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RESUMEN 

La Fundación Social Santa María de la Ciudad de Girardot (Colombia), requería de 

herramientas tecnológicas, como medio de fortalecimiento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual.  

Como solución a esta necesidad se propuso generar una serie de aplicaciones móviles, 

caracterizadas principalmente por su diseño interactivo y amigable para los niños, con el fin de 

que puedan reforzar los conocimientos aprendidos en clases a través de la ejecución de 

actividades o juegos implementados en las mismas. 

Adicionalmente, se diseñó un sistema web que permita integrar los diferentes sistemas de 

apoyo, que hacen acompañamiento para el desarrollo integral de los niños con discapacidad 

intelectual, como son la familia, docentes, psicólogos, trabajadora social y terapeutas, 

permitiendo compartir información entre ellos y estar al tanto de las actividades y progresos 

desarrollados por los niños. 

PALABRAS CLAVE: Sistema de información, Aplicaciones educativas, Fundación 

Social Santa María, proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ABSTRACT 

The Fundación Social Santa María in the city of Girardot (Colombia), required some 

technological tools as a source for strengthening its learning and teaching process for children 

with intellectual impairment. 

Giving a solution to such need, it was suggested to generate a series of mobile 

applications, mainly characterized by its interactive and friendly design for these kids, this, with 

the objective of reinforcing the knowledge learned in class through the activities and games 

implemented there. 

Additionally, a web system that would integrate the various support systems that make 

support for the comprehensive development of children with intellectual disabilities , such as 

families , teachers, psychologists, social workers and therapists was designed, allowing the 

sharing of information between them and be aware of the activities and progress developed by 

children. 

KEYWORDS: System Information, educational applications, Fundación Social Santa 

María, teaching-learning process 
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INTRODUCCIÓN 

Encontrar programas orientados a niños con discapacidad intelectual, resulta una tarea no 

muy fructífera, debido a la escasez de los mismos especialmente en nuestro país; nos damos 

cuenta que el desarrollo de software se ha enfocado en el fortalecimiento de áreas como 

inteligencia de negocio, telefonía móvil, aplicaciones en Internet, optimización y automatización 

de procesos, entre otras.  

Es así como, el uso de las TIC en personas con discapacidad intelectual, puede 

constituirse como base necesaria para desarrollar actividades fundamentales de su vida cotidiana. 

Sin embargo, países como España, Estados Unidos y Argentina,desde hace algunos años atrás, 

han emprendido campañas de motivación con la finalidad de involucrar a los niños con 

discapacidad intelectual en el mundo de la tecnología, creyendo firmemente en que el uso de las 

TIC constituye un medio para el fortalecimiento de ciertas habilidades en los niños, según lo 

menciona, Plata Alarcón (2009). 

En este panorama, los alumnos con discapacidad intelectual necesitan aplicaciones 

educativas para facilitar su aprendizaje, que comienza desde la familia y termina en la etapa 

adulta con su participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 

Es por ello, que en el presente trabajo de investigación, se propende generar un entorno 

interactivo, donde los niños con discapacidad intelectual puedan reforzar los conocimientos 
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aprendidos en clases, a través del uso de nuevas tecnologías, y a su vez, perseguir el objetivo 

fundamental de estimular sus destrezas cognitivas. Por otra parte, valorar el nivel de importancia 

que presenta el uso de las TIC en la atención de las necesidades educativas especiales, 

permitiendo la integración social de los niños. 

Lo anterior, inmerso en un sistema web, que permita integrar los diferentes sistemas de 

apoyo, que hacen acompañamiento para el desarrollo integral de los niños con discapacidad 

intelectual, como son la familia, docentes, psicólogos, trabajadora social y terapeutas de lenguaje. 

El cual, les permitirá compartir información y estar al tanto de las actividades y progresos 

desarrollados por los niños, enriqueciendo la comunicación y permitiendo así, hacer actividades 

conjuntas. 
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1. TÍTULO Y TEMA 

1.1 Título 

Sistema de información web móvil para desarrollo de competencias cognitivas en niños 

con discapacidad intelectual de la Fundación Social Santa María. 

1.2 Tema 

Análisis y diseño de un sistema de información web móvil que permita reforzar el proceso 

de enseñanza de los niños con discapacidad intelectual de la fundación social Santa María de la 

ciudad de Girardot, y a su vez permita a los sistemas de apoyo, incluidos dentro del plan 

educativo, llevar un registro de las actividades realizadas por los niños, con el fin de afianzar 

actividades en las cuales presentan dificultades. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un sistema de información web móvil, que permita la integración de cada 

uno de los sistemas de apoyos, que intervienen en los planes educativos propuestos, y a su vez, 

permita facilitar el desarrollo de competencias cognitivas, en niños con discapacidad intelectual 

de la Fundación Social Santa María de la ciudad de Girardot? 

2.1 Descripción del Problema 

Los niños que presentan discapacidad intelectual, son personas con capacidades de 

aprendizaje limitadas, esto significa que su proceso de aprendizaje es más lento que el de un niño 

regular, y por tal motivo son continuamente discriminados por el resto de la sociedad, no solo en 

cuanto al trato que reciben, sino al no tener a su alcance, recursos diseñados específicamente para 

ellos y que faciliten el desarrollo de sus destrezas cognitivas, según lo señala Plata Alarcón 

(2009). 

Por otra parte, de acuerdo a los datos del Censo del 2005, se estima que en Colombia, 

existen 392.084 menores de 18 años que presentan algún tipo de discapacidad, de los cuales, 

270.593 asisten a la escuela y 119.831 no lo hacen, según lo reporta, el Ministerio de Educación 

Nacional (2007). 
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En ese sentido, en el municipio del centro del país, donde se llevó a cabo el presente 

estudio, existen tres fundaciones que atienden en promedio 30 estudiantes Down, y cuentan con 4 

o 6 docentes, 2 psicólogos, 1 terapeuta, 2 enfermeras y 1 director, quienes hacen 

acompañamiento directo al proceso de desarrollo de los niños, mediante diferentes estrategias 

lúdico pedagógicas, cumpliendo así lo que menciona Emilio Ruiz Rodríguez (2012), “la 

presencia de niños con necesidades educativas especiales en los colegios hace necesario que los 

profesores conozcan las características de cada tipo de alumno y dispongan de estrategias 

metodológicas adecuadas para atenderlos”. 

Es por ello, que la educación debe jugar un papel muy importante y debe ofrecer a todos 

los niños iguales oportunidades, utilizando principios metodológicos que permitan optimizar su 

rendimiento académico. Y para ello, las TIC juegan un papel muy importante, ya que los alumnos 

y más aún aquellos con discapacidad intelectual, se motivan con las aplicaciones educativas, que 

faciliten su proceso de aprendizaje y posteriormente favorezcan la inclusión de los mismos en la 

sociedad, como lo menciona Marcelo Varela(2013),“Actualmente nos encontramos en una era 

digital, con infinidad de herramientas a nuestra disposición, no podemos pretender que los 

alumnos con discapacidad sigan aprendiendo con papel y lápiz“, durante la tercera edición del 

congreso Iberoamericano de síndrome de Down.  

De allí que, el problema de la investigación, se basa principalmente en la necesidad de 

integrar a los sistemas de apoyo, que acompañan el proceso en la generación de competencias 

cognitivas de los niños de la Fundación Social Santa María de la ciudad de Girardot, la cual está 

dedicada a la protección de los derechos del niño y del menor con discapacidad, y que requiere de 
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un mayor apoyo para dar respuesta a estas necesidades; en ocasiones algunos docentes 

argumentan que no están suficientemente capacitados y que no cuenta con herramientas TIC, 

para dar respuestas a las necesidades de los niños debido a que su formación no abarca totalmente 

los diversos perfiles de quienes acuden a la fundación. 

Para lo anterior, se pretende diseñar un sistema de información web móvil orientado a 

niños con discapacidad intelectual, que permita reforzar los conocimientos aprendidos en clases 

usando dispositivos como tabletas las cuales están diseñadas para favorecer el desarrollo de 

diferentes actividades educativas como la lectura y escritura, la psicomotricidad, la memoria, 

entre otras. 

2.2 Formulación del problema 

 ¿Qué tipo de herramientas de desarrollo de software son relevantes para el diseño de 

la aplicación? 

 ¿Qué actividades educativas se deben tener en cuenta para el diseño de la aplicación? 

 ¿Qué métodos de aprendizaje existen en la educación especial y se deben tener en 

cuenta al momento de desarrollar las aplicaciones?  
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2.3 Elementos del problema 

 ¿Cuáles son las necesidades educativas que presentan los niños de la fundación Social 

Santa María? 

 ¿Qué metodología de aprendizaje confiere la fundación a los niños con D.I? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los niños con discapacidad intelectual requieren ser involucrados en el mundo de la 

tecnología, atendiendo a sus necesidades a través del uso de las TIC, de modo que, sean útiles, 

accesibles y favorezcan el desarrollo de competencias cognitivas. 

Para lo anterior, el proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de 

información web móvil, que permita reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños 

que presentan D.I de la Fundación social Santa María de la ciudad de Girardot, permitiendo el 

desarrollo de sus destrezas cognitivas y aspectos fundamentales para su desarrollo personal.A su 

vez, permita a los sistemas de apoyo, incluidos dentro del plan educativo, llevar un registro de las 

actividades realizadas por los niños, con el fin de afianzar actividades en las cuales presentan 

dificultades. 

3.1 Académica 

Mediante el desarrollo de este proyecto se complementarán los conocimientos obtenidos 

en el transcurso de la carrera, transfiriendo las habilidades y destrezas adquiridas en las áreas de: 

Análisis y Diseño de Algoritmos, Sistemas de Bases de Datos, Arquitectura de Software, 

Ingeniería del Software, Modelaje y Especificaciones y Software de Computación, entre otras, y 

de tal modo dar solución al problema expuesto anteriormente. 
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3.2 Técnica 

La interfaz de la aplicación será de tipo monousuario, la cual estará conformada por los 

módulos de animales, colores, figuras geométricas y vocales, cada uno representado por 

imágenes llamativas (comunes en el entorno de los niños y niñas de la fundación) representadas 

por sonidos distinguidos con el fin de llamar la atención de los niños. Esta aplicación será 

desarrollada a través de la herramienta app inventor y será implementada en dispositivos que 

estén bajo el sistema operativo Android. Por otra parte, el contenido del sitio web se basa 

principalmente en información relevante de acuerdo a los roles de los diferentes sistemas de 

apoyo o sistemas de apoyo educativos, de tal modo que cada uno de ellos puedan validar e 

identificar qué temas específicamente necesitan reforzar y abarcar con el alumno. 

3.3 Social 

De acuerdo a lo anterior , surge la idea de ofrecer una solución a las necesidades 

educativas especiales de los niños de la fundación social Santa María, de modo que los docentes 

y demás elementos del sistema de apoyo, puedan brindar nuevos contenidos a través de 

soluciones de software y de igual manera puedan involucrarlos al mundo de la tecnología. Por 

otra parte, el objetivo primordial, es lograr que los niños sean incluidos en la sociedad y se logre 

transformar el proceso escolar, que garantice una educación adecuada a aquellos que presenten 

discapacidad cognitiva. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de información web móvil, que permita la integración de cada uno de 

los sistemas de apoyos, que intervienen en los planes educativos propuestos, y a su vez, permita 

facilitar el desarrollo de competencias cognitivas, en niños con discapacidad intelectual de la 

Fundación Social Santa María de la ciudad de Girardot 

4.2 Objetivos Específicos 

 Levantar información acerca de los procesos de enseñanza- aprendizaje que se llevan 

a cabo en la Fundación Social Santa María. 

