las que tiene acceso un docente son: 

- Seleccionar una actividad dentro de una etapa. 

- Registrar niños y niñas para la realización de las actividades. 

- Realizar actividades de estimulación si el registro previo de niños o niñas. 

- Realizar validaciones parciales y finales de las actividades por cada niño. 

- Consultar información limitada de los niños y su progreso. 

 

14.5.2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Por medio de este módulo el docente o coordinador tiene acceso al software para realizar las 

siguientes tareas: 

- Registro de niños para el inicio de las actividades de estimulación. 

- Registro de usuarios. 

- Administración de niños y usuarios. 

- Validación de etapa. 

- Seguimiento de los resultados obtenidos tras cada actividad por cada niño inscrito. 

- Generación de reportes de la información recolectada (historial) durante el proceso de 

estimulación. 

- Realización de Backups de la información. 



 

El software de estimulación temprana permite la interacción del usuario por medio de un entorno 

gráfico el cual tiene tres roles. 

Administrador: Este rol permite manipular la información del sistema. Dentro de sus acciones 

permitidas están: 

- Crear, eliminar, consultar y actualizar información de usuarios y niños. 

- Generar reportes. 

- Validar etapas de estimulación. 

- Generar backups del sistema. 

Docente: Este rol permite manipular el módulo de estimulación para guiar y validar las actividades 

a realizar por los niños, puede realizar consultas limitadas sobre la información de los niños para 

observar el historial de cada uno y determinar las actividades a seguir. Dentro de sus acciones 

permitidas están: 

- Iniciar y validar actividades. 

- Consultar información limitada de los niños que se encuentran en sesión para el 

desarrollo de actividades. 

Desarrollador: Este rol, aunque tiene acceso a todas las opciones del software, está definido para 

la administración de usuarios registrados en el sistema y la reparación de datos en el sistema tales 

como la restauración de copias de la base de datos. 

Adicionalmente, se debe considerar al interactor, tapete electrónico quien permitirá la interacción 

entre el niño y el software para el desarrollo de las actividades. 

 

 

14.6. IDENTIFICACIÓN  DE LOS TIPOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

14.6.1. DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL ORIENTADO A COLECCIONES 
 

El modelo conceptual orientado a colecciones representa el modelo de esquemas que permite  

observar las colecciones diseñadas para el desarrollo del software. El diseño del sistema propuesto 

cuenta con siete colecciones referenciadas a necesidad, tal como se muestra a continuación, para 

poder hacer correcta manipulación de los datos. 

 

