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RESUMEN

Los sistemas de recomendaciones son modelos computacionales que le permite al
usuario escoger las mejores opciones a nivel de contenidos y preferencias. A través
de estos se desarrollará una aplicación, donde se evalué niños en un rango de edad
entre los 6 a 8 años, por medio de actividades didácticas que permiten analizar
diferentes destrezas psicomotrices, interactuando con herramientas tecnológicas
que tienen propósitos educativos. Mimio Teach será compatible con el sistema de
recomendaciones, capaz de identificar el desempeño del niño. Las actividades que
se desarrollen, comprenderán distintos niveles que se irán consiguiendo según la
agilidad y capacidad del usuario, que dependerá del tiempo tomado para cumplir el
objetivo y con el sistema incorporado. Se debe tener en cuenta que la programación
para el análisis, es con el asesoramiento de un profesional en psicopedagogía, ya
que su aporte contribuye a llevar el proceso al desarrollo de terapias para el
aprendizaje. El objetivo principal es comprender la importancia de la lectura y la
escritura, analizada a través de una prueba diagnostico seleccionada, permitiendo
comenzar un proceso correctivo enfocado a los comportamientos irregulares de un
usuario y así mejorar su rendimiento académico.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el proyecto final de la carrera de Ingeniería en
Automatización, tiene como propósito el desarrollo de una aplicación que permite el
tratamiento de deficiencias psicomotrices para niños en edades de 6 a 8 años,
donde los principales problemas se evidencian en la visión, la lectura y la ortografía.
Uno de los síntomas que se presenta está relacionado con el oído y el lenguaje,
donde los niños se distraen fácilmente con sonidos, oyen cosas que no se dijeron,
dicen frases entre cortadas, dejan oraciones incompletas y no pronuncian bien las
palabras largas.

Por otro lado, en la escritura y las habilidades motoras se observa la forma en como
sostiene el lápiz ya que su escritura puede ser ilegible y confusa; en cuanto
habilidades motoras, la falta de coordinación se detecta cuando se realizan juegos
grupales donde confunde derecha con izquierda o arriba y abajo. Además, la
capacidad para manejar el tiempo es reducida, ya que no logra hacer tareas
secuenciales. En cuanto a la memoria a largo plazo es capaz de recordar
experiencias, lugares y caras, pero para la memoria a corto plazo se dificultan
recordar actividades realizadas con no mucho tiempo de anterioridad.

Como se observa anteriormente los niños pueden presentar cualquiera de estos
síntomas desde los 6 años, ya que hay un retraso en la edad madurativa y la
cronológica, y es un problema para muchos padres, porque generalmente no hay
indicios de que sus hijos tengan algún problema psicomotriz y se dan cuenta es
porque algo paso con su nivel académico. Cuando se detecta que hay una
deficiencia, surge otro problema, es que las entidades de salud no cuentan con
suficiente personal especializado en el campo y cuando se logra tomar una cita que
requiere de mucho tiempo, las terapias se extienden y por no ser constante el
proceso no se corrige de manera óptima cada caso. En el país, además existen
entidades privadas que tratan el tema, unas sin ánimo de lucro y otras que sí que
llegan a ser costosas.

Las terapias que se ofrecen son molestas puesto que las actividades que realizan
son monótonas e incomodas para los niños. Cuando comienzan a tomar cursos

11

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

para su mejoramiento, estos no son satisfactorios por las metodologías que se
emplean. Los padres siempre recurren a la mejor opción para tratar este tipo de
dificultad, pero no siempre los resultados son los esperados, porque previamente
no hay un análisis individual de los gustos o temáticas que llamen la atención y es
por esto que no se interesan por realizar la terapia, se ve como una obligación y no
como un gusto por realizar actividades que le ayudan a su aprendizaje.

En esta aplicación se trabaja la deficiencia de dislexia, como es claro el campo de
la psicomotricidad es bastante amplio y por tal motivo no es posible tratarlas todas
al mismo tiempo, aunque todas lleguen a presentar la misma consecuencia, no
todas surgen por la misma causa.
Adicional a esto, la aplicación se basa en los sistemas de recomendaciones que son
modelos computacionales que permite al usuario escoger las mejores opciones a
nivel de contenidos, actividades, preferencias, entre otros; por medio de actividades
didácticas que permiten analizar destrezas psicomotrices, interactuando con
herramientas tecnológicas que tienen propósitos educativos. Las actividades que se
desarrollan, comprenden distintos niveles que se consiguen según la agilidad y
capacidad del usuario. Se debe tener en cuenta que la programación para el análisis
del modelo predictivo, es con el asesoramiento de un profesional en
psicopedagogía, ya que su aporte contribuye a llevar el proceso al desarrollo de
terapias para el aprendizaje.

Por último, se realiza la integración del sistema Mimio Teach para el tratamiento de
dislexia, este tipo de herramienta permite una mejor interacción entre las actividades
que se plantean y el diseño va dirigió a un plano más amplio; una característica que
maneja este sistema es motivar a la participación de cada una de las lecciones que
son propuestas. Con esta herramienta tecnológica, el usuario está enfocado en
realizar las actividades a través de un lápiz magnético que permite trabajar
exclusivamente en la motricidad fina, para que los dedos se coloquen en la posición
de agarre adecuado, mientras estimula la posición correcta, fundamental para el
aprendizaje.
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1. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se evidencia los diferentes trabajos que han sido de ayuda para el
desarrollo del tema, permitiendo extraer datos para el diseño e implementación.

En el artículo “Perfil psicomotor de niños de 5 a 12 años diagnosticados clínicamente
de trastorno por déficit de atención/hiperactividad en Colombia”, de la revista de
Neurología del autor José Vidate, tuvo como objetivo caracterizar el perfil
psicomotor de los niños diagnosticados clínicamente con este déficit, haciendo
comparaciones del comportamiento con niños identificados como sanos de su
misma edad. El estudio se realizó para un total de 846 niños en el que se obtuvo un
porcentaje significativo en el trastorno de atención e hiperactividad. Para ambos
casos se hizo el estudio observando habilidades como tonicidad, equilibrio,
lateralidad, noción del cuerpo y estructuración del espacio. A través de los datos
tomados, se establece relaciones de las diferentes habilidades donde niños sanos
o con trastorno no se pueden identificar tan fácilmente ya que se clasifican en la
misma categoría, aunque se diferencia en el nivel de ejecución en cada factor.
(Vidarte, Ezquerrob y Giráldezc, 2009).

