
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB MÓVIL PARA DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COGNITIVAS EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

 

 

 

314 3057477 

DADIANA ALEXANDRA LONGAS BARRIOS 

XIMENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS  

GIRARDOT  

2015 



 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB MÓVIL PARA DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COGNITIVAS EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN SOCIAL SANTA MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DADIANA ALEXANDRA LONGAS BARRIOS 

XIMENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

Trabajo realizado para optar al título de Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

Docente 

LUIS FERNANDO CETARES RUÍZ 

Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS  

GIRARDOT  

2015 



3 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

1. MANUAL DE USUARIO 4 

1.1 INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES EN SU DISPOSITIVO 4 

1.2 ¿CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN “ANIMALES”? 4 

1.3 USO DE APLICACIONES 9 

 



4 

 

1. MANUAL DE USUARIO 

1.1 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. 

1.2 ¿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  

1.3 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.  
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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. 



16 

 

 

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.  



18 

 

 

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: 



21 

 

 

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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