USER   ADMINUSER 

Campo type unique required ref   Campo type unique required ref 

_id ObjectId true true -   _id ObjectId true true - 

idUser Number true true -   userUser String true true - 

expeditionUs
er 

String false false -   passUser String false true - 

nameUser String false false -   typeUser Number false true - 

lastnameUser String false false -   statusUser Number false true - 

ageUser Number false false -   dateUser Date false true - 

imgUser String false false -   idUser ObjectId false true user 

telUser Number false false -             



celUser Number false false -   PARENT 

emailUser String false false -   Campo type unique required ref 

addressUser String false false -   _id ObjectId true true - 

districtUser String false false -   idParent Number true true - 

localityUser String false false -   
idExpedition
Parent 

String false false - 

municipality
User 

String false false -   nameParent String false false - 

departamentU
ser 

String false false -   
lastnamePare
nt 

String false false - 

studyUser Number false false -   
birthdatePar
ent 

Date false false - 

professionUs
er 

String false false -   imgParent String false false - 

experienceUs
er 

Number false false -   telParent Number false false - 

centerUser String false false -   celParent Number false false - 

            emailParent String false false - 

CHILDREN   studyParent String false false - 

Campo type unique required ref   
professionPa
rent 

String false false - 

_id ObjectId true true -   jobParent String false false - 

idChildren Number true true -             

nameChildren String false false -   ACTIVITY 

lastnameChil
dren 

String false false -   Campo type unique required ref 

imgChildren String false false -   _id ObjectId true true - 

birthdateChi
ldren 

Date false false -   
activityActi
vity 

Number false false - 

birthplaceCh
ildren 

String false false -   nameActivity String false true - 

ageChildren Number false false -   
descriptionA
ctivity 

String false true - 

genderChildr
en 

Number false false -   
guidesActivi
ty 

Array false false - 

liveSon Number false false -   
guidesChildA
ctivity 

Array false false - 

addressChild
ren 

String false false -   imgActivity Array false false - 

districtChil
dren 

String false false -   
imgReviewAct
ivity 

Array false false - 

localityChil
dren 

String false false -   
imgActivityI
ncorrect 

Array false false - 

municipality
Children 

String false false -   
imgDescripti
onActivity 

Array false false - 

departamentC
hildren 

String false false -   
imgReviewDes
criptionActi
vity 

Array false false - 

levelhomeChi
ldren 

Number false false -   
imgDescripti
onIncorrectA
ctivity 

Array false false - 

healthChildr
en 

String false false -   
uniqueImageA
ctivity 

String false false - 

epsChildren String false false -   
onlyTextActi
vity 

String false false - 

apbChildren String false false -   
scriptActivi
ty 

String false false - 

glassesChild
ren 

Number false false -   
audioActivit
y 

Array false false - 

hearingaidCh
ildren 

Number false false -   stepActivity Number false true - 

abilityChild
ren 

String false false -             

debilityChil
dren 

String false false -   ACTIVITYHISTORY 



statusChildr
enEstimulati
on 

Number false true -   Campo type unique required ref 

statusChildr
en 

Number false true -   _id ObjectId true true - 

observationC
hildren 

Array false false -   
statusActivi
ty 

Number false true - 

          
date 

Date false false -   
scoreSystemA
ctivity 

Number false true - 

          
observation 

String false false -   
scoreTeachAc
tivity 

Number false true - 

          
status 

Number false true -   
observationA
ctivity 

String false true - 

dateStart Date false true -   date Date false true - 

dateEnd Date false true -   idActivity ObjectId false true 
activi
ty 

idParent Array false false -   idStep ObjectId false true step 

          
idParent 

ObjectId false false parent   idUser ObjectId false true 
adminu
ser 

          
relationship
Parent 

Number false false -   idChildren ObjectId false true 
childr
en 

                      

STEP   ACTIVITYVALID 

Campo type unique required ref   Campo type unique required ref 

_id ObjectId true true -   _id ObjectId true true - 

stepStep Number true true -   
statusActivi
ty 

Number false true - 

nameStep String false true -   
scoreSystemA
ctivity 

Number false true - 

descriptionS
tep 

String false true -   
scoreTeachAc
tivity 

Number false true - 

            
backingMaxAc
tivity 

Number false true - 

STEPVALID   
backingMinAc
tivity 

Number false true - 

Campo type unique required ref   
backingDFunc
tionActivity 

Number false true - 

_id ObjectId true true -   
observationA
ctivity 

String false true - 

statusStep Number false true -   date Date false true - 

scoreStep Number false true -   idActivity ObjectId false true 
activi
ty 

observationS
tep 

String false true -   idStep ObjectId false true step 

Date Date false true -   idUser ObjectId false true 
adminu
ser 

idStep ObjectId false true step   idChildren ObjectId false true 
childr
en 

idUser ObjectId false true 
adminu
ser 

            

idChildren ObjectId false true 
childr
en 

            

 

Figura 42. Definición del modelo conceptual orientado a objetos. (Basado en los requerimientos 

del sistema.)  



14.6.2. DEFINICIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

 

Figura 43. Diagrama de Colaboración. (Basado en el proceso del proyecto). 

 

14.6.3. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

14.6.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

Figura 44. Diagrama de casos de uso del sistema propuesto. 



14.6.3.2. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

A continuación se definirán los actores necesarios para la definición de los casos de uso del sistema 

propuesto. 

ACTOR ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa al usuario que tiene facultades de 

administrador. 

COMENTARIOS Es el administrador del sistema. 

Tabla 39. Definición de actores sistema propuesto (ADMINISTRADOR). 

 

ACTOR ESPECIALISTA/DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa al usuario encargado de guiar y validar las 

actividades dentro del proceso de estimulación. 

COMENTARIOS 
Orienta, supervisa y valida la aprobación/reprobación de cada 

actividad. 

Tabla 40. Definición de actores sistema propuesto (ESPECIALISTA/DOCENTE). 

 

ACTOR NIÑO/A 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa al usuario directo de realizar las actividades de 

estimulación a través del tapete electrónico. 

COMENTARIOS Es quien desarrolla las actividades asignadas. 

Tabla 41. Definición de actores sistema propuesto (NIÑO/A). 

 

ACTOR TAPETE ELECTRÓNICO 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa la herramienta que permite la interacción entre 

el niño/a y el software. 

COMENTARIOS Medio que permite el desarrollo de las actividades de estimulación. 

Tabla 42. Definición de actores sistema propuesto (TAPETE ELECTRÓNICO). 