En el artículo “El problema de la psicomotricidad a nivel preescolar”, se establece
los niveles de psicomotricidad desde temprana edad, teniendo en cuenta que este
concepto cada vez está evolucionando. Se tiene en cuenta que la psicomotricidad
tiene influencia junto con la educación en el ámbito pedagógico. El propósito este
estudio es elaborar estrategias educativas útiles para los docentes, en las que
puedan identificar de manera rápida si un estudiante presente alguna deficiencia,
para contribuir en el desarrollo motriz, cognitivo y afectivo, lo que brindará un mejor
desempeño en su educación, lo cual se puede prevenir si se actúa desde su etapa
preescolar. (López, 2005).

Las anteriores referencias mencionadas han permitido definir el contexto preciso en
el que se puede diagnosticar procesos psicomotrices. Lo que se mencionara ahora
permite diseñar una aplicación para el tratamiento haciendo uso de herramientas
tecnológicas.
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El artículo “La tecnología computarizada en el desarrollo de la motricidad”, Barahona
establece como las diferentes tecnologías computarizadas influyen en el desarrollo
de la motricidad. El estudio se realizó a estudiantes de segundo semestre de la
facultad de arquitectura de la universidad Central de Ecuador, en el cual se pudo
detectar diferentes factores que influyen en deficiencias identificadas. Por lo tanto,
se propone el diseño de talleres interdisciplinares en el que los estudiantes pudiesen
explotar diferentes habilidades con herramientas computacionales, teniendo claro
que es una herramienta para plasmar ideas y ahorrar tiempo, sin interferir con otras
destrezas. (Barahona, 2013).

El proyecto “Sistema para mejoramiento de motricidad e integración sensorial de
niños con discapacidad auditiva y mental” elaborado por la universidad Politécnica
Salesiana de Ecuador es generar un prototipo electrónico con el objetivo de ofrecer
terapias a niños con deficiencias principalmente visuales, táctiles y auditivas. El
principal objetivo siempre fue ayudar a los niños, a través de la implantación de
didácticas con la sugerencia de especialistas donde se aclara que un niño primero
ve, luego piensa, procesa y luego realiza la acción, todo con el fin de emplear la
memoria con niveles de dificultad cada vez mayor. (Tintín, Portocarrero y Márquez,
2012).

Ani Mateia en su artículo “E-learning Platforms Supporting the Educational
Effectiveness of Distance Learning Programmes: A Comparative Study in
Administrative Sciences”, plantea como ha sido la trasformación de la educación
con la tecnología, donde se ha visto el aumento de calidad, eficacia y accesibilidad.
En este trabajo se desarrolla la comparación de diferentes plataformas educativas,
donde se tiene en cuenta las metodologías, los costos y la efectividad. (Mateia,
Vrabieb, 2012).

El Proyecto de capacitación docente sobre las tecnologías de la información y la
comunicación, son un recurso educativo en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de niños y niñas de nivel inicial y primero de educación básica, donde
se menciona la metodología para capacitar docentes, en el que empleen diferentes
herramientas tecnológicas, teniendo en cuenta los conceptos de los mismos y el
significado de las tecnologías de información y comunicación. Para ello se planteó
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un taller de capacitación distribuido de manera metodológica por días y horas en el
que los estudiantes pudiesen explotar diferentes cualidades, para mejorar y facilitar
el aprendizaje. (Díaz, Molina, n.d.).

En la tabla 1, se presenta las especificaciones de cada uno de los antecedentes
tomados para el desarrollo de este proyecto.
Tabla 1. Especificaciones de antecedentes.
Nombre del proyecto
Perfil psicomotor de
niños de 5 a 12 años
diagnosticados
clínicamente
de
trastorno por déficit de
atención/hiperactividad
en Colombia

El problema de la
Psicomotricidad en el
nivel preescolar

Autores

Jose Armando
Vidarte,

Rosalba Esther
López Mendoza

La
tecnología
computarizada en el
desarrollo
de
la
motricidad
de
los
estudiantes de Diseño
Básico de la Facultad Proaño Barahona,
de Arquitectura, marzoBlanca Beatriz
agosto
2012,
y
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Descripción
Estudio para la
observación
e
identificación de
habilidades
psicomotrices.
(Vidarte,
Ezquerrob
y
Giráldezc,
2009).
Parametrización
de niveles en
psicomotricidad
en
edades
tempranas en un
ámbito
educativo.
(López, 2005).
Implementación
de tecnologías
computarizadas
para
el
tratamiento
a
través
de
talleres
interdisciplinares

Campo de
aplicación

Educativo y
social

Educativo y
social
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propuesta de un taller
interdisciplinario
introductorio al Diseño

(Barahona,
2013).

Sistema
para
mejoramiento
de
motricidad
e
integración sensorial
de
niños
con
discapacidad auditiva y
mental

Diseño
de
prototipo
electrónico para
el desarrollo de
terapias
en
niños
con
deficiencias
visuales, táctiles
o
auditivas.
(Tintín,
Portocarrero y
Márquez, 2012).
Comparación
entre
plataformas
educativas
verificando
su
efectividad
(Mateia,
Vrabieb, 2012).

Tintín Durán,
Edisson Ismael
Portocarrero
Márquez, Pablo
Andrés

E-learning
Platforms
Supporting
the
Educational
Effectiveness
of
Ani Mateia,
Distance
Learning
Catalin Vrabieb
Programmes:
A
Comparative Study in
Administrative
Sciences
Assessment
of
Estipula
como
Psychomotor Domain
podría mejorar el
in
Materials
Roszilah
rendimiento
o
Technology Laboratory Hamidb,Shahrizan desempeño en
Work
Baharomb,
niños, con ayuda
Noraini Hamzahb, de cursos de
Wan Hamidon
tecnología
Wan
(Hamidb,
Badaruzzamana Baharomb,
2012).
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Proyecto
de
capacitación docente
sobre las tecnologías
de la información y la
comunicación, como
recurso educativo en
los
procesos
de
enseñanza aprendizaje
de niños y niñas de
nivel inicial y primero
de educación básica,
del liceo international
eton school.

Díaz Hidalgo,
Tania Elizabeth,
Jácome Molina,
Erika Patricia

Se
plantea
estrategias
dirigidas
principalmente a
docentes, para
que
puedan
implementar el
uso
de
herramientas
tecnológicas
para mejorar y
facilitar
el
aprendizaje.
(Díaz, Molina,
n.d.)