 Identificar los beneficios que les brindará la implementación de las aplicaciones a los 

niños de la Fundación Social Santa María. 

 Generar reportes del uso de la aplicación por parte de los niños. 

 Evaluar el nivel de desempeño de los niños a través del uso de las aplicaciones. 
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 Mejorar de manera eficiente los procesos de aprendizaje de los niños. 

4.3 Objetivos del Sistema 

 Identificar y aplicar los métodos de aprendizaje que concede la fundación a los niños 

para el correspondiente diseño de las aplicaciones.  

 Determinar la metodología para el desarrollo de la aplicación. 

 Diseñar y desarrollar un sistema de información que permita el registro de los datos 

generados en el desarrollo de actividades por parte del usuario. 

 Diseñar una interfaz didáctica y amigable a los niños de tal modo que ellos puedan 

captar y aprender de una manera más eficiente. 

 Desarrollar e implementar una aplicación educativa que facilite el uso y el aprendizaje 

de los niños. 

 Diseñar un sitio web que permita a los docentes, padres de familia y terapeutas 

monitorear las actividades realizadas por los niños y compartir información entre los diferentes 

sistemas de apoyos educativos. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Tema de investigación 

Sistemas de información.  

5.2 Línea de investigación 

Desarrollo de software educativo. 

5.3 Área de Investigación 

 Metodologías de enseñanza a niños con D.I 

 Proyectos de desarrollo de software Educativo. 

 Diseño de aplicaciones educativas para niños con discapacidad intelectual. 



28 

 

6. ALCANCES Y LÍMITES 

6.1 Alcance Inicial 

Diseñar e implementar un sistema de información que brinde un ambiente tecnológico y/o 

educativo y que sea de agrado e incentive metódicamente a los niños y niñas con discapacidad 

intelectual de la fundación Social Santa María en su etapa de formación. 

6.2 Alcance Futuro 

Se pretende para el futuro, se modifique el alcance inicial del presente proyecto con el fin 

de suplir otras necesidades educativas especiales de personas con discapacidades auditivas, 

motrices o visuales. 

6.3 Limitaciones 

El proceso de interpretación de las actividades por parte del usuario final requiere un 

tiempo más extenso debido a que el proceso de aprendizaje de los niños con discapacidad 

intelectual es más lento que el de un niño regular.  
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Por otra parte, se podrá acceder al sistema de información en cualquier dispositivo. Sin 

embargo, la aplicación educativa solo será implementada en dispositivos móviles y tabletas que 

estén bajo el Sistema Operativo Android. 
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Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador. 

7.2 Marco Teórico 

7.2.1 Definición de la discapacidad intelectual. 

Este tipo de discapacidad se caracteriza principalmente por limitaciones en el 

funcionamiento intelectual, en función del razonamiento, en el proceso de aprendizaje o en la 

resolución de problemas. Adicionalmente implica en el desarrollo de la conducta adaptativa, la 

cual abarca habilidades sociales y actividades cotidianas, según lo describe, la Asociación 

Americana de discapacidad intelectual y del desarrollo, AAIDD(2013). 
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Por otra parte, esta discapacidad, no debe definirse como un elemento propio únicamente 

de la persona que la sobrelleva, sino debe considerarse como una definición de la interacción de 

la persona, junto a los sistemas de apoyo que se encuentran en su mismo entorno. Estos sistemas 

de apoyo son familiares, amigos, docentes, terapeutas y psicólogos, los cuales deben brindar 

apoyos y respuestas para contribuir a un nivel de optimización en su participación funcional, 

según lo mencionan (Antequera Maldonado, y otros, 2008) 

7.2.2 Causas de la discapacidad intelectual. 

A continuación se describen las principales causas de la discapacidad intelectual, 

mencionadas por la dirección de calidad y desarrollo educativo DICADE(2006): 

 Prenatales: Se originan antes del nacimiento. Pueden ser por infecciones maternas 

como la toxoplasmosis, que es una infección transmitida por animales como los gatos. Otra causa 

puede ser por toxinas ingeridas durante el embarazo como lo son drogas, alcohol. Tabaco, plomo, 

entre otras. Además, muchas veces se debe a problemas de desnutrición de la madre y 

enfermedades de transmisión sexual. Dentro de este contexto, también influye la edad de la 

madre y su estilo de personalidad ansioso durante el embarazo. 

 Perinatales: Hace referencia a los problemas que se pueden dar en el momento del 

parto. El momento del nacimiento puede ser peligroso tanto para el bebé como para la madre. 

Algunos de estos problemas son: Hipoxia (falta de oxígeno al cerebro), accidentes provocados 

por el cordón umbilical, y traumas cráneo encefálicos en el momento del parto. 
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 Postnatales: Son problemas que se producen después del nacimiento. Dentro de estas 

podemos encontrar: traumas cráneo encefálicos, meningitis, baja estimulación cultural y una mala 

alimentación que muy seguramente puede generar desnutrición en el niño.  

7.2.3 Estilo y características del aprendizaje. 

Para lograr un eficiente desarrollo del sistema de información es indispensable conocer las 

modalidades y características de aprendizaje correspondientes a los niños que presentan 

discapacidad intelectual, debido a que se debe contar con ciertos criterios para que el diseño sea 

aplicado de acuerdo a las mismas. 

Según lo descrito con anterioridad, se puede concluir que los niños con D.I desarrollan 

lentitud en el funcionamiento de su proceso cognitivo, y conforme a  lo mencionado por algunos 

de los sistemas de apoyo educativos de la Fundación Social Santa María, entre ellos, la 

trabajadora social Cecilia Gómez Roldan y la docente Luz Patricia Pérez Díaz,  los 

conocimientos que hoy aprenden los niños con relativa frecuencia lo olvidan al día siguiente y 

esto implica directamente sobre la adquisición y el progreso en los aprendizajes. 

Una de las características de aprendizaje de los niños con D.I, es que tardan más tiempo 

para conseguir los conocimientos y en consecuencia, requieren más años de escolaridad para 

alcanzar los diferentes objetivos curriculares. Para ello, requieren de mayor número de ejemplos, 

de mayor cantidad de ejercicios, más práctica, más ensayos y repeticiones. 
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Respecto a la percepción visual, aprenden con mayor facilidad si se apoyan en signos, 

gestos, señales, imágenes, dibujos, gráficos o cualquier otro tipo de clave visual. Este aspecto se 

puede considerar su punto fuerte en el aprendizaje. 

En ocasiones, les cuesta trabajar solos y realizar tareas sin un apoyo directo, en este 

sentido, para lograr avances en los procesos de consolidación y de adquisición es indispensable 

que cuenten siempre con el apoyo de su familia, docentes, terapeutas de lenguaje, entre otros, y 

aplicar de manera habitual las habilidades alcanzadas en diferentes lugares, momentos y en su 

vida cotidiana.  

Según lo anterior, es evidente que los niños y niñas que presentan discapacidad intelectual 

tienen necesidades educativas especiales muy significativas y permanentes; sin embargo, 

conociendo estas características se definen e identifican claramente sus necesidades. (Ruiz 

Rodríguez, 2012). 

7.2.4 Necesidades educativas especiales y estrategias didácticas. 

Teniendo en cuenta las características de aprendizaje de niños con discapacidad 

intelectual y las cuales fueron expuestas anteriormente, a continuación, se describen las 

principales estrategias didácticas que según, lo menciona, Emilio Ruiz Rodríguez (2012), en su 

libro, se deben aplicar dentro del contexto social y educativo, con el fin de alcanzar los objetivos 

curriculares propuestos. 
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Debido a que requieren de una mayor descomposición o secuenciación de contenidos más 

detallada, necesitan un mayor número de ejemplos, ejercicios y más práctica, y a su vez, que los 

contenidos brindados para tal fin, sean aplicables y distinguidos en su vida cotidiana. Por otra 

parte, el aprendizaje de los cálculos más elementales es costoso para ellos. Tienen dificultades 

con los ejercicios matemáticos y numéricos; esto quiere decir, que necesitan un trabajo 

sistemático y adaptado en matemáticas, dirigido hacia objetivos prácticos como el manejo del 

dinero o la orientación en el tiempo y en el espacio. 

Además, respecto a la lectura, una gran mayoría puede llegar a leer de forma 

comprensiva, por tal motivo, se recomienda que se inicie de manera temprana su enseñanza, 

basándose en métodos adaptados a sus características de aprendizaje, como por ejemplo, a través 

de actividades visuales. Según lo anterior, es importante que se les evalué de acuerdo a sus 

características de aprendizajes, teniendo en cuenta, los avances adquiridos, a partir de una serie 

de actividades propuestas, más no en base a criterios externos 

7.2.5 Modelos pedagógicos utilizados en la educación especial. 

“Los modelos pedagógicos corresponden a un conjunto de principios, normas y 

modalidades a partir de los cuales se orientan cada una de las actividades que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños” como lo menciona, Plata, Alarcón (2009). 

A continuación se detallan cada uno de los modelos pedagógicos utilizados en la 

educación especial: 
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7.2.5.1 Modelo tradicional. 

Dentro de este modelo, se le evalúa al alumno su grado de aprendizaje, sin tener en cuenta 

mejoras o refuerzos en actividades cuyo resultado fue bajo. Según lo describe, Plata Alarcón, 

(2009), este modelo pedagógico está centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje, 

haciendo énfasis en la memorización de conceptos y no en la apropiación del conocimiento. De 

esta manera, el alumno cumple el rol de receptor y sigue todas las actividades propuestas por el 

docente, cumpliendo de este modo, con los contenidos propuestos en un tiempo determinado,  

7.2.5.2 Modelo Conductista. 

Este modelo mantiene el aprendizaje de forma memorística, pero agrega actividades de 

refuerzo mediante la lógica estímulo-respuesta, donde el alumno debe aprender a responder 

invariablemente de igual forma frente a un mismo estímulo. Dentro de este contexto, el docente 

es considerado como intermediario y el alumno como ejecutor, manteniendo, la evaluación 

sumativa como en el modelo tradicional”.(Plata Alarcón, 2009) 

7.2.5.3 Modelo Experiencial- Romántico. 

En este modelo, el niño es el eje central del proceso educativo, donde se desarrollará en 

un ambiente flexible, dando a conocer sus cualidades y habilidades. Dentro de este contexto, el 

docente, es un auxiliar, el cual, debe brindar un ambiente estimulante de experiencias que 
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permitan al niño acceder al conocimiento y por tal motivo el niño carecerá de controles en la 

evaluación. 

7.2.5.4 Modelo constructivista y Cognitivo. 

En el modelo constructivista lo primordial es la adquisición de aprendizaje por parte del 

niño, ya sea, con la ayuda del docente o por sí mismo. Su característica principal, es el valor que 

se le da a las actividades realizadas por el mismo, apoyándose en métodos de enseñanza como el 

uso de la tecnología, uso de los sentidos, ejercicios de memoria y reconocimiento.  

“En este modelo el docente actúa como facilitador y al mismo tiempo es un participante 

más”. Plata Alarcón, (2009). 

7.2.6 Métodos de aprendizaje para niños con discapacidad intelectual. 

A continuación se describen los métodos de aprendizaje más significativos y que se deben 

tener en cuenta, al momento de brindar nuevos contenidos educativos-tecnológicos, acorde a las 

características de aprendizaje de los niños con discapacidad intelectual, de modo que, son la base 

fundamental sobre la cual fue diseñada la aplicación. 
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7.2.6.1 Método perceptivo-discriminativo. 