 

ACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
Este actor representa cada actividad planteada dentro del programa 

de estimulación. 

COMENTARIOS 
Simboliza cualquier actividad de estimulación que deba ser 

desarrollada por los niños de la corporación. 

Tabla 43. Definición de actores sistema propuesto (ACTIVIDAD). 



 

14.6.3.3. DEFINICIÓN DE CASOS DE USO 

 

A continuación se definirán los casos de uso implicados en el sistema actual. 

 

NOMBRE: AUTENTICAR USUARIO 

DESCRIPCIÓN: 
Permite a un usuario autenticarse en el sistema y acceder a las 

acciones permitidas según el rol asignado. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR - ESPECIALISTA 

PRECONDICIONES: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

5. El usuario accede a la pantalla de 

autenticación. 
--- 

6. Ingresa los datos para la autenticación 

(usuario y contraseña). 
--- 

7. Se autentica haciendo clic en el botón 

Ingresar. 
--- 

POSCONDICIONES: El usuario ingresa al menú de opciones según su rol asignado. 

Tabla 44. Definición de casos de uso sistema propuesto (AUTENTICAR USUARIO). 

 

NOMBRE: REGISTRAR NIÑO/A 

DESCRIPCIÓN: Permite registrar un nuevo niño/a en el sistema. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: 
El usuario debe estar autenticado en el sistema con el rol de 

administrador. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

5. El administrador accede a la opción 

de Nuevo Usuario. 
--- 

6. Diligencia el formulario de registro. --- 

7. Realiza el registro haciendo clic en el 

botón Registrar. 
--- 

POSCONDICIONES: 
El niño/a queda registrado para iniciar el proceso de 

estimulación. 

Tabla 45. Definición de casos de uso sistema propuesto (REGISTRAR NIÑO/A). 

 

NOMBRE: CREAR NUEVO USUARIO 



DESCRIPCIÓN: Permite registrar un nuevo usuario en el sistema. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: 
El usuario debe estar autenticado en el sistema con el rol de  

administrador. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

3. El administrador accede a la opción 

de Niño/a Nuevo. 
--- 

4. Diligencia el formulario de registro 

con los datos de información básica. 
--- 

5. Asigna un nombre de usuario, rol y 

contraseña, para acceder al sistema. 
--- 

6. Realiza el registro haciendo clic en el 

botón Registrar. 
--- 

POSCONDICIONES: 
El usuario queda registrado para acceder al sistema y operarlo 

según su rol. 

Tabla 46. Definición de casos de uso sistema propuesto (CREAR NUEVO USUARIO). 

 

NOMBRE: GENERAR REPORTES 

DESCRIPCIÓN: 
Permite consultar la información de la base de datos según los 

criterios seleccionados y generar reportes en base a ellos. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: 

El usuario debe estar autenticado en el sistema con el rol de 

administrador y debe existir información disponible para la 

consulta. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

3. El administrador accede a la opción 

de reportes. 
--- 

4. Selecciona los criterios de la consulta 

que requiere. 
--- 

5. Genera el reporte haciendo clic en el 

botón Consultar. 
--- 

6. Imprime o exporta en formato PDF la 

información obtenida tras la consulta. 
Solo lee la información. 

POSCONDICIONES: --- 

Tabla 47. Definición de casos de uso sistema propuesto (GENERAR REPORTES). 

 

NOMBRE: ADMINISTRAR NIÑOS/AS O USUARIOS 



DESCRIPCIÓN: 
Permite administrar la información de la base de datos según los 

criterios seleccionados. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: 

El usuario debe estar autenticado en el sistema con el rol de 

administrador y debe existir información disponible para su 

manipulación. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

7. El administrador accede a la opción 

de administración. 
--- 

8. Selecciona los criterios de la 

administración que requiere. 
--- 

9. Realiza las modificaciones 

correspondientes. 
--- 

POSCONDICIONES: --- 

Tabla 48. Definición de casos de uso sistema propuesto (ADMINISTRAR NIÑOS/AS O 

USUARIOS). 

 

NOMBRE: INICIAR ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

Permite seleccionar la actividad, agregar los niños/as que 

participaran y disponer el software para que se desarrolle dicha 

actividad. 

ACTOR(ES): ESPECIALISTA 

PRECONDICIONES: Deben existir actividades definidas en el sistema. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista selecciona la actividad 

que va a desarrollarse. 
--- 

2. Añade los niños/as que van a realizar 

la actividad. 

2.1. El especialista inicia la actividad sin 

registrar niños. 