Educativo y
sistemas

Fuente: autor

Al especificar cada uno de los antecedentes que aportan para la elaboración de este
proyecto, se aclaran las causas que pueden generar ciertas deficiencias, y así
mismo identificar como es la forma correcta para corregir a tiempo. Para comenzar
a desarrollar ciertas actividades en pacientes con dislexia, es necesario caracterizar
previamente todos los aspectos de personalidad y comportamiento, teniendo en
cuenta que todos los casos nos son iguales. Es de mucha importancia reconocer un
poco más sobre los pensamientos y gustos, identificando fortalezas y debilidades,
para generar un buen plan de trabajo. El aprendizaje es una rama que debe ser
tratada por especialistas, principalmente por docentes que tienen el propósito de
ayuda, por supuesto con el acompañamiento de los padres.
Las estrategias que se implementan, conforman un proceso evolutivo de situaciones
especiales, donde los síntomas más persistentes podrían ser clasificados por
niveles. Con los antecedentes seleccionados se tiene una base para crear una
aplicación bien estructurada, que cumplan con los objetivos propuestos.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central, que crea una
conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza, a través de los
patrones motores como la velocidad, el espacio y el tiempo.

Los primeros signos que demuestran que un niño presenta problemas de
psicomotricidad es porque está llevando una vida académica frustrante ligada con
la falta de concentración, llevándolo a tener miedo por asistir al colegio ya que hay
dificultad de integración, son solitarios y muy callados, así mismo van afectando la
vida personal y familiar según sea el caso. El común denominador de estas
personas es que poseen otro tipo de habilidades o forma de ver el mundo orientada
a la percepción y análisis de las cosas, pero tienen dificultad para expresarse ya
sea de manera verbal o escrita. Por esto mismo, es de vital importancia que en el
desarrollo de terapias o actividades educativas se trabaje en la dificultad motora
teniendo cuenta las fortalezas.

Cuando un niño está sometido a burlas y trabajo a presión, va llegar al punto de
colapsar, donde las letras y los números se vuelven un tormento para ellos, quieren
escapar de esta situación y puede llegar a reaccionar de manera agresiva, por
miedo a ser atacado. Un claro ejemplo de la situación que viven personas que
padecen este tipo de deficiencias, se es reflejado en la película “Estrellas del cielo
en la tierra”, donde se identifica que estas dificultades son tormentosas y
generalmente no se presta la atención suficiente para una corrección a tiempo,
estos niños van creciendo con una vida triste y desesperada.

Por lo tanto, siempre ha sido recomendable poder identificar este tipo de dificultades
motoras, para así comenzar un correcto tratamiento enfocado a una educación más
personalizada y especial. Un papel muy importante lo juega principalmente los
docentes que son los que tienen mayor contacto con sus estudiantes y pueden
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identificar cualquier irregularidad. Los trastornos más significativos son la falta de
escucha, coordinación, percepción, pensamiento, dificultad para leer o escribir.

Los casos de niños con trastornos de lenguaje incluyen aspectos negativos
relacionados con retrasos, ya sea por problemas prenatales, dificultades en los
momentos de parto, periodos de pérdida auditiva durante la infancia o mala
estimulación. Los problemas cognitivos buscan desarrollar el manejo de símbolos y
compresión de significados; las alteraciones se evidencian en la adquisición de
vocabulario, desarrollo fonológico, el uso de la gramática y social del lenguaje.

2.1.1. Motricidad fina con herramientas tecnológicas

Esta motricidad analiza las acciones que compromete el uso de las partes finas del
cuerpo, como manos, pies y dedos. La coordinación viso motriz considera
habilidades como la dirección, la puntería y la precisión. Es de vital importancia el
desarrollo de habilidades de motricidad fina ya que los logros alcanzados en este
campo contribuyen para el aprendizaje en su entorno.

Las habilidades en este caso, se desarrollan progresivamente, por tal motivo,
existen herramientas que son de ayuda para facilitar el mejoramiento de estas
dificultades como lo es Mimio Teach; este sistema por incluir un lápiz magnético,
contribuye a fortalecer esta motricidad, puesto que puede cumplir objetivos como la
correcta escritura que es de ayuda para mejorar el aprendizaje, donde la posición
de agarre estimula la posición correcta del lápiz.

2.1.2. Motricidad gruesa con herramientas tecnológicas

Esta motricidad se relaciona con la posición del cuerpo y la capacidad de mantener
el equilibrio, son habilidades que se van adquiriendo al mover los músculos del
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cuerpo, consiguiendo agilidad, fuerza y velocidad en los movimientos. Esta
motricidad abarca habilidades para moverse, desplazarse, explorar y conocer el
mundo que lo rodea, experimentando con todos los sentidos. El Kinect es un
dispositivo que permite interacción con juegos donde se involucra todo el cuerpo;
se utiliza brazos, piernas, pies y manos, donde ayuda en la motricidad gruesa de
grandes y pequeños, los adultos también hacen parte de este proceso y es un
espacio entretenimiento como desarrollo de terapia. Los profesores realizan
actividades para trabajar de manera divertida en el desarrollo de aprendizaje a
través de este sistema, en espacios abiertos. En la tabla 2, se realiza una
comparación de diferentes deficiencias psicomotrices, haciendo una breve
descripción de las dificultades que intervienen y reconociendo la herramienta
tecnológica con las que podrían ser tratadas.

Tabla 2. Comparación de deficiencias psicomotrices

Deficiencia

Disgrafía
(Específicamente, la
escritura a mano)

Dispraxia

Descripción
Afecta la habilidad
para escribir con
eficiencia y eficacia.
Los problemas para
controlar el lápiz,
trazar letras y colocar
espacios entre letras
y palabras causan
que la escritura sea
desordenada y lenta.
(Gonzalez)
Son conocidas como
Apaxias leves, pero
es
reconocido
porque hay dificultad
para la organización
de los movimientos,
principalmente
de
alteraciones
corporales
y
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Dificultades
Sostener el lápiz,
trazar
letras,
organizar letras y
palabras en una
página, ortografía,
mezclar
mayúsculas
con
minúsculas,
escritura
desordenada.
Aunque el lenguaje
suele no estar
afectado, el niño
con
dispraxia
presenta fracaso
escolar, pues la
escritura es de las
áreas
más
afectadas.

Adaptabilidad

Mimio Teach

Kinect
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Dislexia

Apraxia

Tics

orientación temporal
espacial. (Johnson,
2014)
Condición
que
genera dificultad con
la lectura y la
ortografía. También
puede afectar la
escritura y el habla.
(Gonzalez)

Se conoce como el
movimiento que ha
de hacer, pero no es
capaz de realizarlo
correctamente
Se
trata de un trastorno
psicomotor
y
neurológico.
(Johnson, 2014)
Son
movimientos
repentinos, absurdos
e involuntarios que
afectan
a
un
pequeño grupo de
músculos y que se
repiten a intervalos.
(Gonzalez)

Mala ortografía y
puntuación, uso de
mayúsculas,
secuenciación de
ideas incorrectas,
dificultad
para
retener ideas en la
memoria,
y
la
lectura.
Imposibilidad
de
ejecutar
determinados
movimientos, falta
de coordinación

Puede presentarse
uno o varios, los
cuales pueden ir
ligados al estrés
emocional.