 Asociación: Esta actividad involucra el ejercicio de percibir y discriminar visualmente 

y cerebralmente una serie de objetos y dibujos, deduciendo, que debe ponerlos juntos porque son 

iguales. Según, Troncoso & del Cerro (2004), la asociación puede realizarse de diversos modos: 

agrupando materialmente los objetos, realizando una línea que una los dibujos que "van juntos" o 

dando la explicación verbalmente. 

 Selección: La selección hace referencia al acto de elegir el objeto o dibujo nombrado, 

ya sea, señalándolo, o cogiéndolo; en esta actividad, Inicialmente sólo se pronuncia el nombre y, 

acorde al progreso del niño, luego, se pasará a describir las cualidades o propiedades del objeto. 

Lo ideal es que de dos elementos propuestos, al menos, el niño reconozca uno de ellos, como lo 

explican, Troncoso & del Cerro (2004). 

 Clasificación: “Este método, implica aquellas actividades de selección, asociación y 

agrupamiento de varios objetos o imágenes, las cuales, pertenecen a una misma categoría o grupo 

y que tienen una cualidad o propiedad común a todos ellos”, según, lo indican en su libro, 

Troncoso & del Cerro, (2004). 

 Denominación: Es una actividad de lenguaje expresivo en la que el alumno nombra 

los objetos de acuerdo a sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. Estas actividades 

pueden enfocarse directamente como ejercicios de pre-lectura y facilitan al niño para que 

adquiera el hábito de seguir la dirección visual correcta, de fijarse en cada objeto o dibujo y de 
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nombrar al mismo tiempo la palabra o palabras que corresponden, según lo mencionan, Troncoso 

& del Cerro,(2004). 

7.2.6.2 Método de lectura. 

De acuerdo a lo descrito por Troncoso & del Cerro, (2004), este método está conformado 

por tres etapas diferenciadas por los objetivos concretos y por los materiales propios de cada una 

de ellas. Estas tres etapas están relacionadas y a su vez deben trabajarse simultáneamente 

objetivos de una y otra.  

La primera etapa, de percepción global y reconocimiento de las palabras escritas 

comprendiendo su significado, para esto se recomienda utilizar símbolos o imágenes que 

representen cada palabra. 

En la segunda etapa se trabaja el aprendizaje de sílabas, esto con el fin de que el niño que 

comprenda que existe un código que permite acceder a cualquier palabra escrita. Una vez que el 

niño a comprendido en qué consiste leer y va conociendo la mecánica lectora pasa a la última 

imagen que es la del progreso lector. En esta etapa se pretende que el niño lea textos y es 

necesario que el acompañamiento se realice solo por una persona que conozca el método o 

estrategias del programa de lectura. 

Por otra parte, se recomienda que el material utilizado en todas las situaciones sea 

atractivo, adaptado a las características perceptivo-discriminativas y a los intereses del niño. 
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7.2.6.3 Método de Escritura. 

Al proponer este método,(Troncoso & del Cerro, 2004)describen la forma en la cual 

deben ser presentados los materiales educativos relacionados directamente con el modo de 

presentar las palabras escritas. Las palabras deben estar escritas o impresas con letra grande y 

clara, el color inicial utilizado debe ser el rojo porque ayuda al niño en su percepción y en su 

memoria visual.  

También, cada una de las palabras debe abarcarse de una ojeada, sin necesidad de mover 

los ojos, y la longitud máxima de cada palabra no debe sobrepasar los 15 cm. El tamaño se irá 

reduciendo en función de las capacidades sensoriales y perceptivas del alumno. Las palabras 

deben estar escritas con corrección ortográfica; por ejemplo los nombres propios se escribirán 

siempre con mayúscula.  

7.2.7 Sistema de información. 

“Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el 

fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio”.(Universidad Tecnológica Nacional, 

2014) 

“Consiste en tres elementos fundamentales, los cuales son:  
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 El equipo computacional o hardware, necesarios para que el sistema de información 

pueda operar.  

 Recurso humano, son personas que interactúan con el sistema, ya sea, ingresando 

datos o utilizando resultados generados por el mismo. 

 Datos, son entradas que el sistema de información necesita para generar como 

resultado la información deseada” (Universidad Tecnológica Nacional, 2014). 

7.2.7.1 Clasificación de los Sistemas de Información. 

Los sistemas de información también pueden ser clasificados usando los mismos términos 

mencionados por la misma fuente de los sistemas de información. A continuación se describen 

los distintos tipos:  

 Sistemas Transacciones: Suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, ya que 

automatizan tareas operativas dentro de la organización. Adicionalmente, muestran una intensa 

entrada y salida de información, a través de estos, se cargan grandes bases de información para su 

posterior utilización. 

 Sistemas de apoyo a las decisiones: Ayudan a los directivos a resolver problemas no 

estructurados, problemas de decisión únicos; También suelen ser sistemas de información 
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interactivos, con altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario 

final.  

 Sistemas Estratégicos: Apoyan el proceso de innovación de productos y procesos 

dentro de la organización, ya que, buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de 

hacerlo es innovando, a través de creación de nuevos productos y procesos. 

 Sistemas integrales de administración: Pueden considerarse como transaccional, pero 

también tiene un sentido estratégico, pues puede brindar productos diferenciados al cliente, por 

ejemplo, control de proveedores, atención al cliente, calidad de productos, entre otros. 

(Universidad Tecnológica Nacional, 2014) 

7.2.8 Sistema operativo Android. 

Es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado para teléfonos móviles. 

En la actualidad se puede encontrar también en múltiples dispositivos como tabletas, televisores, 

GPS, discos duros multimedia, cámaras, etcétera. Está basado en Linux, que es un núcleo de 

sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. El sistema operativo Android, permite 

programar aplicaciones empleando una variación de Java llamada Dalvik.(Fernández, 2014). 
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7.2.9 App Inventor. 

Es una aplicación originalmente desarrollada por Google y mantenida ahora por el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es una herramienta web que permite realizar 

aplicaciones para Android sin necesidad de escribir código java, todo es de forma visual e 

intuitiva (uniendo piezas de un puzzle).Adicionalmente es un servicio basado en la nube por lo 

que todas las tareas se desarrollan en un navegador y para poder ingresar a este servicio se 

requiere de una cuenta de google. (Mit App Inventor, s.f.) 

7.3 Marco Conceptual 

SISTEMA OPERATIVO: “Es un sistema que actúa como intermediario entre el usuario y 

el hardware de un sistema de información”. (Rodil Jiménez & Pardo de Vega, 2014) 

APK: “Es un archivo binario que representa una aplicación. Este formato es utilizado para 

distribuir e instalar aplicaciones”. (Benbourahala) 

BASE DE DATOS: “Es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales 

son recolectados y explotados por los sistemas de información de una organización”.(Maestros 

del Web, 2007) 

SITIO WEB: Es un sitio (localización) en la World Wide Web, el cual contiene 

documentos, conocidos como páginas web, organizados jerárquicamente y pueden contener 
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textos o gráficos que aparecen como información digital en la pantalla de un computador. 

(Masadelante, s.f.) 

JAVA SCRIPT: “Es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, orientados a 

objetos mucho más complejos”. (Maestros del Web, 2007) 

CSS 3: Es un lenguaje utilizado para definir la estética a un documento HTML/ sitio web, 

a través del mismo, se pueden definir propiedades como colores, tamaño de letra, tipo y estilo de 

letra, entre otros. (Ecured, s.f.) 

HTML 5: Es un lenguaje markup, creado por el W3C. Sus siglas significan Hyper Text 

MarkupLanguage), es usado para estructurar y presentar contenidos web. (hipertextual, 2013) 

COEFICIENTE INTELECTUAL: Es un valor que indica el nivel de inteligencia en el ser 

humano a partir de pruebas estandarizadas. Las siglas para este término son C.I. Este sistema fue 

aplicado por primera vez en 1912 por el psicólogo alemán William Stern. (Guioteca, 2014) 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE): Este término hace referencia a 

alumnos con capacidades excepcionales, o que presentan algún tipo de discapacidad y que puede 

expresarse en diferentes etapas del aprendizaje. Por lo anterior, requieren de ayudas o recursos 

adicionales para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje. (Ministerio de educación 

Nacional, s.f.) 
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EDUCACIÓN ESPECIAL: Es una modalidad educativa destinada a personas con NEE. 

INCLUSIÓN SOCIAL: Por medio de este proceso se asegura que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades y a su vez hace posible el acceso, la participación y la relación 

con las demás personas sin ninguna restricción por motivo de discapacidad. (Colombia aprende, 

2013) 

APLICACIÓN EDUCATIVA: Son programas informáticos que permiten cumplir o 

apoyar funciones educativas, es decir, son utilizados como medios didácticos facilitando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.(Fernández M. P., 2010) 

7.4 Marco Legal 

7.4.1 Normas Jurídicas Institucionales. 

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

formalidades que establezca la ley”. (Dirección Nacional de Derechos de autor, 1993) 

7.4.2 Leyes. 

Ley 44 de 1993, febrero 5, “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se 

modifica la ley 29 de 1944”. (Dirección Nacional de Derechos de autor, 1993) 
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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”. (Dirección Nacional 

de derecho de autor, 1982) 

Ley 599 de 2000: "Por la cual se expide el código penal (artículos 257, 270, 271 y 272)". 

(Dirección Nacional de derecho de autor, 2000) 

Ley 1403 de 2010: "Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se 

establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de 

obras y grabaciones Audiovisuales o Ley Fanny Mickey". (Dirección Nacional de Derechos de 

autor, 2010) 

Ley 603 de 2000: "Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995". 

(Dirección Nacional de Derechos de autor, 2000) 

Ley 1618 de 2013, febrero 27, "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". (Congreso de la 

república, 2013) 
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7.4.3 Decretos. 

Decreto 1162 del 13 de abril de 2010: “Por el cual se organiza el Sistema Administrativo 

Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual”. 

(Dirección Nacional de Derechos de autor, 2010) 

Decreto 2041 de 1991: “Por el cual se crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor 

como Unidad Administrativa Especial, se establece su estructura orgánica y se determinan sus 

funciones”.(Dirección Nacional de Derechos de autor, 1991) 

Decreto 1360 de 1989, Junio 23: “Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte 

lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor”. (Organización mundial de la 

propiedad intelectual, 1989) 

7.5 Marco Institucional 

“Los datos que se mencionan a continuación fueron concedidos con aprobación de la 

fundación Social Santa María, por la en ese entonces directora, Leidy Franco”. 

7.5.1 Información básica. 

Nombre de la institución: Fundación Social Santa María 
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Ubicación: Transversal 9 No. 48-20 Barrio Kennedy, Girardot. 

Programa de protección: Discapacidad  

Representante Legal: Rafael Antonio Castañeda Aponte  

Personería Jurídica: Resolución No. 2714 

Nit: 900099178-2  

Teléfono: 835 48 86 

Naturaleza de la institución: Privada 

Población: Género masculino y femenino con edades de 0 a 18 años hasta la edad adulta 

por las características de discapacidad que presentan.  

7.5.2 Reseña histórica. 

La Fundación Social Santa María nace a mediados del año 2006 por iniciativa del Padre 

RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA APONTE, quien acompañado de algunas personas y 

familias vinculadas al Condominio Campestre El Peñón de Girardot y con la ayuda operativa de 

un grupo de amigos, dio inicio a esta bella obra.  