3. Inicia la actividad para que los niños 

puedan desarrollarla. 
--- 

POSCONDICIONES: 

Se genera una lista botones que contiene los niños/as añadidos a 

la actividad. El niño/a puede desarrollar la actividad, o se 

habilita la actividad para su desarrollo. 

Tabla 49. Definición de casos de uso sistema propuesto (INICIAR ACTIVIDAD DE 

ESTIMULACIÓN). 

 

NOMBRE: DESARROLLAR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN: Permite realizar una actividad a cada niño/a añadido. 



ACTOR(ES): NIÑO/A – ACTIVIDAD – TAPETE ELECTRÓNICO 

PRECONDICIONES: 
Debe existir una actividad iniciada y se debe haber explicado la 

forma de realizar la actividad a los niño/as. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El especialista registra los niños que 

van a participar en el desarrollo de la 

actividad. 

1.1. El especialista inicia el desarrollo 

de la actividad sin registrar niños. 

2. El especialista selecciona de la lista 

de botones el niño/a que va a desarrollar la 

actividad iniciada. 

--- 

3. El niño/a desarrolla la actividad. 
2.1. Utiliza el tapete dependiendo de la 

actividad en desarrollo. 

POSCONDICIONES: El niño/a aprueba la actividad. 

Tabla 50. Definición de casos de uso sistema propuesto (DESARROLLAR ACTIVIDAD). 

 

NOMBRE: VALIDAR ACTIVIDAD PARCIAL 

DESCRIPCIÓN: 
Permite validar que una actividad haya sido realizada 

satisfactoriamente a manera de enseñanza. 

ACTOR(ES): ESPECIALISTA 

PRECONDICIONES: El niño/a debe haber desarrollado la actividad a validar. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

4. El especialista valida que la actividad 

haya sido desarrollada satisfactoriamente por 

el niño/a. 

1.1. El especialista reinicia la actividad 

para que vuelva a ser desarrollada por el 

niño/a. 

5. Accede a validar la actividad 

haciendo clic en el botón Validación Parcial. 

5.1. Selecciona opción de guardado 

automático. 

6. Registra el puntaje obtenido, y los 

criterios de valoración exigidos para la 

correcta validación. 

9.1. El sistema guarda los datos de la 

actividad automáticamente. 

POSCONDICIONES: El niño/a puede realizar otra actividad. 

Tabla 51. Definición de casos de uso sistema propuesto (VALIDAR ACTIVIDAD PARCIAL). 

 

 

 

NOMBRE: VALIDAR ACTIVIDAD DEFINITIVA 

DESCRIPCIÓN: 
Permite validar que una actividad haya sido realizada 

satisfactoriamente a manera de evaluación. 



ACTOR(ES): ESPECIALISTA 

PRECONDICIONES: El niño/a debe haber desarrollado la actividad a validar. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

7. El especialista valida que la actividad 

haya sido desarrollada satisfactoriamente por 

el niño/a. 

--- 

8. Accede a validar la actividad 

haciendo clic en el botón Validación Final. 
--- 

9. Registra el puntaje obtenido, y los 

criterios de valoración exigidos para la 

correcta validación. 

--- 

POSCONDICIONES: El niño/a puede realizar otra actividad. 

Tabla 52. Definición de casos de uso sistema propuesto (VALIDAR ACTIVIDAD 

DEFINITIVA). 

NOMBRE: VALIDAR ETAPA 

DESCRIPCIÓN: Permite validar una etapa. 

ACTOR(ES): ADMINISTRADOR 

PRECONDICIONES: 
El niño/a debe haber aprobado las actividades correspondientes 

a la etapa a validar. 

FLUJO NORMAL FLUJO ALTERNATIVO 

1. El administrador accede a la opción 

de validar la etapa seleccionando la etapa y 

digitando la identificación del niño/a y 

haciendo clic en el botón Validar Etapa. 

--- 

2. El administrador valida el desempeño 

del niño/a en las actividades. 
--- 

3. Registra el puntaje obtenido, y los 

criterios de valoración exigidos para la 

correcta validación. 

--- 

POSCONDICIONES: --- 

Tabla 53. Definición de casos de uso sistema propuesto (VALIDAR ETAPA). 

 

 

14.7. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA 

 

14.7.1. HARDWARE 
 



Ampliando la referencia descrita en la justificación tecnológica, a continuación se presentan los 

conceptos relevantes de la tecnología en hardware de uso en el desarrollo de este proyecto. 