Mimio Teach

Kinect

Kinect

Fuente: autor

Teniendo en cuenta la tabla donde se realiza la comparación de deficiencias
psicomotrices, se refleja cuáles de estas pueden ser tratas con la herramienta Mimio
Teach, que permite un enfoque en la motricidad fina. Es por este motivo que se
escogen la dislexia como dificultad para ser desarrollada en el proyecto, teniendo
en cuenta que la disgrafía presenta procesos correctivos similares.
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2.2.

DISLEXIA

Es un problema de aprendizaje que está estrechamente ligado a trastornos en el
lenguaje, se distinguen dificultades en el desarrollo de los procesos de memoria,
análisis, síntesis, abstracción y categorización. Existen dos tipos de dislexia: una
correspondiente a una lesión cerebral adquirida y la otra es dislexia evolutiva
manifestada principalmente en la parte académica. Los pacientes con problemas de
dislexia presentan consecuencias como lecturas lentas, titubeantes y carentes de
fluidez, además frecuentes errores de omisión, adición y sustitución de letras.
(Caballo V, 2001-2002)

La personalidad de estos niños se caracteriza por los cambios fuertes en su actitud
y temperamento, que van relacionados con la dificultad para leer y escribir oraciones
básicamente sencillas, donde existen cambios en el orden de letras y silabas,
modificaciones en las palabras, no identifican errores y comúnmente se presenta
confusión con las letras que tienen similitudes en la forma y el sonido.

Diferentes pruebas que se mencionaran a lo largo de este capítulo permiten medir
el rendimiento, precisión y comprensión de lectura las cuales son analizadas
individualmente, teniendo en cuenta la edad, el cociente de inteligencia y la
escolaridad propia de su edad, donde se establece de manera significativa el
rendimiento académico. Al igual existen modelos que miden los aspectos
psicomotores, cognitivos y neurocognitivos, relacionado con la ortografía y los
procesos en la escritura como son la linealidad, la separación interletras e
interpalabras, tamaño e inclinación de las letras, trazado de los mismos
ascendentes y descendentes, direccionalidad, posición del papel, postura y fluidez.
(Caballo V, 2001-2002)

2.2.1. Pruebas diagnostico en el tratamiento de Dislexia

La manera más frecuente para diagnosticar claramente el padecimiento de dislexia,
es realizar pruebas que consisten en determinar el nivel de conocimiento que posee
el niño, entre esto está el reconocimiento del nombre y sonido de las letras, la
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combinación entre silabas y consonantes. También, existen los enfocados en
destrezas para atender y retener información, es decir, aspectos de memoria.

Existen también evaluativos en la forma en cómo se realiza identificación de
elementos por categorías, lo que permite identificar el asociamiento de la persona y
el entorno. Algunos de los métodos mencionados para el diagnóstico de dislexia,
permite que los colegios, profesores o personas enfocadas en educación, tengan
en cuenta la manera en como los estudiantes podrían asimilar mejor la información
que se proporciona, para así mismo identificar casos en los que se requiere mayor
atención o existen mayores limitaciones hacia su conocimiento.

2.2.2. Procesos correctivos

Los objetivos de los tratamientos para la dislexia van dirigidos a disminuir la
dificultad de aprendizaje, existen aspectos como la habilidad de la composición
escrita, la evaluación del texto productivo y el lenguaje oral como el vocabulario,
conocimientos previos y producción. A continuación, se menciona algunas pruebas
estandarizadas en español, que han permitido la detección y por lo tanto la
implementación de correcciones según sea el caso.

-

Escalas de inteligencia para niños (WISC-R), (Amador Campos & Forns
Santacana, 1993)
Escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad (MSCA) (McCarthy, 1979)
Test de Illinois de habilidades psicolingüísticas (ITPA) (Kirk, McCarthy, & Kirk,
1986)
Prueba de lenguaje oral (MENH) (Nieto, 1984)
Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo (Lopez, y otros, 1996)
Batería De Evaluación de los procesos lectores (Cuetos F, 1998)
Test de conceptos básicos, de (Boehm, 1990)
Batería de lenguaje objetiva y criterial (BLOC) (Puyuelo, Renon, Solanas, &
Wiig, 1997)
Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON) (Aguinaga, Armentia, Fraile,
Olagua, & Uriz, 1991)
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Tabla 3. Descripción pruebas diagnostico
Prueba

WISC-R

MSCA

ITPA

ELCE

PROLEC-R

BLOC

Descripción
Trabaja
diferentes
conceptos, como compresión
auditiva,
memoria,
percepción
y
expresión
verbal. Conocimiento en
normas
de
conductas,
madures, juicio y sentido
común.
Desarrollo
temprano
del
lenguaje expresión verbal y
memoria auditiva.

Ventajas
Nivel terciario,
procesos
psicolingüísticos:
semántica.

Edad
6 años a 16
meses con
11 meses

Nivel
terciario:
procesos
psicolingüísticos:
selección léxica
Procesos
receptivos, Asociación visual,
asociativos y expresivo.
auditiva
y
compresión.
Compilación de pruebas de Comprensión
y
evaluación
expresión
del
lenguaje.

Se centra en los procesos
que
intervienen
en
la
comprensión del material
escrito: identificación de
letras, reconocimiento de
palabras,
procesos
sintácticos
y
procesos
semánticos.

2 años con 6
meses hasta
8 años con 6
meses
Entre 3 y 10
años

Entre
18
meses y 18
años según
las
subpruebas
de Entre 6 a 12
años

Lectura
palabras,
pseudopalabras,
estructuras
gramaticales,
signos
de
puntuación,
comprensión
de
oraciones, textos y
comprensión oral.
Explora 4 grandes aspectos Procesos
Entre 5 y 14
del lenguaje: morfología, psicolingüísticos:
años
sintaxis,
semántica
y programación
pragmática.
sintáctica
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PLON

Evalúa el desarrollo del
lenguaje oral de los niños
más pequeños. Su finalidad
principal es la detección fácil
y rápida de los alumnos de
riesgo en cuanto al desarrollo
del lenguaje, que deben ser
diagnosticados
individualmente para poder
actuar
de
forma
compensatoria.

Contenido,
expresivo y
comprensivo. Uso
pragmático.