Durante el segundo semestre del 2006 la Fundación inició proveyendo los refrigerios y 

útiles escolares a un grupo de niños especiales que se encontraban escolarizados en el Colegio 

Liceo de las Ameritas de Girardot, dentro de un programa del Ministerio de Educación.  
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En el mes de diciembre de ese año se hizo el lanzamiento del programa en la Capilla del 

Condominio El Peñón de Girardot y desde ese momento se dio inicio al PLAN PADRINO, que 

tendría su cumbre en Semana santa del 2007, en esa ocasión y en una celebración muy emotiva 

más de cien personas y familias se comprometieron a aportar la suma de $100.000 pesos 

mensuales para el sostenimiento del programa.  

Desde el año 2010, la Fundación Social Santa María, empieza a brindar atención integral 

a todos los NNA, a través de un completo grupo de profesionales que los atienden desde las 

diferentes áreas (psicología, trabajo social, nutrición, medicina, odontología, terapia física, 

terapia ocupacional, terapia de lenguaje, docencia), mejorando la calidad de vida de todos sus 

beneficiarios. 

En el mes de Diciembre del año 2011, se abren las puertas del Hogar San José, sede de la 

Fundación Social Santa María, que brinda sus servicios a 100 Niños, Niñas, Adolescentes y 

adultos mayores en condición de discapacidad, bajo la modalidad de internado, contando con un 

excelente y completo equipo de profesionales, enfocados en brindar a nuestros beneficiarios una 

atención integral y mucho amor. 

7.5.3 Misión. 

Fundación Social Santa María, es una Institución creada para dar apoyo a la población en 

condición de discapacidad con limitaciones motoras, cognitivas y sensoriales de grado leve a 

moderado, garantizándoles el mejoramiento en la calidad de vida, el respeto y la restitución de 
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sus derechos fundamentales, propiciando acciones concurrentes de solidaridad, compromiso, 

tolerancia, comprensión y afectividad mediante procesos psicológicos, lúdicos, culturales, 

educativos, deportivos y sociales, generando inclusión de los NNA dentro de su núcleo familiar y 

social.  

7.5.4 Visión. 

La Fundación Social Santa María, para Diciembre del año 2016, será el modelo de 

institución en habilitación y protección donde los NNA se formarán como personas autónomas en 

sus actividades básicas cotidianas, desarrollando habilidades de autoprotección y auto 

sostenimiento, disminuyendo así sus niveles de vulnerabilidad en el entorno social, promoviendo 

una sociedad inclusiva, con oportunidades para todos. 

7.5.5 Valores institucionales. 

El Respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

medio ambiente, con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad. 

7.5.6 Principios filosóficos. 

La Fundación Social Santa María es una institución creada para el apoyo de la población 

vulnerable garantizándoles el mejoramiento en la calidad de vida a la población infantil, juvenil y 
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adulto mayor con limitaciones y discapacidades físicas, sensoriales y/o cognitivas, donde se 

busca propiciar acciones concurrentes de solidaridad, compromiso, tolerancia, comprensión y 

afectividad mediante procesos psicológicos, terapéuticos, lúdicos, culturales, educativos, 

deportivos y sociales generando condiciones integrales de convivencia y desempeño como ser 

social. 
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8. HIPÓTESIS 

El diseño e implementación del sistema de información web móvil permitirá mejorar el 

proceso de aprendizaje de los niños de la Fundación Social Santa María de Girardot y de igual 

manera permitirá la integración oportuna de los sistemas de apoyo que participan en el proceso 

educativo de los niños. 

8.1 Variables Dependientes 

 Discapacidad intelectual. 

 Seguimiento de los niños.  

 Generación de Reportes. 

8.2 Variables Independientes 

 Herramientas tecnológicas de aprendizaje. 

 Interés social. 

 Métodos de aprendizaje 
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9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

9.1 Descripción de la metodología 

La metodología de desarrollo de software a implementar, consta de 12 pasos 

fundamentales, en los cuales se toman en consideración aspectos de Ingeniería de Software, 

Educación, Didáctica y Diseño gráfico, entre otros. 

Los pasos propuestos para la metodología de desarrollo de software educativos según lo 

define(Gustavo Pelaez Camarena, 2006), se describen a continuación: 

 Determinar la necesidad de un SE: Esta fase es muy importante, ya que el software 

educativo debe suplir las necesidades de los niños cubriendo aspectos primordiales del tema de 

investigación y a su vez permita mejorar la calidad de educación. Durante esta fase, se debe 

reconocer cuál va a ser el tema de investigación, es decir determinar el por qué desarrollar un 

software educativo y las necesidades a cubrir. 

 Formación del equipo de trabajo: El grupo de trabajo debe recopilar y organizar la 

información de tal modo que se reconozcan las necesidades de los niños y a su vez plasme una 

solución eficiente, que cubra dichas necesidades. 



53 

 

 Análisis y delimitación del tema: En esta fase se reúne la información obtenida hasta 

el momento con el fin de definir la amplitud del SE. En este punto, se comienza a analizar las 

necesidades de los niños que requieren el software, estableciendo objetivos y determinando temas 

y planes de estudio considerados para el desarrollo del mismo. 

 Definición del usuario: Definir el nivel de enseñanza al cual va dirigido el software, 

determinando las características de los usuarios. 

 Estructuración del contenido: En este punto se deben definir los conceptos a 

considerar para establecer los contenidos temáticos que abarcará el SE. 

 Elección del tipo de software a desarrollar: En esta fase es indispensable tener 

presente los niveles de complejidad de las áreas de aprendizaje; el SE debe verse como un 

recurso de enseñanza-aprendizaje, pero también debe seguir una serie de técnicas de aplicación 

explicitas e implícitas y un diseño de interfaz interactiva acorde a las características de los niños. 

 Diseño de interfaces: La interfaz es un punto focal en cuanto al desarrollo de SE, 

debido a que a través de esta fluye la comunicación entre el dispositivo y el usuario. La interfaz 

es la que contribuirá a la motivación, eficiencia, comprensión y uso del SE. 

 Definición de las estructuras de evaluación: Al Desarrollar el SE , debe 

proporcionarse junto a los contenidos de aprendizaje, las formas de evaluación de los mismos, 



54 

 

con el fin de que los maestros puedan evaluar los aprendizajes, el comportamiento o avance que 

han logrado los usuarios a través del uso del SE. 

 Elección del ambiente de desarrollo: En este punto se deben busca la herramienta 

que permita involucrar las necesidades o peticiones que presente el usuario. Así como el lenguaje 

de programación, sistema operativo, entre otras. 

 Creación de una versión inicial: Una vez obtenida la información de los índices 

temáticos, el ambiente de desarrollo y el tipo de software a utilizar, se debe empezar a planificar 

los aspectos de implementación y realizar dicha implementación. 

 Prueba de campo: La primera versión del sistema debe ser puesta en marcha frente al 

equipo de trabajo para su evaluación y rectificación de características. Una vez que se detecten 

los errores u omisiones, debe retomarse el desarrollo y realizar nuevos cambios. 

 Entrega del producto final: En la fase de entrega debe presentarse el producto final a 

los usuarios potenciales, el cual debe estar acompañado de una buena documentación en cuanto a 

características de instalación u operación, 
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10. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

10.1 Estudio de factibilidad y presupuesto 

Al implantar los objetivos y la hipótesis del desarrollo del proyecto “Sistema de 

información web móvilpara el desarrollo de competencias cognitivas en niños con discapacidad 

intelectual de la Fundación Social Santa María, se debe realizar un estudio, el cual permitirá 

establecer los costos y los requerimientos que se necesitaran para que el proyecto alcance el 

éxito.  

Para ello se determina el presupuesto de todos los recursos necesarios para la realización 

del proyecto, la factibilidad técnica, factibilidad de ejecución, el análisis de riesgo. 

10.1.1 Factibilidad Técnica. 

La aplicación móvil junto al sistema de información para la Fundación Social Santa 

María, serán diseñados como un sitio web que brinde información de temas relacionados a las 

discapacidades, sugerencias por parte del personal educativo, entre ellos docentes y terapeutas, y 

registros de avance de los niños frente a la ejecución e interacción con la aplicación. 

Adicionalmente el sistema de información, es multiplataforma, es decir, que sin interesar el tipo 
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de dispositivo en el cual se esté accediendo, ni el navegador que se esté utilizando, se podrá tener 

acceso a los contenidos.  

Respecto a la aplicación móvil educativa, es indispensable contar con un dispositivo 

móvil táctil (TouchScreen) con sistema operativo Android para su respectiva ejecución. Por otra 

parte se requiere de una conexión a internet para el desarrollo de las actividades propuestas, es 

decir para actividades evaluativas (juegos), puesto que la ejecución de cada una de las actividades 

serán registradas en la base de datos relacional desarrollada en MYSQL. 

10.1.2 Factibilidad de rendimiento económico. 

Los recursos necesarios para el análisis, diseño e implementación de la aplicación 

educativa para niños con discapacidad intelectual de la Fundación Social Santa María, serán 

asumidos por las autoras del proyecto.  

10.1.3 Factibilidad de rendimiento no económico. 

Con la implementación del sistema propuesto, se reforzará la metodología de aprendizaje 

de los niños, siguiendo un modelo constructivista y cognitivo, adicionalmente fortalecer los 

conocimientos aprendidos en clases a través del uso de nuevas tecnología, persiguiendo el 

objetivo fundamental de estimular sus destrezas cognitivas.  
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10.1.4 Factibilidad ética y legal. 

El desarrollo del proyecto está basado en las leyes mencionadas en el marco legal, con las 

cuales observamos que no se vulnera ninguna ley y protegen al documento, a su vez se basa en 

los códigos de la ética profesional de un ingeniero de sistemas. 

10.1.5 Factibilidad Operativa. 

Para la operación de la aplicación educativa se cuenta con el personal educativo de la 

Fundación Social Santa María, los cuales serán debidamente capacitados para el manejo de la 

misma. 

10.1.6 Factibilidad de ejecución. 

Se cuentan con todas las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto y con los 

recursos para la implementación, los cuales serán asumidos por la Fundación. 
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10.1.7 Cronograma de actividades. 

Tabla 1. Cronograma de Actividades 
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11. REQUERIMIENTOS 

11.1 Requerimientos funcionales 

 Proporcionar un ambiente en el que el niño pueda manipular las figuras mostradas en 

pantalla de acuerdo con la instrucción dada por el docente que participaría como facilitador. 

 La interfaz de la aplicación debe mostrar imágenes y animaciones que empleen 

colores llamativos para captar la atención del niño. 

 Proporcionar el uso de sonido para escuchar instrucciones y retroalimentación tanto 

verbales como auditivas. 

 Permitir la visualización en pantalla de instrucciones breves y concretas de forma 

gráfica. 

 Posibilitar la salida de la aplicación en cualquier instante. 

11.2 Requerimientos no funcionales 

 Brindar un ambiente tecnológico de aprendizaje agradable para los niños con 

discapacidad intelectual, enfocándonos en sus necesidades educativas. 
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 Incitar al niño a usar la aplicación, a través de melodías infantiles. 

 Seleccionar palabras cuya representación gráfica sea clara y cuyas imágenes sean 

fácilmente diferenciables. 

 Incluir frases (instrucciones y/o retroalimentación) utilizando un lenguaje sencillo, 

claro y amable, que se asemeje al que usan los docentes en las aulas.  

 Facilitar la expresión verbal eligiendo palabras que el niño usa en su vida cotidiana. 

 Fomentar el autoaprendizaje en los niños con discapacidad intelectual.  

 Fortalecer las destrezas motrices, cognitivas y auditivas.  