 

ARDUINO 

Placa electrónica de desarrollo con un bus serie universal (USB) de enchufe para conectar al 

ordenador y una serie de conexión para conectar a componentes electrónicos externos tales como 

motores, relés, sensores de luz y otros, diodos láser, altavoces, micrófonos, y más. Puede ser 

alimentado a través de la conexión USB de la computadora, de una batería de 9 voltios, o bien, de 

una fuente de alimentación. Pueden ser controlados desde el ordenador o programados por el 

equipo y luego desconectarse y les permite trabajar de forma independiente. 

 

Módulos: 

- Pulsadores: Interruptor que permite o interrumpe el paso de la corriente eléctrica 

mientras este presionado.  

- Leds: “Viene  del inglés L.E.D (Light Emitting Diode) traducido diodo emisor de luz. 

Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una 

corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto 

rendimiento.” (TYE, 2015) 

 

14.7.2. SOFTWARE 
 

Ampliando la referencia descrita en la justificación tecnológica a continuación se presentan algunos 

de los aspectos más relevantes y principales características de la plataforma tecnológica sobre la 

que se desarrolla el presente sistema, la cual está conformada por el gestor de Base de Datos 

MongoDB, capa de abstracción Mongoose, lenguaje de maquetado y estilización, HTML5 y CSS3, 

respectivamente, lenguaje de programación JavaScript y plataforma de desarrollo web NodeJS. 

 

MONGODB: (CHODOROW, 2013) 

“MongoDB (que proviene de «humongous») es una base de datos NoSQL que permite a las 

empresas ser más ágiles y escalables. Permite crear nuevos tipos de aplicaciones, mejorar la 

experiencia del cliente, acelerar el tiempo de comercialización y reducir costes. 

Es una base de datos ágil que permite a los esquemas cambiar rápidamente cuando las 

aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre la funcionalidad que los desarrolladores 

esperan de las bases de datos tradicionales, tales como índices secundarios, un lenguaje completo 

de búsquedas y consistencia estricta. 

MongoDB es una base de datos documental, no una relacional. La razón primaria para alejarse 

del modelo relacional es hacer escala fuera más fácil, pero hay algunas otras ventajas también. 

Una base de datos documental reemplaza el concepto de una "fila" con un modelo más flexible, el 

"documento". Al permitir que los documentos y matrices embebidos, el enfoque ocumentoriented 

hace posible la representación de las relaciones jerárquicas complejas con un solo registro. Esto 



encaja de forma natural en la forma en que los desarrolladores de lenguajes orientados a objetos 

modernos piensan acerca de sus datos. 

Asimismo, no hay esquemas predefinidos: claves y valores de un documento no son de tipos fijos 

o tamaños. Sin un esquema fijo, añadiendo o quitando campos necesarios se hace más fácil. 

Generalmente, esto hace que el desarrollo más rápido ya que los desarrolladores pueden 

implementarlos rápidamente. También es más fácil de experimentar. Los desarrolladores pueden 

probar docenas de modelos para los datos y luego escoger la mejor opción a seguir.” 

 

MONGOOSE: (HOLMES, 2013) 

Es un ODM (Object Data Maping – Mapeador de Datos a Objetos) para el gestor de bases de datos 

NoSQL MongoDB. 

“Mongoose es una herramienta de modelado de objetos para MongoDB y Node.js. Lo que esto 

significa en términos prácticos es que se puede definir su modelo de datos en un solo lugar, en el 

código. No se tiene que crear un esquema en la base de datos, que vincular a un ORM o mapa en 

tus objetos y clases del proyecto. Se puede simplemente definir su estructura de datos en JSON 

dentro de su proyecto.” 

 

HTML: (CASTRO, HYSLOP, 2012) 

“HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup Language)  es 

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar 

visualmente una página web.  Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad.” 

 

CSS: (CASTRO, HYSLOP, 2012, a) 

“Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la 

presentación de documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como 

son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla, 

en papel, hablado o en otros medios. 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación estandarizada por 

parte del W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 es ahora obsoleto, CSS2.1 es una recomendación y 

CSS3, ahora dividido en módulos más pequeños, está progresando en camino al estándar.” 

 

JAVASCRIPT: (JOHNSON, 2013) 

“(a veces abreviado como JS) es un lenguaje ligero e interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript, orientado a objetos con  funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje 

de script para páginas web, pero también usado en muchos entornos sin navegador, tales como   

node.js o Apache CouchDB. Es un lenguaje script multi-paradigma, basado en prototipos,  

dinámico, soporta estilos de programación funcional, orientada a objetos e imperativa.” 