Entre 3 a 6
años

Fuente: autor

Como se puede observar los métodos de identificación y tratamiento, planteados
desde muchos años atrás, han buscado que las dificultades de los procesos
perceptivos visuales sean tratadas de manera llamativa como la implementación de
ejercicios de orientación espacial y memoria. Por otro lado, la representación de las
palabras, la conexión con el significado y el uso de gráficos permiten la
interpretación de letras y silabas que van ligadas a la percepción auditiva, que ayuda
a mejorar la capacidad de detección y reconocimiento de las palabras. Los procesos
motores buscan crear independencia de los brazos, hombros, manos y dedos,
relacionándolo con la de reeducación manual digital y visomotora. El empleo de
escritura en diferentes estilos, permite comenzar a distinguir la escritura desde la
alineación, el tamaño, inclinación y espaciación de las palabras. (Caballo V, 20012002)

Analizando cada uno de los componentes y características de las pruebas
diagnóstico mencionados en la tabla 3, la prueba que se aplica en esta plataforma
es la prueba “Batería de los procesos lectores (PROLEC-R)”, ya que la estructura
que maneja abarca los conceptos que se quieren trabajar de análisis en esta
implementación. A continuación, se expone detalladamente en que consiste esta
prueba y como es el desarrollo como base de diagnóstico para el tratamiento de
deficiencias.
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2.3.

ESTRUCTURA PROLEC-R

Esta prueba diagnostico está compuesta por nueve tareas en las que se analiza n
los procesos desde lo más básico a lo más complejo. En general se trabajan cuatro
procesos clave: identificación, léxicos, sintácticos y semánticos; entre ella se maneja
la identificación del nombre o sonido de las letras, las pseudopalabras que se
enfocan a procesos léxicos o reconocimiento visual de las palabras, la cual es una
etapa para diferenciar niños disléxicos o buenos lectores, otra va directamente
relacionada con estructuras gramaticales y signos de puntuación. Las siguientes
tareas corresponden a comprensión de oraciones, comprensión de textos y
comprensión oral. Al implementar dichas tareas se logra obtener datos importantes
como el número de aciertos y el tiempo tomado para completar la tarea. (Cuetos F,
1998). Teniendo en cuenta los procesos claves de este método, se crea una prueba
diagnóstica con personal especializado en el campo de la psicopedagogía para la
implementación en esta aplicación, es de saber que la prueba completa al incluirla,
se tendría que adquirir y esta es muy costosa, por tal motivo el especialista es libre
de determinar qué aspectos son necesarios para cumplir el objetivo de este
proyecto. (Cuetos F, 1998)

En la siguiente sección se mencionan los temas tenidos en cuenta, para la prueba
que desarrolla el usuario.

2.3.1. Descripción de tareas de la prueba

En esta prueba diagnostico se tiene en cuenta procesos como la identificación de
letras, procesos gramaticales, semánticos y léxicos, los cuales se ven reflejados en
una actividad independiente, a continuación, se describe cada proceso y como es
evaluado acorde a lo estipulado por los especialistas.

-

Identificación de letras: esta actividad consiste en sustituir símbolos por
letras, identificando la palabra que corresponde, este ejercicio incluye seis
ítems con palabras de diferente número de silabas, las letras a trabajar son
la “s” y la “l”. El objetivo es que el usuario se posicione en la casilla y por
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medio del teclado en pantalla seleccione las letras que hacen parte de la
palabra. La calificación está dada en tres niveles bajo (0 a 2 ciertos), medio
(3 y 4 aciertos) y alto (5 y 6 aciertos). (Cuetos F, 1998)

-

Procesos gramaticales: se mide la capacidad del usuario para realizar
procedimientos que incluyen oraciones de distintas estructuras gramaticales.
Esta consta de tres ítems formadas por una imagen y oraciones distribuidas,
el propósito es seleccionar la oración de manera lógica acorde a lo que se
visualiza, la calificación se determina en niveles así: bajo (0 y 1 acierto),
medio (2 aciertos) y alto (3 aciertos). (Cuetos F, 1998)

-

Procesos semánticos: este consta de tres ítems, cada uno está conformado
por cuatro dibujos y una oración, el propósito es seleccionar la imagen
correcta. El objetivo es determinar la capacidad que se tiene para la
identificación del contexto de diferentes tipos de oraciones. La calificación
para la clasificación por niveles es: bajo (0 y 1 acierto), medio (2 aciertos) y
alto (3 aciertos). (Cuetos F, 1998)

-

Procesos léxicos: el objetivo de esta actividad es que el niño pueda
identificar las letras, el número de silabas que componen la palabra y la
similitud con otras. En este caso se presentan seis parejas iguales y
diferentes. Con esta actividad se puede medir el nivel de concentración y
atención. La calificación en esta sección de la prueba corresponde en niveles
a: bajo (0 a 4 aciertos), medio (5 a 8 aciertos) y alto (9 a 12 aciertos). (Cuetos
F, 1998)

Teniendo en cuenta los procesos que hacen parte del diagnóstico y su clasificación
en niveles, por parte de los especialistas se afirma que un nivel bajo se presenta
cuando la capacidad de escritura es normal, aunque el rendimiento es bajo en
comparación a cierto alumnado de esta edad. El nivel medio presenta un
rendimiento al de la mayoría en esta edad y el curso, mientras que el nivel alto se
destaca por encima del resto.
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3. DISEÑO DE APLICACIÓN EDUCATIVA

La aplicación educativa desarrollada para tratamiento de dislexia, es presentada
como una herramienta de aprendizaje como apoyo a la enseñanza, la
conceptualización está enfocada a la necesidad de conocer la perspectiva de los
usuarios acerca de los roles y posibilidades con esta tecnología. Esta aplicación
incorpora estrategias de enseñanza, que ocurre a través de la interacción del
usuario con el computador.

Los contenidos implementados, cuentan con estrategias cuyo objetivo es construir
una base de datos que sea consultada por evaluadores, donde verifican la
clasificación por un diagnóstico previo a los usuarios, permitiendo comparar su
rendimiento y así mismo poder generar una recomendación para su tratamiento
correctivo.

3.1. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN

Los entornos de programación que se pueden aplicar para el desarrollo de este
proyecto se evidencian en la tabla 4, donde se ha seleccionado el entorno que
cumple con los parámetros requeridos para la implementación, de esta forma se
describe e identifica las ventajas y desventajas.
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Tabla 4. Lenguajes de programación
Lenguaje

PHP

VISUAL
BASIC

Descripción
Lenguaje
de
programación donde
se puede implementar
procesos como la
creación de contenido
web a medida para
diferentes
navegadores.
El
código es interpretado
por un servidor web
encargado
de
procesar
los
resultados.
Actualmente incluye
interfaz de línea de
comandos la cual
puede ser usada en
aplicaciones
independientes.
Lenguaje
diseñado
por Microsoft, el cual
trabaja en la creación
de aplicaciones de
manera
productiva
con seguridad de tipos
orientado a objetos.
Este permite integrar
aplicaciones en la web
o
en
dispositivos
móviles. A través de la
interfaz que se puede
crear
se
pueden
emplear formularios y
controles para definir

Ventajas
Puede
implementarse
en
diferentes
plataformas, el
cual
va
a
orientado
principalmente
en aplicaciones
web a través de
bases de datos.
Es un lenguaje
reconocido por
su flexibilidad y
rendimiento.