11.3 Requerimientos técnicos 

 Para la ejecución de las aplicaciones educativas, es indispensable contar con un 

sistema de operativo Android cuya versión sea superior a la 4.0.3 Sin embargo, para acceder al 

sistema de información, cualquier tipo de sistema operativo se puede usar, puesto que el sistema 

de información es independiente de la aplicación.  
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 Para poder ingresar a la aplicación, se debe contar con un usuario y su correspondiente 

contraseña. 

 Para acceder a cada una de las aplicaciones, el usuario debe tener una conexión a 

internet. 

11.4 Requerimientos de reportes 

 En caso de que suceda un error, este mostrara una imagen indicando cual fuel el 

procedimiento que se realizó de manera incorrecta. 

 En caso de que el usuario olvide o desee cambiar de contraseña se restablecerá la 

misma, enviando un email al correo registrado en la base de datos. 

11.5 Requerimientos de seguridad 

 Control de acceso al sistema, mediante la creación de usuarios. 
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

12.1 Definición de Escalas 

En la probabilidad de riesgo se maneja un intervalo entre cero y cien, donde cero es el 

valor mínimo y cien es el valor máximo, y se trabajarán 5 intervalos, de esta manera: 

Tabla 2. Escala de Probabilidad de Riesgo 

 

 Intervalo 

Descripción 
Inicio Final 

Muy Bajo 0 20 

Bajo 21 40 

Medio 41 60 

Alto 61 80 

Muy Alto 81 100 

La escala de impacto se manejará de 1 a 5 siendo 1 el menor impacto y 5 el mayor, de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3. Escala de Impacto del Riesgo 

Descripción Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

La escala de prioridad se maneja del mismo modo que la escala de impacto de 1 a 5 según 

su importancia. 

Tabla 4. Prioridad de Riesgo 

Descripción Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

12.2 Identificación de factores 

A continuación se muestran los posibles factores que puedan afectar el desarrollo del 

proyecto y de esta manera poder estudiar cada uno de estos con el fin de tener un plan de 
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contingencia apropiado para los mismos. A continuación se describen los aspectos que deben ser 

considerados a la hora de determinar los riesgos: 

 Descripción: Se debe hacer una descripción del riesgo teniendo en cuenta los puntos 

más relevantes del mismo, destacando con que parte están relacionados directamente, por 

ejemplo si es un riesgo directo al desarrollo del proyecto o del software o si es un riesgo con el 

cliente. 

 Probabilidad: Establece una escala numérica, en porcentaje de la posibilidad de que 

ocurra dicho riesgo, la cual se denota según la experiencia y la investigación en riesgos, y será 

clave a la hora de tomar decisiones.  

 Impacto: Establece el orden de atención que se debe prestar en el riesgo descrito. Para 

cada riesgo se propone un posicionamiento dentro de la tabla. 

 Prioridad: Teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto determinado se establece 

la atención que se debe prestar en el riesgo. 

 Plan de mitigación: Enumera las posibles estrategias que se pueden tomar una vez que 

se presente el riesgo. También presenta detalles de cómo en anteriores ocasiones han sido 

manejados y que acciones deben ser de obligatorio cumplimiento. 
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En la definición de riesgos se identificaron 4 factores que posiblemente se pueden 

presentar durante la planeación y ejecución del proyecto y que están relacionados a aspectos 

como: Manipulación, Costos, Pérdida de Información o Alteración en la información. Estos 

cuatro factores son:  

 Factor humano 

 Factor técnico 

 Factor de Seguridad 

 Factor organizacional 

12.3 Evaluación de riesgos por factores 

Para cada uno de los anteriores factores se elaboró una tabla con los estándares sugeridos, 

en la cual se indican los riesgos implícitos dentro de cada uno de ellos con su correspondiente 

plan de mitigación. Este plan de mitigación tratará diferentes estrategias que se pueden abarcar 

con el fin de reducir o asumir dichos riesgos. 
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12.3.1 Factores Humanos. 

Tabla 5. Factor Humano de Riesgo 

N° Descripción Prob. Imp. Pri. Mitigación 

1 Enfermedad del 

desarrollador del proyecto 

40 4 5 Incluir un tiempo de holgura por 

si sucede esta eventualidad. 

2 Rechazo al nuevo sistema 

por parte de usuarios finales 

30 5 5 Dejar claro los requerimientos y 

el diseño a implementar. 

3 Calamidades domésticas de 

los usuarios finales que 

demoren la implantación del 

sistema. 

20 3 3 Delegar dos o más personas 

quienes deberán encargarse de 

aprender el manejo del software 

con el fin de poder reemplazarlo. 

4 Cambio de uno de los 

funcionarios colaboradores 

por parte de la empresa 

10 5 5 Dar a conocer las características y 

los avances del proyecto a los 

nuevos integrantes del comité. 

12.3.2 Factores Técnicos. 

Tabla 6. Factor Técnico de Riesgo 

N° Descripción Prob. Imp. Pri. Mitigación 

1 Mal diseño del sistema de 

información. 

10 5 5 Evitarlo, teniendo una capacitación 

adecuada y asesoría necesaria. 

2 Definición de requerimientos 

deficiente. 

20 3 3 Prevenirlo, realizando análisis, 

estudios e investigación. 

3 Fallos leves en la etapa de 25 3 4 Prevenirlos, teniendo un respaldo 
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N° Descripción Prob. Imp. Pri. Mitigación 

implantación. de la información del sistema. 

4 Fallos críticos en la etapa de 

implantación. 

10 4 4 Prevenirlos, realizando pruebas de 

control de los procesos. 

5 Errores en la tecnología de 

desarrollo utilizada. 

5 3 3 Asumirlos, corrigiendo dichos 

errores o pidiendo soporte por parte 

de los creadores. 

6 Recursos tecnológicos 

insuficientes en el área de 

trabajo. 

30 4 5 Evitarlos, haciendo una clara 

definición de requerimientos. 

7 Fallas eléctricas en la 

Secretaría de Salud. 

10 5 4 Asumirlas, trabajando cuando el 

servicio sea restablecido. 

8 Deficiencias en el diseño de 

la base de datos. 

15 4 5 Prevenirlas, teniendo una 

investigación sustanciosa que evite 

que esto pase. 

12.3.3 Factores De Seguridad. 

Tabla 7. Factor de Seguridad de Riesgo 

N° Descripción  Prob. Imp. Pri. Plan de Mitigación 

1 Aparición de virus en los 

equipos de los desarrolladores. 

10 2 2 Prevenirlos con escaneos 

constantes y vacunando los 

equipos. 

2 Infección de virus en los 

equipos de los usuarios 

finales. 

30 3 3 Prevenirlos actualizando 

constantemente los antivirus. 

3 Ataques de seguridad 20 4 4 Prevenirlos Usando estrictas 
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N° Descripción  Prob. Imp. Pri. Plan de Mitigación 

externos. medidas de seguridad, tanto 

físicas como lógicas. 

4 Daño en los equipos de trabajo 

que cause pérdida de la 

información. 

10 3 4 Prevenirlo, teniendo un sistema 

de generación de copias de 

seguridad. 

5 Daño en los equipos de trabajo 

en los cuales fue implantado el 

sistema de información. 

15 3 4 Prevenirlo, mediante copias de 

seguridad para la información. 

12.3.4 Factor Organizacional. 

Tabla 8. Factor Organizacional 

N

° 
Descripción Prob. Imp. Pri. Mitigación 

1 

Estimación baja de los recursos 

económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

20 3 3 

Asumirlo, Incrementando la 

asignación presupuestal del 

proyecto. 

2 
Modificaciones de los 

requerimientos del proyecto. 
40 3 3 

Asumirlo, haciendo los cambios 

requeridos. 

3 

Cambio de estatutos en la 

fundación que impidan la 

implantación del sistema. 

10 5 5 

Evitarlo, teniendo los 

documentos firmados que 

acrediten la labor de los 

desarrolladores. 

4 
Cambio de administración en la 

fundación. 
10 2 3 

Asumirlo, iniciando un nuevo 

proceso con los nuevos 

trabajadores asignados. 
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N

° 
Descripción Prob. Imp. Pri. Mitigación 

5 
Mala comunicación entre los 

integrantes de proyecto. 
15 3 4 

Prevenirla, realizando reuniones 

constantes. 

 

12.4 Conclusiones del análisis de riesgos 

En el punto anterior se nombraron los riesgos más importantes a los cuales está disponible 

el sistema y las acciones correctivas a implementar en caso de presentarse. Los riesgos 

mencionados con anterioridad, interrumpirían la continuidad del proyecto, sin embargo, se 

recomienda seguir ciertas medidas de seguridad para lograr prevenirlos. 
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13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

13.1 Sistema 

Actualmente la Fundación Social Santa María cuentan con un sistema de información no 

sistematizado, los niños siguen aprendiendo con lápiz y papel, cuentan con el acompañamiento de 

un docente quien se dedica a enseñarles actividades tradicionales de motricidad como: realización 

de trazos, colorear, actividades de rasgar, recortar y pegar. Las actividades anteriores no permiten 

totalmente que el niño pueda identificar elementos y conceptos utilizados en su entorno, es decir 

no favorece en el desarrollo de procesos cognitivos y de igual manera no les permite desarrollar 

procesos como el habla, la lectura y la escritura. 

Por otra parte, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen algunos sistemas de 

apoyo primordiales, que se involucran o relacionan frecuentemente con los niños y que favorecen 

en el desarrollo de aspectos de conducta, trabajo en grupo y en el progreso de su rendimiento 

académico. A continuación se mencionan dichos sistemas de apoyo:  

Familia: Este factor tiene la misión de formar al niño con discapacidad intelectual 

teniendo en cuenta que estos tienen una mayor responsabilidad que los docentes.  

Docentes: Este factor educativo tiene como finalidad realizar un seguimiento de la 

evolución de cada niño durante su proceso de escolaridad. A su vez, este factor debe asumir el rol 
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de facilitador en todas las actividades desarrolladas por el alumno, proponiendo nuevos 

contenidos y metodologías de aprendizaje adecuadas que favorezcan al rendimiento cognitivo del 

mismo. 

Compañeros: Este factor Influye directamente en aspectos relacionados a la conducta y 

trabajo en grupo favoreciendo en el rendimiento académico de los niños. 

Terapeuta de lenguaje/Ocupacional: Generalmente son docentes especializados en 

educación especial, dentro de sus funciones están: atender y dar apoyo a los alumnos con NEE, 

elaborar junto con los docentes materiales didácticos para planes curriculares, entre otros. 

Estos sistemas de apoyo, hacen más útil el trabajo desarrollado por los niños en los 

contextos familiar, escolar y social, y desempeñarán diferentes roles dentro del sistema de 

información propuesto. 

Finalmente, se puede concluir que el aprendizaje que llevan a cabo dentro de la fundación 

no suple totalmente las necesidades  educativas que requieren los niños en su formación. Es por 

ello que en ocasiones los docentes argumentan que no están suficientemente capacitados para dar 

respuestas a las necesidades de los niños debido a que su formación no abarca totalmente los 

diversos perfiles de quienes acuden a la fundación. 
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13.1.1 Definición de casos de uso. 

Figura 1. Diagrama de caso de uso del sistema actual 
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13.2 Diagnóstico del sistema actual 

Como solución a las necesidades que presentan los niños de la fundación Social Santa 

María se pretende diseñar un sistema de información web móvil donde el niño pueda reforzar y 

ampliar sus conocimientos interactuando con la misma y con el acompañamiento individual de 

los sistemas de apoyo educativos mencionados anteriormente , de modo que el niño pueda 

adquirir conocimientos de mayor grado donde aprenda a identificar conceptos y elementos 

usados en su vida cotidiana y a su vez pueda actuar de forma creativa e independiente en 

actividades de integración. 
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14. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO  

El sistema propuesto interviene directamente desde la concepción de contenidos 

educativos propuestos por los sistemas de apoyo que inciden sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños hasta los resultados de la práctica de las actividades propuestas en los 

diferentes módulos de la aplicación educativa. Dicha información será alojada en un servidor 

dentro de una arquitectura in-cloud y podrá ser consultada desde cualquier dispositivo que tenga 

a acceso a internet. 