 

NODEJS: (CANTELON, HARTER, HOLOWAYCHUK & RAJLICH) 



“Es un entorno JavaScript de lado del servidor que utiliza un modelo asíncrono y dirigido por 

eventos, es una forma de ejecutar JavaScript en el servidor, usa el motor de JavaScript V8 de 

Google.” 

 

NWJS: (NW.js Documentation, 2015) 

“NW.js se basa en Chromium y Node.js. Permite llamar a los módulos de código de Node.js 

directamente desde el navegador y también utilizar las tecnologías Web en su aplicación. Además, 

puede empaquetar fácilmente una aplicación web para una aplicación nativa.” 

 

 

14.7.3. FUENTES Y HERRAMIENTAS 

 

 FUENTES 

Imágenes tomadas de Pixabay: https://pixabay.com/ 

Íconos de FlatIcon: http://www.flaticon.com/ 

Cuentos y canciones de: 

- musicaQ.net: http://musicaq.org/descargar-musica/bb6bd48-cuentos-infantiles.html 

- GenteFlow: http://www.genteflowmp3.me/mp3/infantiles.html 

- ClipDealer: http://es.clipdealer.com/ 

 

 HERRAMIENTAS 

Gif creados con ImgFlip https://imgflip.com/images-to-gif 

Paleta de colores de Paleton: http://paletton.com/ 

Modificación de archivos multimedia: 

- MP3Cut: http://mp3cut.net/es/ 

- AudioJoiner: http://audio-joiner.com/es/ 
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15. PRUEBAS 

 

El desarrollo de las pruebas es un proceso por medio del cual se valida el correcto funcionamiento 

del sistema y se determinan arreglos, cambios, ajustes, entre otras acciones que deben realizarse 

para la exitosa culminación del proyecto. 

 

15.1. ITINERARIO GENERAL DE PRUEBAS. 

La efectividad del proceso de las pruebas se encuentra en su correcta ejecución, por lo cual deben 

determinarse parámetros que permitan lograr exitosamente su transcurso y así, generar los 

resultados esperados. Resultados que no hacen referencia a que no surjan errores durante este 

proceso, sino que los errores, ya sean técnicos, funcionales, de interfaz gráfica, o en general, 

cualquiera que pueda ocurrir, pueda ser identificado y tratado adecuadamente. 

Para lograr un desarrollo exitoso se define un listado de actividades que deben seguirse, tal como 

se muestra a continuación. 

1. Presentación general del proyecto ante la corporación (Docentes, Administrativos, entre 

otros). 

- Firma de acta de presentación y aceptación de inicio de pruebas. 

2. Inicio de las pruebas (Charla General): 

- Asignación de docentes y niños/as para la realización de pruebas. 

- Firma de autorizaciones para el tratamiento de la información. 

- Firma de formato de aceptación de inicio de Pruebas (Niños/as, docentes). 

3. Capacitación de usuarios. 

4. Registro de usuarios. 

5. Registro de niños/as. 

6. Inicio de proceso de Estimulación.  

7. Presentación e integración con los/as niños/as. 

8. Organización de los/as niños/as para el inicio de una actividad. 

9. Explicación general a los/as niños/as de los pasos que deben seguir (Obligatorio solo 

primera vez, luego esta actividad se realiza cuando el docente lo requiera). 

10. Ingreso al sistema del docente. 

11. Selección de la actividad a realizar. 

12. Digitación del/la niño/a que realiza la actividad.  

13. Realización de Actividad de Apoyo (Obligatorio solo primera vez, luego esta actividad se 

realiza cuando el docente lo requiera). 

14. Verificación de la información del/la niño/a. 

15. Lectura de Guía Docente. 

16. Lectura o escucha de la Guía Niños/as. 

17. Desarrollo de la actividad. 

18. Valoración y estimulación emocional referente al desempeño del/la niño/a. 

19. Validación Parcial del/la niño/a. 

20. Validación Final (Sólo al realizar por segunda vez una actividad). 



21. Retroalimentación del Desarrollo de las Actividades. 

22. Validación de etapas. 

23. Validación de la información. 

24. Consultas. 

25. Reportes. 

26. Pruebas de Administración de Niños/as. 

27. Pruebas de Administración de Usuarios. 

28. Generación de Backups. 

29. Retroalimentación Final. 

- Diligenciamiento de Formato Final de Culminación de Pruebas (Participación en la 

realización de pruebas y de satisfacción). 