Desventajas
Puede
identificarse los
códigos
implementados
y
representar
costos en los
tiempos
de
ejecución.

Permite utilizarse
en plataformas
con sistemas de
Windows
con
complementos
actualizados,
brinda
mayor
seguridad
e
interoperabilidad
de los lenguajes.
Admite un gran
número
de
elementos
de
lenguaje
y
construcciones

Algunas
librerías pueden
presentar
incompatibilidad
y no hay soporte
en
programación
orientada
a
objetos.
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el comportamiento de de programación
la aplicación.
comunes.

JAVA

XML

Crea dependencias
donde el objetivo es
permitir
que
se
realicen aplicaciones
que
puedan
ser
ejecutadas
desde
cualquier dispositivo.
Los
códigos
son
ejecutados
en
plataformas donde no
requieren que
se
hagan recopilaciones.
Las herramientas con
las que cuenta este
lenguaje es que hace
parte una máquina
virtual que puede
ejecutar aplicaciones
y poder documentar.
Permite realizar el
intercambio
de
variedad de datos. Es
muy similar al HTML,
pero
la
función
principal es describir
datos y no mostrarlos,
ya que el formato
permite que la lectura
se haga en diferentes
aplicaciones
ofreciendo servicios
útiles
a
los
requerimientos de los
usuarios. El lenguaje
es de tipo avanzado

Empleado para
la ejecución de
aplicaciones
especiales
dentro de un
navegador al ser
cargada en una
página en un
servidor
web
para propósitos
pequeños.

Depende
de
actualizaciones
para que la
ejecución sea
más rápida.

Permite generar
estructuras
de
información,
para
el
intercambio de
datos.

Es
necesario
tener el método
para
la
visualización del
contenido
de
documentos.
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porque
puede
transformar, ordenar y
filtrar los datos

C++

HTML

Este
lenguaje
se
caracteriza por ser
versátil, potente y
tener
una
amplia
gama de aplicaciones
en el campo de
ingeniería.
Hyper text markup
language,
es
un
lenguaje
de
marcación
de
hipertexto.
(Casa
editorial el Tiempo,
2006)

Es muy útil para
la creación de
sistemas
complejos
por
ser un lenguaje
robusto.

Por
su
complejidad
presenta mayor
probabilidad de
cometer errores
de sintaxis.

Lenguaje
de
representación
diseñado
para
estructurar
textos
y
presentarlos en
forma
de
hipertexto

El
lenguaje
empleado es de
fácil
entendimiento y
puede
ser
copiado
o
hackeado.

Fuente: Autor

Al analizar cada uno de los entornos de programación y sus ventajas respecto a la
propuesta, se escoge el uso de Visual Basic para el desarrollo de la plataforma
didáctica, por los recursos que este ofrece y su flexibilidad para la configuración con
SQL, el cual es un lenguaje normalizado de consulta y es un método estándar para
manipular bases de datos además, permite recuperar datos de una tabla, establecer
correspondencias entre los datos relacionados de varias tablas y modificar la
estructura. (Flores Gil, 2008)

3.2. ACTIVIDADES USUARIO
A continuación, se evidencia los diagramas de caso correspondientes a las
funciones que cumple tanto el usuario, al igual se realiza la respectiva descripción
de cada uno según la intervención dentro de la aplicación diseñada.
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3.2.1 Diagrama casos de uso del usuario
Se estipula las funciones que realiza el usuario dentro de la aplicación, teniendo en
cuenta el correcto registro. El usuario podrá ingresar principalmente a una etapa de
evaluación que es de diagnóstico para determinar el nivel de terapia que requiere.
En la figura 1 se muestra el caso de uso del usuario donde se observa las acciones
que realiza al interactuar con la aplicación.
Figura 1.Caso de uso del usuario

Fuente: Autor

Con base a la figura 1, en la tabla 5 se realiza la especificación del caso de uso
“ejecutar aplicación”, para que una vez el usuario este registrado pueda acceder al
sistema.

Tabla 5. Caso de uso “Ejecutar aplicación”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito

Ejecutar aplicación
Usuario
Inclusión
Se ejecuta la aplicación cuando se inicie sesión.

32

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Resumen
Precondiciones
Excepciones

En este caso de uso el usuario ejecuta el programa
al iniciar sesión.
Usuario debe registrarse e iniciar sesión.
Si el usuario no ha iniciado sesión no puede acceder
a la aplicación.

Fuente: autor

En la tabla 6 se presenta el caso de uso “registrar” donde se presentan los
parámetros necesarios para que el usuario complete el proceso y pueda iniciar
sesión.
Tabla 6. Caso de uso “Registrar”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Registrar
Usuario
Inclusión
El usuario debe registrarse para acceder a la
aplicación.
Una vez este registrado el usuario e ingrese a la
aplicación puede hacer la prueba diagnóstica.
Usuario debe tener de 6 a 8 años
Si el usuario ya existe podrá ingresar a la aplicación
sin registrarse.

Fuente: autor
A continuación, la aplicación realiza la validación del registro, el cual permite que
exista un usuario único, como se observa en la tabla 7.
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Tabla 7 .Caso de uso “Validar registro”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen

Precondiciones
Excepciones

Validar registro
Usuario
Inclusión
Se valida que el usuario creado sea único.
Usuario podrá registrarse con sus nombres y
apellidos completos creando un nombre de usuario
para poder generar el inicio sesión.
El usuario debe ser único
Si el usuario no ha sido registrado no podrá acceder
a la aplicación.

Fuente: autor

Después que el usuario inicie sesión, realizará la prueba diagnóstica; en la tabla 8
se mencionan los requerimientos necesarios para poder completar la prueba
diagnóstica, que determina la clasificación del usuario.
Tabla 8. Caso de uso “Hacer prueba diagnóstica”

Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen

Precondiciones
Excepciones

Hacer prueba diagnóstica
Usuario
Inclusión
El usuario debe completar la prueba diseñada por el
especialista
Una vez complete la prueba diagnóstica será
clasificarlo en un nivel (bajo, medio, alto) y así
recomendarle
actividades
didácticas
como
tratamiento de ayuda.
Haber completado la prueba diagnóstica.
Si el usuario no ha iniciado sesión, no podrá realizar
la prueba diagnóstico.