Figura 2. Diseño del sistema propuesto 
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14.1.1 Modelo de Estándares de Diseño. 

Para la implementación del sistema de Información, es necesario implementar estándares 

al momento de plasmar su diseño, con el fin de facilitar el entendimiento del código fuente, y a su 

vez permitiendo un fácil mantenimiento y actualización del sistema. 

Estándares de diseño de bases de datos 

 El estándar para los nombres de tablas está dado por el nombre completo. Además, los 

nombre definidos son claros, para evitar términos ambiguos. 

 Se utilizarán caracteres alfabéticos y numéricos. 

 Toda relación entre tablas esta implementada mediante llaves foráneas con integridad 

referencial. 

14.2 Definición de los módulos del sistema 

Cuando el usuario acceda a la aplicación educativa, se mostrara un menú principal en el 

que se visualizarán los módulos disponibles, cada una de estos módulos estarán representados a 

partir de una serie de botones donde se pueda seccionar tanto el grupo de actividades de 

enseñanza como las actividades que se desea trabajar con el niño. 
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A continuación se detalla el contenido de cada módulo con los que cuenta la aplicación: 

14.2.1 App Animales. 

Figura 3. Diseño App animales 

 

Sección enseñanza: Se visualizará diversas clases de animales como animales domésticos, 

salvajes y de granja con sus respectivos nombres y sonidos emitidos por cada animal.  

Sección Juegos: En esta sección se incluyen dos actividades, la primera de ellas consiste 

en reconocer el animal según el sonido emitido, la segunda se basa en seleccionar el animal de 

acuerdo a la pronunciación del nombre. 
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14.2.2 App Vocales. 

Figura 4. Diseño App vocales 

 

Sección enseñanza: En esta sección no solo se involucra el ejercicio de mostrar en 

pantalla las vocales sino que se emplean distintas técnicas para reforzar su aprendizaje. Dentro de 

dichas técnicas están: la técnica de repetición la cual consiste en la pronunciación de cada vocal 

ya que a los niños les agrada que les recuerden y les den una especie de ejemplo. 

Además, se incluye la técnica de clasificación, la cual se pone en práctica durante el 

proceso de desarrollo de la actividad donde el niño debe seleccionar la imagen que representa 

cada vocal. Todo lo anterior será complementado a través de la técnica de escucha ya que a 

medida que van visualizando las imágenes alusivas a las vocales se emite su correspondiente 

sonido. 
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Sección Juegos: Se incluyen dos tipos de actividades, la primera se basa en relacionar la 

vocal de acuerdo al objeto o figura cuyo nombre comienza con la vocal. La segunda actividad, 

consiste en identificar la forma de la vocal ilustrada, asociándola a un contorno de imagen 

semejante.  

14.2.3 App Colores. 

Figura 5. Diseño App animales 

 

Sección Enseñanza: En esta sección se enseña al niño, algunos colores: amarillo, azul, 

rojo, verde, naranja y morado, escuchando sus respectivos nombres. 

Sección Juegos: Se incluyen dos actividades, la primera, consiste en asociar las imágenes 

de acuerdo a su color, en este ejercicio se muestran tres nubes cada una de un diferente color, y 
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una de un color igual a una de las anteriores, con el fin de que el niño asocie la imagen según su 

color. 

Por otra parte, en la segunda actividad, se visualizan elementos familiares para el niño los 

cuales se relacionan con cada color, donde el niño debe seleccionar qué color representa cada 

imagen. Ejemplo: árbol, representa el color verde, un corazón representa el color rojo, banano al 

color amarillo; lo anterior, con el fin de relacionar los colores en el contexto de su mundo real. 

Adicionalmente, se incluye una actividad donde el niño podrá colorear libremente una 

imagen definida, utilizando los colores vistos en la sección de enseñanza. Esta imagen puede ser 

una imagen que viene por defecto en la app y también se da la opción de capturar o seleccionar 

una imagen desde el dispositivo. 
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14.2.4 App Figuras Geométricas. 

Figura 6. Diseño App animales 

 

Sección Enseñanza: En esta sección se enseñan las figuras geométricas, círculo, triángulo 

y cuadrado, pues son aquellas que resultan sencillas de percibir y distinguir por los niños; cada 

una de las figuras se identifica por su forma y su respectiva pronunciación. 

Sección Juegos: Se incluyen dos actividades, en una de ellas, se desarrolla el método de 

asociación, donde el niño deberá arrastrar la figura hasta ubicarla en una de igual forma. La 

segunda actividad, consiste en asociar un objeto real con la figura que lo representa, donde el 

niño contempla determinado objeto y deberá asociarlo con una de las figuras geométricas.  
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14.3 Identificación de los tipos de elementos del sistema 

Aplicación Educativa, Usuario, Sistemas de Apoyo, Base de Datos, Reporte (Evaluación), 

Sitio web. 

14.3.1 Diagrama de casos de uso. 

Se procederá a mostrar el diagrama de casos de uso en el que se podrá observar la 

interacción entre la funcionalidad de la aplicación y las competencias de los sistemas de apoyo 

definidos anteriormente. Cabe recalcar que el rol de los sistemas de apoyo involucrados (docente, 

padres y terapeuta de lenguaje), se convierte en el facilitador o guía que dirige al niño en la 

ejecución de las actividades, por este motivo se relaciona el docente como parte del diagrama. 

Figura 7. Diagrama de caso de uso del sistema propuesto 
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14.3.2 Diagrama Relacional. 

Figura 8. Diagrama Relacional del Sistema Propuesto 
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14.3.3 Modelo de Datos. 

14.3.3.1 Diccionario de datos. 

Tabla 9. App 

NOMBRE CAMPO TIPO LLAVE 

Idapp BIGINT(20) Primary 

Iduser BIGINT(20)  

nombreApp VARCHAR(45)  

Fecha VARCHAR(15)  

Aciertos INT(11)  

Fallos INT(11)  

Tabla 10. User 

NOMBRE CAMPO TIPO LLAVE 

Iduser BIGINT(20) Primary 

Nombre BIGINT(45)  

Apellidos VARCHAR(45)  

Email VARCHAR(50)  

Password VARCHAR(20)  

Edad INT(3)  

Rol DOUBLE  

Imagen VARCHAR(50)  
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Tabla 11. Message 

NOMBRE CAMPO TIPO LLAVE 

idMessage INT(11) Primary 

Remitente VARCHAR(30)  

Iduser BIGINT(11)  

Mensaje LONGTEXT  

Fecha VARCHAR(15)  
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15. CONCLUSIONES 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en la fundación, podemos definir 

que las metodologías de enseñanza que esta propone a los niños, consiste en actividades 

manuales como lo son: pintar libremente, rasgar papel, esto quiere decir que anteriormente no 

contaban con herramientas tecnológicas como medio de fortalecimiento en su plan educativo. 

Contar con Herramientas tecnológicas adecuadas y al utilizarlas como una solución de 

necesidades educativas en niños con discapacidad, favorece el aprendizaje, llevando al niño a 

participar en clase, a practicar ejercicios de concentración, memorización, entre otros, estas 

actividades fueron evidenciadas claramente en las pruebas realizadas. 

Al realizar las actividades propuestas en las aplicaciones, se evalúa el nivel de desempeño 

del niño en cada una de estas. Es por ello, que se requiere de un usuario y una contraseña y de 

este modo los sistemas de apoyo puedan identificar los resultados de las actividades realizadas 

por los mismos.  

De acuerdo a las pruebas realizadas sobre algunos de los niños de la fundación, el 

desempeño y cumplimiento de las expectativas de las aplicaciones, se cumplieron 

satisfactoriamente, debido al diseño del prototipo implementado, aplicación de colores, imágenes, 

sonidos claros y utilizados en su diario vivir. 
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En la etapa de observación directa, se pudo apreciar detalladamente que las aplicaciones 

implementadas funcionaron bajo criterios de desarrollo de aplicaciones en niños con discapacidad 

intelectual, utilizando metodologías de aprendizaje como el método percepto-discriminativo, 

influyendo directamente en actividades de asociación, selección, clasificación y denominación. 
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16. RECOMENDACIONES 

Realizar un debido acompañamiento en cada una de las actividades realizadas por el niño, 

esto implica que uno de los integrantes de los sistemas de apoyo de la fundación, desde las 

aplicaciones, registre al niño estableciendo un único usuario y una contraseña. 

Practicar constantemente la ejecución de aquellas actividades en las cuales se pone en 

marcha los métodos perceptivos-discriminativos, como lo son la asociación, selección, 

clasificación y denominación, con el fin de que el niño amplíe mucho más su lenguaje. 
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17. PRUEBAS 

17.1 Pruebas de las aplicaciones con los niños de la Fundación 

Social Santa María 

Figura 9. Ejercicios aplicación colores 
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Figura 10. Actividad animales salvajes 

  

Figura 11. Actividades animales de granja 
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Figura 12. Juego No.1 figuras geométricas 

 

Figura 13. Juego No. 2 figuras geométricas 
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Figura 14. Juego de animales 

 

Figura 15. Ingreso al módulo juegos de vocales 
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Figura 16. Juego No.1 Vocales 

 
 

17.2 Resultados de pruebas 

En la etapa de observación directa, los niños mostraron real interés al usar las aplicaciones 

animales, colores, figuras geométricas y vocales, puesto que los colores y sonidos utilizados en la 

interfaz los motivaron a descubrir o experimentar cada una de las actividades encontradas en los 

módulos.  

Por otra parte, las imágenes mostradas en pantalla facilitaron el uso de las aplicaciones, 

para ello, tuvimos en cuenta el uso adecuado de los tamaños, colores, pronunciación de sonidos 

de cada una de estas.  
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Básicamente, estas imágenes fueron fáciles de reconocer por los niños, debido a que son 

objetos que diariamente están nombrando, como por ejemplo: el perro, la vaca, el círculo, las 

vocales, entre otros. 

17.2.1 Instrucciones por cada actividad. 

Tabla 12. Instrucciones. 

Nombre Escuchar instrucciones para la ejecución de cada una de las actividades  

Aceptación El actor en algunas actividades, no escucha las instrucciones, pasando 

directamente a dar inicio a las mismas. 

Resultados El actor desarrolla satisfactoriamente las actividades propuestas. 

 

17.2.2 Vista y manejo. 

Tabla 13. Visualización de pantallas 

Nombre Visualización exitosa al pasar de una pantalla a otra, fallida. 

Aceptación El actor hace caso omiso al mensaje de error de conexión y continúa jugando. 

Resultados Mensaje de alerta para el no registro de errores y aciertos en la base de datos, que 

impedía momentáneamente visualizar la pantalla. 
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17.2.3 Actividad adicional en el módulo colores. 

Tabla 14. Actividad de pintura 

Nombre Realizó actividad de pintura 

Aceptación El autor visualizó la animación y seleccionó uno de los colores propuestos. 

Resultados El autor realiza puntos y rayas sobre la imagen y en ocasiones trata de no 

sobrepasar los límites de la imagen. 

17.2.4 Identificación de sonido del animal. 

Tabla 15. Identificación de animal por sonido 

Nombre Selección de animal erróneamente 

Aceptación El actor no identificó el animal (burro) de acuerdo al sonido transmitido. 