30. Agradecimientos e integración. 

31. Entrega de carta de compromiso para la implementación definitiva, después de la 

sustentación del proyecto. 

Estos pasos se describen como guía para una correcta realización de las pruebas, los soportes de 

este proceso pueden observarse en el ANEXO 1. SOPORTES DE PRUEBAS. 

  

15.2. COMPONENTE HUMANO, CONDICIONES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 

GENERALES 
 

FECHAS: 

El desarrollo de las pruebas se dio entre el 23 y el 26 de agosto de 2016.  

 

CONDICIONES: 

 

Horarios:  

 

Día 
Hora 

Especialista 
Mañana Tarde 

23 de agosto de 2016 
07:00 

12:00 

13:15 

15:00 
Alejandra Camargo. 

24 de agosto de 2016 
07:00 

10:00 
--- Paola Bernal. 

24 de agosto de 2016 --- 
13:15 

15:00 
Alejm andra Camargo. 

25de agosto de 2016 09:00 14:00 Alejandra Camargo. 



12:00 15:00 

26 de agosto de 2016 
07:00 

10:00 
--- Alejandra Camargo. 

Tabla 54. Horarios para la realización de la pruebas. 

 

Limitaciones: 

Durante el proceso de las pruebas existieron situaciones que limitaron en ciertos aspectos el 

desarrollo de las pruebas, tal como se detallan a continuación. 

N° Situación Consecuencia 

1 

Permisos de padres o familiares responsables 

para la participación de los niños y niñas en las 

pruebas. 

Retraso en el inicio de las pruebas. 

2 

Tiempo de autorización para el inicio de las 

pruebas por parte de la administración de la 

fundación. 

Retraso en el inicio de las pruebas. 

3 
Actividades predefinidas por la fundación en 

las sesiones diarias de los niños y niñas. 

Reducción de tiempo para la 

realización de las pruebas. 

Tabla 55. Limitaciones en el proceso de la pruebas. 

 

NIÑOS Y NIÑAS: 

N° Nombre Edad 

1 Manuela Jiménez Henao 7 años 

2 Isabella Walsh Vargas 6 años, 8 meses 

3 Juan Pablo Larrota Rodríguez 7 años 

4 Juan Felipe Morales Muñoz 7 años. 4 meses 

5 Juan Felipe Buitrago Carvajal 8 años 

6 Juan Felipe Castiblanco Ortiz 7 años 

7 Karoll Portacio Barriga 6 años 

8 Sara Manuela Ospina 6 años, 6 meses 

9 Laura Bocanegra Martínez 6 años, 6 mese 

10 Gerónimo Moreno Díaz 6 años, 8 meses 

11 Ángel Bautista Jiménez 7 años 

Tabla 56. Niños y niñas asignados para la pruebas. 

 

 

 



ESPECIALISTAS: 

N° Nombre Especialidad 

1 Yuri Alejandra Camargo Forero Fonoaudióloga 

2 Paola Andrea Bernal Varela Fonoaudióloga 

Tabla 57. Especialistas asignados para la pruebas. 

 

HERRAMIENTAS/ELEMENTOS: 

N° Elemento Descripción 

1 Video Beam Proyección de actividades. 

2 Salón 4 – Habilidades sociales y emocionales. Desarrollo de actividades. 

Tabla 58. Elementos asignados para la pruebas. 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DESARROLLADAS: 

N° Etapa Actividad Nombre Descripción 

1 1 1 MEMORIA VISUAL 1 
Recuerda elementos de una 

lámina (colores). 

2 1 2 MEMORIA VISUAL 2 
Recuerda elementos de una 

lámina (animales). 

3 1 3 MEMORIA VISUAL 3 
Recuerda elementos de una 

lámina (cuerpo). 

4 1 5 MEMORIA AUDITIVA 1 Recuerda canciones cortas. 

5 1 6 MEMORIA AUDITIVA 2 Recuerda cuentos cortos. 

6 2 1 
ESQUEMA E IMAGEN 

CORPORAL 1 

Señala y nombra partes gruesas 

del cuerpo. 

7 2 2 
ESQUEMA E IMAGEN 

CORPORAL 2 

Señala y nombra partes finas del 

cuerpo. 

8 2 5 
PERCEPCIÓN TEMPORAL 

(DÍA) 

Diferencia concepto de 'día' en 

lámina. 

Tabla 59. Actividades de estimulación realizadas en la pruebas. 