Fuente: autor
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Por último, en la tabla 9 se presentan las condiciones que requiere cumplir el usuario
para que se recomienden las actividades para el proceso correctivo.

Tabla 9. Caso de uso “Realizar actividades educativas recomendadas”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito

Resumen

Precondiciones
Excepciones

Realizar actividades educativas recomendadas
Usuario
Inclusión
El usuario puede realizar las actividades
recomendadas por la aplicación, según la
clasificación obtenida en la prueba diagnóstico.
Obtenidos los resultados de la prueba diagnóstico, el
sistema recomienda actividades según el nivel de
clasificación.
Haber completado prueba diagnostico
El usuario registrado y que ya ha completado la
prueba diagnóstica, podrá acceder directamente a
las actividades recomendadas por el sistema.

Fuente: autor

3.2.2 Diagrama de secuencia del usuario
El diagrama de secuencia diseñado para el usuario que se presenta en la figura 2
donde se puede evidenciar la aprobación del registro para luego poder iniciar sesión
en la aplicación, comenzando así la interacción desde la realización de la prueba
diagnóstico y las actividades recomendadas.
Todo el procedimiento depende del procesamiento de datos y la comunicación entre
la aplicación y la base de datos, que permiten generar la clasificación según los
resultados y otorgar actividades según la relación estipulada previamente en el
sistema.
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Figura 2. Diagrama de secuencia del usuario

Fuente: autor

3.3. ACTIVIDADES DEL EVALUADOR
A continuación, se define las funciones del evaluador dentro de la aplicación y se
realiza la respectiva descripción de cada una.

3.3.1. Diagrama de casos de uso del Evaluador
En la siguiente sección se estipula las funciones que realiza el evaluador dentro de
la aplicación, en la figura 3 se evidencia el diagrama de caso de uso.
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Figura 3.Caso de uso del evaluador

Fuente: autor

En la tabla 10 se realiza la especificación del caso de uso “ejecutar aplicación”, para
que una vez el evaluador este registrado pueda acceder al sistema, con base a la
figura 3.

Tabla 10. Caso de uso “Ejecutar aplicación”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Ejecutar aplicación
Evaluador
Inclusión
Se ejecuta la aplicación cuando se inicie sesión.
En este caso de uso el evaluador ejecuta el programa
al iniciar sesión.
Evaluador debe registrarse e iniciar sesión.
Si el evaluador no ha iniciado sesión no puede
acceder a la aplicación.

Fuente: autor
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En la tabla 11 se presenta el caso de uso “registrar” donde se presentan los
parámetros necesarios para poder completar el proceso de inicio de sesión.
Tabla 11. Caso de uso “Registrar”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Registrar
Evaluador
Inclusión
El evaluador debe registrarse para acceder a la
aplicación.
Una vez este registrado el evaluador puede iniciar
sesión.
El evaluador debe tener conocimiento de pedagogía.
Si el evaluador ya existe podrá ingresar a la
aplicación sin registrarse.

Fuente: autor

En la tabla 12 se estipula los parámetros necesarios para realizar las actividades
educativas integradas en la aplicación.
Tabla 12. Caso de uso “Realizar actividades educativas”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Realizar actividades educativas
Evaluador
Inclusión
El evaluador puede realizar las actividades
integradas en el sistema.
El evaluador al acceder puede verificar y realizar las
actividades educativas de manera aleatoria.
Haber iniciado sesión
Ninguna

Fuente: autor
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En la tabla 13 se menciona los requerimientos para calificar las actividades teniendo
en cuenta las opciones del sistema.
Tabla 13. Caso de uso “Calificar actividades”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen
Precondiciones
Excepciones

Calificar actividades
Evaluador
Inclusión
El evaluador puede aprobar o no la actividad
realizada
El evaluador califica apto o no apto las actividades
clasificadas por niveles según la categoría.
Haber iniciado sesión
No puede calificar las actividades si no las ha
desarrollado.

Fuente: autor

En la tabla 14 se presenta la especificación para que el evaluador pueda verificar
los resultados de la prueba diagnóstico de los usuarios registrados.
Tabla 14. Caso de uso “Consultar resultados prueba”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen

Precondiciones
Excepciones

Consultar resultados prueba
Evaluador
Inclusión
El evaluador puede consultar los resultados de la
prueba diagnóstico de los usuarios registrados.
El evaluador puede verificar los resultados obtenidos
de los usuarios como seguimiento a su proceso
académico.
Haber iniciado sesión
Ninguna

Fuente: autor
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Por último, se presenta en tabla 15 las condiciones necesarias para que el
evaluador pueda ingresar de manera manual los resultados obtenidos en el
proceso.
Tabla 15. Caso de uso “Ingresar resultados de las actividades”
Caso de uso
Actor
Tipo
Propósito
Resumen

Precondiciones
Excepciones

Ingresar resultados de las actividades
Evaluador
Inclusión
Ingresar manualmente los datos de las variables
(velocidad, habilidad) del usuario registrado.
El evaluador debe ingresar el registro manual de las
actividades realizadas según la recomendación de la
aplicación.
Hacer acompañamiento en tiempo real al usuario.
Ninguna

Fuente: autor

3.3.2 Diagrama de secuencia del evaluador
El diagrama de secuencia diseñado para el evaluador que se presenta en la figura
4 se establece el permiso para la aprobación del registro y así iniciar sesión en la
aplicación. Teniendo el acceso se podrá hacer verificación de resultados y
validación de la calificación, donde posteriormente podrá ingresar los datos
manuales que servirán para el análisis de datos y comparación de usuarios
registrados por evaluador.