Resultados El actor visualiza una X sobre el animal, indicando que realizó mal el 

procedimiento. 

17.2.5 Identificación del nombre del animal. 

Tabla 16. Identificación de animal por nombre 

Nombre El actor escucha la denominación de cada animal 

Aceptación El actor visualizó atentamente las imágenes de cada animal. 

Resultados El actor escucha el nombre del animal, esto mientras toca el botón del “CD” 
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17.2.6 Actividad finalizada. 

Tabla 17. Actividad Finalizada 

Nombre El actor selecciona las vocales correctas 

Aceptación El actor cumple con los juegos de vocales perfectamente. 

Resultados El actor cumple con el objetivo sin equivocarse, visualiza en pantalla una imagen 

de felicitaciones, percibiendo aplausos junto a la expresión muy bien. 
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18. MANUAL DE USUARIO 

18.1 Instalación de las aplicaciones en su dispositivo 

Para poder descargar los apk correspondientes a las aplicaciones, copie el siguiente enlace 

en su navegador: 

https://www.mediafire.com/folder/zp0ededa167ek/Juegos 

 

Nota: un .apk, es un archivo utilizado para distribuir e instalar aplicaciones. 

18.2 ¿Cómo descargar la aplicación “animales”?  

Luego de haber ingresado al anterior enlace, usted debe dar click sobre el archivo 

JUEGOSANIMALES.apk y de este modo descargar la aplicación en su dispositivo. 

https://www.mediafire.com/folder/zp0ededa167ek/Juegos
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Después de lo anterior, se abrirá una nueva pestaña, y para iniciar el proceso de descarga 

usted debe dar click en el botón la cual DOWNLOAD. 
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Se descargará el apk en su computador, en nuestro caso quedará ubicado en la carpeta 

descarga. 

 

Después de esto, debemos conectar nuestro dispositivo (celular, Tablet) al computador. 
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Debe guardar el .apk en una carpeta de su dispositivo, una vez usted haya realizado la 

copia del .apk en este, desconéctelo del computador.  

Luego, en el dispositivo busque y abra la carpeta en donde guardó el apk, y selecciónelo.  

 

Saldrá una pantalla indicada que si desea instalar la aplicación, por favor de click en 

instalar.  
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Esperamos mientras se realiza la instalación.  

Una vez terminada la instalación, de click en abrir para comenzar a disfrutar de la 

aplicación “animales”. 
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Nota: Los anteriores pasos son los mismos que el usuario debe realizar para descargar las 

demás aplicaciones: Colores, figuras geométricas y vocales, tenga en cuenta que todos los 

archivos .apk, correspondientes a las aplicaciones, serán encontrados en el enlace definido al 

principio del manual. 

https://www.mediafire.com/folder/zp0ededa167ek/Juegos  

18.3 Uso de aplicaciones 

A continuación se detalla el uso y funcionalidad de cada una de las aplicaciones: 

 Aplicación animales. Una vez instalada la aplicación animales, saldra la siguiente 

imagen 

https://www.mediafire.com/folder/zp0ededa167ek/Juegos
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Para accceder a la aplicación se debe tocar la imagen. Luego debe diligenciar los campos 

mostrados en pantalla, puesto que cada niño debe contar con un usuario y su respectiva 

contraseña, necesario para llevar el registro de cada una de las actividades realizadas el mismo. 

 

Al momento de tocar el boton Registrese, debe diligenciar los campos solicitados (Datos 

del niño) de este modo usted podra contar con un usuario y una contraseña. 
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Una vez diligenciado todos los datos oprima el botón Enviar, para almacenar la 

información en la base de datos y automáticamente lo envira a la pantalla de inicio, para validar 

la informaciòn ingresada.  

NOTA: El proceso de registro aparecerà en todas las aplicaciones, sin embargo, 

usted debe registarse solamente una vez, puesto el usuario y la contraseña serà servirà para 

ingresar a las demàs. 

Despues de haber realizado este procedimiento, ingresarà al menú principal de la 

aplicación Animales. Este menu esta conformado por tres botones que se explican en la siguiente 

imagen: 
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1. Mòdulo Enseñanza: Al dar click eneste módulo, encontrarà tres botones 

adiccionales,los cuales consisten en enseñar los diferentes tipos de animales (Domesticos, Granja 

y Salvajes). 

 

1.1 Para acceder a la sección de animales dométicos, el niño debe seleccionar al animal y 

luego de esto, escuchará tanto el nombre como el sonido emitido por el mismo.  



111 

 

 

1.2 Para acceder a la sección de animales de granja, el niño debe seleccionar al animal y 

luego de esto, escuchará tanto el nombre como el sonido emitido por el mismo.  

 

1.3 Para acceder a la sección de animales salvajes, el niño debe seleccionar al animal y 

luego de esto, escuchará tanto el nombre como el sonido emitido por el mismo.  

 

1.4 Este botón permite regresar a la pantalla anterior. 
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2. Mòdulo juegos: Mòdulo juegos: Para acceder al módulo de juegos desde el menú 

principal seleccione el botón “Juguemos”.  

 

En este mòdulo, se proponen dos tipo de juegos, en los cuales se definen actividades con 

animales incluidos o presentados en el mòdulo de enseñanzas. 

 

2.1 En este juego, se debe seleccionar la figura “CD” para reproducir el sonido que realiza 

el animal, eligiendo a su vez al animal que emite el sonido. 
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2.2 En este juego se debe seleccionar la figura del CD, para reproducir el nombre 

delanimal, de tal modo que logre identificarlo de acuerdo a esto. El objetivo principal es que el 

niño seleccione correctamente el animal, diferenciandolo del grupo de animales mostrados en 

pantalla. 

 

2.3 Esta opción le permite regresar a la pantalla anterior. 

 Aplicación colores. Una vez instalada la aplicación Colores, saldra la siguiente imagen 

en su dispositivo. 
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Para accceder a la aplicación usted debe seleccionar esta imagen. Luego debe diligenciar 

los campos mostrados en pantalla, puesto que cada niño debe contar con un usuario y su 

respectiva contraseña, necesario para llevar el registro de cada una de las actividades realizadas el 

mismo.Se omitirà el proceso de registro ya que fue detallado anteriormente (ver aplicaciòn 

animales). 

Una vez realizado el proceso de registro, usted podrà acceder al menú principal de la 

aplicación Colores. Este menù esta conformado por tres botones que se explican en la siguiente 

imagen: 
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1. Mòdulo enseñanza: Eneste modulo, se plantea una actividadad para preparar o guiar a 

los niños antes de llegar al mòdulo de juegos. En la actividad se describen los colores: 

amarillo,azul,rojo,naranja,verde y morado.  

 

En este ejercicio, se enseña al niño los colores mencionados anteriormente, si el niño 

selecciona la nube de color, escuchará su respectivo nombres. 

2. Mòdulo juegos: Para acceder al módulo de juegos desde el menú principal seleccione el 

botón “Juguemos”.  

 

En este mòdulo, se proponen tres tipo de juegos, partiendo de los colores presentados en 

el modulo de enseñanza.  
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2.1 Consiste en asociar las imágenes de acuerdo a su color, en este ejercicio se muestran 

tres nubes cada una de un diferente color, y una de un color igual a una de las anteriores, con el 

fin de que el niño asocie la imagen según su color. 

 

2.2 Se visualizan elementos familiares para el niño los cuales se relacionan con cada 

color, donde el niño debe seleccionar qué color representa cada imagen. Ejemplo: árbol, 

representa el color verde, un corazón representa el color rojo, y así sucesivamente. 
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2.3 En esta actividad, el niño debe colorear libremente una imagen definida, utilizando los 

colores vistos en la sección de enseñanza. Esta imagen puede ser una imagen que viene por 

defecto en la aplicación y también se da la opción de capturar o seleccionar una imagen desde el 

dispositivo. 

 

1. Debe seleccionar un color para pintar la imagen.  

2. Seleccione este botón si desea deshacer los cambios. 

3. Puede capturar una imagen con su dispositivo. 
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4. Puede seleccionar una imagen desde la galería de su dispositivo. 

5. Click para regresar al módulo juegos. 

 Aplicación Vocales 

Una vez instalada la aplicación vocales, saldra la siguiente imagen en su dispositivo. 

 

Para accceder a la aplicación usted debe seleccionar esta imagen. Luego debe diligenciar 

los campos mostrados en la pantalla inicial puesto que cada niño debe contar con un usuario y su 

respectiva contraseña, necesario para llevar el registro de cada una de las actividades realizadas el 

mismo.Se omitirà el proceso de registro ya que fue detallado anteriormente (ver aplicaciòn 

animales). 

Una vez realizado el proceso de registro, usted podrà acceder al menú principal de la 

aplicación Vocales. Este menù esta conformado por tres botones que se explican en la siguiente 

imagen: 
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1. Mòdulo enseñanza: En este modulo, se plantea una actividadad para preparar o guiar a 

los niños antes de llegar al mòdulo de juegos. En la actividad se describe el conjunto de vocales y 

figuras alusivas a estas.  

 

1.1 En este ejercicio, se incluye la técnica de clasificación, la cual se pone en práctica 

durante el proceso de desarrollo de la actividad donde el niño debe seleccionar la imagen que 

representa cada vocal. Todo lo anterior será complementado a través de la técnica de escucha ya 
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que a medida que van visualizando las imágenes alusivas a las vocales se emite su 

correspondiente sonido. 

2. Mòdulo juegos: Para acceder al módulo de juegos desde el menú principal seleccione el 

botón “Juguemos”.  

 

En este mòdulo, se proponen dos tipos de juegos los cuales se describen a continuaciòn:  

 

2.1 Consiste en relacionar la vocal de acuerdo al objeto o figura cuyo nombre comienza 

con la vocal.  
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2.2 Esta actividad consiste en identificar la forma de la vocal, arrastrando la vocal hasta 

encajarla al contorno de imagen semejante. 

 

 Aplicación Figuras Geométricas 

Una vez instalada la aplicación vocales, saldra la siguiente imagen en su dispositivo. 
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Para accceder a la aplicación usted debe seleccionar esta imagen. Luego debe diligenciar 

los campos mostrados en la pantalla inicial puesto que cada niño debe contar con un usuario y su 

respectiva contraseña, necesario para llevar el registro de cada una de las actividades realizadas el 

mismo.Se omitirà el proceso de registro ya que fue detallado anteriormente (ver aplicaciòn 

animales). 

Una vez realizado el proceso de registro, usted podrà acceder al menú principal de la 

aplicación Vocales. Este menù esta conformado por tres botones que se explican en la siguiente 

imagen: 
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1. Módulo enseñanza 

 

1.1 En este ejercicio, se enseñan las figuras geométricas, círculo, triángulo y cuadrado, 

pues son aquellas que resultan sencillas de percibir y distinguir por los niños; el niño debe 

seleccionar la figura para escuchar su respectivo nombre. 

2. Mòdulo juegos: Para acceder al módulo de juegos desde el menú principal seleccione el 

botón “Juguemos”.  

 

En este mòdulo, se proponen dos tipos de juegos los cuales se describen a continuaciòn:  
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2.1 En este juego, el niño deberá arrastrar la figura hasta encajarla al contorno de imagen 

semejante. 