 

15.3. RESULTADOS 
 

15.3.1. ESTIMULACIÓN EN LOS NIÑOS 

 

Tras el desarrollo de las pruebas se logra comprobar que la realización de las actividades diseñadas 

en el software a través del tapete electrónico estimulan al los niños en sus áreas física, cognitiva, 

visual y emocional, ya que en la medida en que se realizaban las actividades los niños mejoraban 



en sus respuestas, acertando en la respuesta correcta de manera mas ágil, con mayor control sobre 

sus emociones, atendiendo en mejor medida las instrucciones auditivas y visuales, y cada vez con 

mejor coordinación en su área gruesa. 

 

15.3.2. IMPACTO SOCIAL 

 

Además de los resultados obtenidos en la estimulación de los niños, el desarrollo de las pruebas 

generó opiniones y comentarios positivos por parte de los docentes, padres y familiares de los niños 

y administrativos que conocieron el proyecto, estos comentarios permitieron resaltar el impacto 

que generó el desarrollo de este proyecto en su entorno. También se nota esto, en que el área de 

gestión para el desarrollo de la fundación decide que las nuevas ideas que quieran implementarse 

en la fundación relacionadas con tecnología e informática deban construirse con base en este 

proyecto. 

 

15.3.3. CAMBIOS O AJUSTES AL SOFTWARE 
 

Durante este proceso surgen circunstancias que obligan cambios, arreglos o ajustes al software, a 

continuación se definen los más relevantes. 

Descripción Comportamiento actual 
Comportamiento con el 

cambio 

Tiempo de espera para que un 

niño/a pueda pulsar 

nuevamente la ficha. 

40 segundos. 20 segundos. 

Imagen de actividad. 
Acompañada de la guía de 

Niñ@s. 

Se separa la imagen de la guía 

de Niñ@s. 

Validación Parcial. 
Solo puede hacerse 

manualmente. 

Puede escoger entre realizar la 

validación parcial 

manualmente o que el sistema 

guarde automáticamente esta 

validación por cada actividad 

que el niño/a realice. 

Tabla 60. Ajustes del software. 

  



 16. RECOMENDACIONES 

 

 Para un rendimiento eficiente del proceso de estimulación es importante el registro de los 

niños y usuarios en el sistema.  

o Utilizar los usuarios por defecto del sistema debe hacerse únicamente en casos 

estrictamente necesarios, ya que la mejor práctica es registrar a las personas que van 

a tener acceso al sistema y asignarles un usuario de autenticación para llevar un 

mejor control de las operaciones desarrolladas por cada uno. 

o Igualmente para el proceso de estimulación la mejor práctica es registrar a los niños 

en el sistema y cuando se valla a desarrollar una actividad debe iniciarse registrando 

los niños que participaran en la sesión para que el sistema guarde la información de 

cada niño con la actividad desarrollada. 

 

 En relación al tapete electrónico, siempre se debe tener en cuenta que este ha sido diseñado 

a mano humana de manera artesanal, así que aunque en su producción se utilizaron 

elementos resistentes, debe manipularse de manera correcta acatando siempre las 

instrucciones de uso, de cuidado y de seguridad que se relacionan en el presente documento 

y en el empaque original del tapete. 

  



17. CONCLUSIONES 

 

 

 Tras la culminación del desarrollo del proyecto, y en el espacio del proceso de las pruebas, 

se evidenció que los tipos de acceso, opciones, controles de la información, consultas y 

demás que tienen los usuarios dentro del software para guiar las actividades de estimulación 

y analizar la evolución de los niños durante el proceso de estimulación, son los adecuados, 

ya que cubren todas las necesidades requeridas para controlar el gran proceso de 

estimulación de los niños y niñas. 

 

 Por medio de las actividades incluidas en el desarrollo del proyecto, extraídas del programa 

de Estimulación Temprana desde los seis hasta los diez años de edad de la Fundación 

Corporación Síndrome de Down, se logró entregar a los niños y niñas un efectivo proceso 

de estimulación, evidenciando la captación de la atención y el estímulo emocional que 

genera la realización de las actividades definidas en el sistema. 

 

 El proceso de las pruebas permitió demostrar que el desarrollo del tapete electrónico fue 

una idea acertada e indispensable en el proceso de estimulación de los niños. Porque además 

de permitir la interacción directa del niño con el software durante el desarrollo de las 

actividades, el tapete atrae su atención, sirve como estímulo de motivación para su 

participación activa en las sesiones de estimulación, y complementa en sobre manera el 

desarrollo de las actividades de estimulación, ya que le exige al niño estar en constante 

movimiento y atento al desarrollo completo de las mismas. 
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