 

2.2 En este juego el niño debe asociar un objeto real con la figura que lo representa, es 

decir, debe contemplar un determinado objeto, en este ejemplo una casa, para luego encajar las 

figuras geométricas propuestas en la figura (casa).  
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19. MANUAL DEL SISTEMA 

Este manual está diseñado con el fin de describir el código bajo el cual fueron 

implementadas cada una de las aplicaciones y la conexión a la base de datos del sitio, dichas 

aplicaciones fueron desarrolladas en App Inventor y fueron implementadas en dispositivos que 

estén bajo el sistema operativo android. 

App Inventor es una herramienta que permite realizar aplicaciones a través de una 

metodología visual e intuitiva. A continuación se describe el código fuente relacionado a cada 

una de las aplicaciones. 

19.1 Aplicación animales 

Login => Declaración de variables 
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=> Captura de datos. 

 

Cuando el usuario haga click en el botón “Ingresar” se llaman las variables strName, 

strPass con el fin de guardar la información registradas en los campos usuario y contraseña; luego 

con la variable url se enviaran los datos mencionados anteriormente a la url concatenada a un 

archivo .php, el cual consiste en almacenar la información ingresada a la base de datos del sitio 

web. 

=>Validación de datos. 
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Cuando la variable “Web1” recibe el usuario y la contraseña, realiza la validación en la 

base de dados para confirmar su existencia, si el usuario ya se encuentra registrado podrá ingresar 

al Screen2 que se trata al menú principal que es la aplicación y en caso de no estar registrado o 

estar erróneos los datos enviara una notificación aclarando que el Usuario o contraseña están 

incorrectos. 
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=>Cierre de Screen. 

 

La función procedure cumple la instrucción de cerrar el screen actual al momento de 

ingresar a uno nuevo. 

 

Si el usuario no se ha registrado estará disponible la opción del botón “Registrarse” para 

que lo dirija hacia el Screen del “registro” 

Screen Registro 

Se declaran las siguientes variables para capturar valores ingresados por el usuario 

=>Declaración de variables 
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=>Función envío a Base de Datos 

 

Cuando se oprima el botón enviar se carga a la base de datos la información registrada por 

el usuario, almacenada en cada uno de los campos del Screen “registro”. 
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=>Response a base de Datos. 

 

Esta función establece una conexión con el host y si esta es aceptada procede a abrir el 

screen 1, de lo contrario no hará nada. 
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Esta función establece una conexión con el host y si esta es aceptada valida el correo 

electrónico ingresado por el usuario, si es aceptada procede a crear el usuario, de lo contrario 

arroja un mensaje de alerta informando que este usuario o correo ya se encuentra definido en la 

base de datos. 
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Menú Principal 

 

A través de estas funciones: “animales”, “Juegos”, el usuario podrá acceder a los módulos 

enseñanza y de juegos. Como se ha mencionado anteriormente la función “salir”, cierra la 

aplicación inmediatamente. 

Módulo Enseñanza 

 

Esta función permite al usuario escuchar el sonido asociado a cada imagen. 
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Al dar click en cualquier botón, mediante esta función se pondrá en stop los demás 

sonidos. De acuerdo a lo anterior únicamente se reproducirá un solo sonido evitando causar 

interferencia con los demás y además vibrara. 

Módulo Juegos 

En los dos juegos de la aplicación Animales se utilizó la misma estructura de código para 

todos los screen. 

 

La función del botón perro reproducirá el sonido establecido. 

 

La función Touched, se trata que al momento de tocar la imagen, esta mostrará una 

imagen oculta e ira contando los aciertos o errores cada vez que sea tocado.  
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Cuando se selecciona la imagen adecuada, el reloj se activara y cambiara de Screen. 

 

Se declaran nuevas variables para poder realizar la conexión con el sitio web el cual 

contiene la base de datos donde se registra los aciertos y errores obtenidos en el screen. 
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19.2 Aplicación Figuras geométricas 

Screen Menú principal 

 

Al momento de dar click en “figuras” o “juegos” la función redireccionará al usuario al 

siguiente screen, por otra parte, se define la función “salir”, la cual se ejecuta en el momento de 

que el usuario seleccione dicho botón, de este modo inmediatamente se cerrará la aplicación. 

Menú de enseñanza 
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Al dar click en cualquier botón, mediante esta función se pondrá en stop los demás 

sonidos. De acuerdo a lo anterior, únicamente se reproducirá un solo sonido evitando causar 

interferencia con los demás y además vibrara. 

 

Cuando el usuario de click en el botón atrás retornara al menú anterior. 

Menú principal juegos 

 

La función permite reproducir un sonido cuando el screen se inicialice 

 

Al momento de dar click sobre la función esta lo direccionara hacia otro screen. 
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Juego 1 Figuras 

 

 

Se establece las variables que serán utilizadas para el funcionamiento del juego 

 

La función indica que al ingresar se reproducirá el sonido establecido y tendrá en cuenta 

el listado de las imágenes que serán utilizadas. 
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La función Dragged se declara para establecer la posición en la que la imagen se podrá 

mover. 

 

TouchDown esta función está establecida para realizar movimientos a las imágenes  
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Touch Up,en esta función se define la nueva posición en donde se va a dejar la imagen si 

el rango dado no es igual la imagen se devolverá a la posición inicial. 
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En esta función se especifica los ejes donde se podrá mover la imagen 

 
 

 

Se declara la posición inicial en la que se encuentra la imagen, por otra parte al momento 

que se suelte la imagen se reproducirá un sonido establecido y una vibración. 
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En esta función (.touchUp), indica que la imagen se podrá colocar dentro de un rango 

establecido, si coincide cierto rango el contador asume que fue un acierto y de lo contrario, la 

imagen volverá a su lugar inicial y se contara como un error. 

 

Cuando la imagen “cuadrado” sea encajada en su nueva posición el reloj se disparara y 

después de cierto tiempo establecido cambiara de screen de forma automática. 

 

Esta función es la encargada de almacenar los aciertos y los errores obtenidos enviándolos 

a la base de datos. 
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Screen de felicitaciones  

 

La función timer está programada para abrir otro screen en cierto límite de tiempo, por 

otra parte la función inicialice es la encargada de reproducir el sonido indicado cuando se ejecuta 

el screen. 

19.3 Aplicación Colores 

Menú principal 
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A través de estas funciones: “Colores”, “Juegos”, el usuario podrá acceder a los módulos 

enseñanza y de juegos. Como se ha mencionado anteriormente la función “salir”, cierra la 

aplicación inmediatamente. 

 

Al iniciar esta función, el usuario escuchará el sonido asociado a la misma. 

 

Al dar click en cualquier botón, mediante esta función se pondrá en stop los demás 

sonidos. De acuerdo a lo anterior únicamente se reproducirá un solo sonido evitando causar 

interferencia con los demás y además vibrara. 

Selección juego colores 
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Al iniciar esta función, el usuario escuchará el sonido asociado a la misma. 

 

A través de estas funciones: “nubes_juego”, “figuras_juego” y “color_cam” el usuario 

podrá acceder a los módulos enseñanza y de juegos. La función “atrás” permite regresar al menú 

principal. 

Juego 1 colores 
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La función Button1 regresa al menú de juegos 

  

La función Touched, se trata que al momento de tocar la imagen, esta mostrara una 

imagen oculta e ira contando los aciertos o errores cada vez que sea tocado.  

La función del botón bola_amarillo reproducirá el sonido establecido. 
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Cuando se selecciona la imagen adecuada, el reloj se activara y cambiara de Screen. 

 

Se declaran nuevas variables para poder realizar la conexión con el sitio web el cual 

contiene la base de datos donde se registra los aciertos y errores obtenidos en el screen. 



149 

 

Juego2  

 

Se establece las variables que serán utilizadas para el funcionamiento del juego 

La función indica que al ingresar se reproducirá el sonido establecido y tendrá en cuenta 

el listado de las imágenes que serán utilizadas 

 

La función Dragged se declara para establecer la posición en la que la imagen se podrá 

mover 
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TouchDown esta función está establecida para realizar movimientos a las imágenes  

 

Touch Up, en esta función se define la nueva posición en donde se va a dejar la imagen si 

el rango dado no es igual la imagen se devolverá a la posición inicial. 
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En esta función se especifican los ejes donde se podrá mover la imagen. 
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Se declara la posición inicial en la que se encuentra la imagen, por otra parte al momento 

que se suelte la imagen se reproducirá un sonido establecido y una vibración. 
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En esta función (.touchUp), indica que la imagen se podrá colocar dentro de un rango 

establecido, si coincide cierto rango el contador asume que fue un acierto y de lo contrario, la 

imagen volverá a su lugar inicial y se contara como un error. 
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Esta función es la encargada de almacenar los aciertos y los errores obtenidos enviándolos 

a la base de dados. 

Juego3 
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La función Touched consiste en que pueda tocar libremente en cualquier lado de la 

pantalla con un radio de 8 en cual se trata del anchar para colorear. 

 

La función Dragged se basa en establecer los ejes para poder utilizar el campo en la 

pantalla 

 

Al tocar el botón se reproducirá el sonido correspondido y se seleccionar el color 

establecido para que se pueda pintar libremente. 

 

Esta función se trata en ingresar a la galería del dispositivo y seleccionar una imagen. 
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La función Limpiar_Imagen borrará lo que se haya pintado n la imagen. 

 

Esta función permite capturar imagen (tomar una foto) desde su dispositivo para poder 

colorearla. 

19.4 Aplicación Vocales 

Menú Principal 
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A través de estas funciones: “vocales”, “Juegos”, el usuario podrá acceder a los módulos 

enseñanza y de juegos. Como se ha mencionado anteriormente la función “salir”, cierra la 

aplicación inmediatamente. 

Módulo enseñanza 

 

Al ingresar al screen se reproducirá el sonido correspondiente 

 

Al dar click en cualquier botón, mediante esta función se pondrá en stop los demás 

sonidos. De acuerdo a lo anterior únicamente se reproducirá un solo sonido evitando causar 

interferencia con los demás y además vibrará. 
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Módulo Juegos 

Juego 1 

 

Al inicializar el screen se reproducirá el sonido correspondiente 

 

La función Touched, se trata que al momento de tocar la imagen, esta mostrara una 

imagen oculta e ira contando los aciertos o errores cada vez que sea tocado. La función Clock se 

activara cuando se toque la figura correcta y cambiará de Screen en el tiempo indicado. 

 

Cuando se toca el boton click lo que realiza la función es reproducir el sonido establecido. 
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Se declaran nuevas variables para poder realizar la conexión con el sitio web el cual 

contiene la base de datos donde se registra los aciertos y errores obtenidos en el screen. 

Juego 2 

 

Se establecen las variables que serán utilizadas para el funcionamiento del juego. 
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Esta función indica que al ingresar se reproducirá el sonido establecido y tendrá en cuenta 

el listado de las imágenes que serán utilizadas. 

 

La función Dragged se declara para establecer la posición en la que la imagen se podrá 

mover      

 

TouchDown esta función está establecida para realizar movimientos a las imágenes  
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TouchUpen esta función se define la nueva posición en donde se va a dejar la imagen si el 

rango dado no es igual la imagen se devolverá a la posición inicial. 

 

 

En esta función se especifica los ejes donde se podrá mover la imagen 
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Se declara la posición inicial en la que se encuentra la imagen, por otra parte al momento 

que se suelte la imagen se reproducirá un sonido establecido y una vibración. 
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En esta función (.touchUp), indica que la imagen se podrá colocar dentro de un rango 

establecido, si coincide cierto rango el contador asume que fue un acierto y de lo contrario, la 

imagen volverá a su lugar inicial y se contara como un error. 

 

Esta función es la encargada de almacenar los aciertos y los errores obtenidos al ejecutar 

cada actividad, y los envía a la base de datos. 
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20. ANEXOS 
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