40

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Figura 4. Diagrama de secuencias del evaluador

Fuente: autor

3.4. MAPA DE NAVEGACIÓN
En esta sección se proporciona una representación esquemática de la estructura
del hipertexto, donde se indican los principales conceptos incluidos en el espacio de
la información y las interrelaciones que existen entre los participantes, como se
puede observar en la figura 3. (Información, 2012)
Este mapa de navegación comienza con un “acceder a la aplicación”, donde le da
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la bienvenida al usuario y al evaluador (psicopedagogo o docente) y le permite
iniciar sesión a cada sección según corresponda, si en dado caso no está registrado
debe acceder al “registro” y brindar los datos correspondientes. Para el caso del
usuario, tendrá que realizar una prueba diagnóstica (mencionado en la sección 2.3)
la cual realiza la clasificación según la prueba Prolec-r. Partiendo de los resultados
obtenidos, el sistema de recomendaciones diseñado (mencionado en la sección 4.1)
generara los juegos necesarios acordes al nivel. Por otro lado, el evaluador podrá
realizar los juegos para dar la aprobación si o no como terapia en esta plataforma y
validar la clasificación obtenida de cada uno de los usuarios participantes.
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Figura 5. Mapa de navegación general

Fuente: autor
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Esta aplicación ha sido diseñada bajo la metodologia de diseño de Software RUP
(Rational Unified Process), el cual maneja un proceso estandar dirigido
principalmente a sistema orientados a objetos. La ventaja de esta metodologia es
que no tiene pasos firmemente establecidos, sino que reune varias metodologias
adaptables según el contexto. La metodologia RUP, comprende seis principios de
desarrollo los cuales fueron tenidos en cuenta para la creación de la aplicación.
-

-

-

-

-

-

Adaptar el proceso: El desarrollo general de la aplicación siempre ha tenido
como enfoque brindar alternativas para la detección de deficiencias
piscomotrices en niños teniendo como objetivo que este sea llamativo,
didactivo e interactivo.
Equilibrar prioridades: En este aspecto se tiene en cuenta la opinión de
todas las personas que aportan tanto en el diseño y contenido de la
aplicación, donde se resalta como prioridad la parte visual e interacción con
Mimio Teach y el contenido de las actividades a realizar, llegando a cumplir
el objetivo general de este proyecto.
Demostrar valor iterativamente: Durante el desarrollo de la aplicación se
realizaron diferentes pruebas donde aparte de la verificación del correcto
funcionamiento se tiene en cuenta la opinión en este caso de los especialistas
en pedagogía para medir la calidad del trabajo.
Colaboración entre equipos: Se tiene en cuenta la opinión y conocimiento
de especialistas en la selección de actividades e interacción con la
plataforma, ya que son los que permiten determinar si los requerimiento,
planes y desarrollo cumplen con el propósito.
Enfocarse en la calidad: La calidad medida en este proyecto se verifica en
tres aspectos principalmente, la selección e integración de la prueba
diagnóstico, resultados de validación de deficiencia y funcionamiento e
interacción con los juegos para tratamiento. Cada fase es verificada y
evaluada para la confirmación de procesos.
Elevar el nivel de abstracción: Se tiene en cuenta conceptos de diseño de
la aplicación basados en diagramas UML para obtención del modelo que será
implementando, en la elaboración se tiene en cuenta los diagramas de casos
de uso en las secciones 3.2.1 y 3.3.1.

Como se puede observar los pasos de esta metodología se han tenido en cuenta
para un buen resultado de la aplicación, pero también es importante resaltar que
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previamente se tuvo en cuenta las necesidades, el tiempo de desarrollo, la
arquitectura y la distribución para los resultados que se evidenciaran más adelante.

La Norma en la cual se ha basado el diseño de esta aplicación como se observará
más adelante, es la W3C (World Wide Web Consortium), el cual tiene un estándar
principalmente para el diseño de páginas web, en el proyecto es una base para el
diseño de una plataforma educativa. Por medio de algunos parámetros, se aplica
una mejor adaptabilidad en la interacción con la aplicación. Los estándares tenidos
en cuenta son la estructura, la presentación y el comportamiento. En la elaboración
se aplica los conceptos como la uniformidad, en la fuente, ventanas y la paleta de
colores. Al ser una aplicación de ámbito académico, es recomendable utilizar una
letra precisa en cuanto al tamaño y tipo, el objetivo es verificar la comprensión de
lectura y escritura que para este caso es lo más importante en el diagnóstico. Esta
norma incluye aspectos como la navegación, puesto que se debe establecer la
mejor conectividad, en este caso en el momento de carga de los juegos
seleccionados para el tratamiento, donde se debe ofrecer estabilidad para un
proceso óptimo. Adicional los estándares recomendados por la norma, se tiene en
cuenta la opinión en el aspecto visual de un diseñador gráfico, que tiene una
percepción diferente, donde se demuestre creatividad y más con el uso de
tecnologías innovadoras.

3.4.1. Implementación de navegación del usuario
A continuación, se muestra la implementación del mapa de navegación diseñado
para el usuario. En la figura 6, se presenta la ventana pincipal de acceso a la
aplicación, brindando la bienvenida para explorar el sistema diseñado.
Figura 6. Ventana de bienvenida
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Fuente: autor

En la figura 7 se establece la selección como usuario o evaluador para comenzar
el recorrido en la aplicación, en este caso se selecciona el “usuario”.
Figura 7. Acceso usuario o evaluador

Fuente: autor
En la figura 8 se establece el inicio de sesión del usuario donde existe una alerta si
aún no está registrado.
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Figura 8. Inicio sesión usuario

Fuente: autor

Si el usuario está registrado puede ingresar para continuar con la navegación dentro
de la aplicación, sino debe seleccionar el botón “ingresar”, para completar sus dato s
como se muestra en la figura 9.
Figura 9. Registro del usuario

Fuente: autor
Cuando se haya validado el registro del usuario en la base de datos, le permite
avanzar hasta la prueba diagnóstico la cual está clasificada en 4 aspectos:
identificación de letras, procesos gramaticales, procesos semánticos y procesos
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léxicos, observar en las figuras 10, 11, 12 y 13 respectivamente. En este punto cabe
resaltar que la prueba diseñada ha sido aceptada por un especialista (Luisa
Fernanda Vargas Gómez) teniendo en cuenta la guía de la prueba diagnóstico
“Prolec-r” y así mismo la calificación.
Figura 10. Prueba "identificación de letras"

Fuente: autor
Figura 11. Prueba "Procesos léxicos"

Fuente: autor
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Figura 12. “Procesos gramaticales”

Fuente: autor

Figura 13. "Procesos semánticos"

Fuente: autor

A partir de los resultados que se obtienen de la prueba diagnóstico, se realiza una
clasificación y en base a esto se realiza el sistema de recomendación para cada
niño registrado; el algoritmo de recomendación propuesto (sección 4.1), entrega
opciones de juegos a nivel de contenido para comenzar un proceso correctivo, que
sea de ayuda para el tratamiento de dislexia. En la figura 14 está representado la
ventana de acceso a estas actividades didácticas.
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Figura 14. Acceso al sistema de recomendaciones

Fuente: autor

3.4.2. Implementación de navegación del evaluador
En esta sección se muestra la implementación del mapa de navegación diseñado
para el evaluador. Como se observo en las figuras 6 y 7 se presenta la ventana
pincipal de acceso a la aplicación y se establece la selección para comenzar el
recorrido, en este caso se selecciona el “evaluador”.

El evaluador al igual que el usuario realiza un registro para poder iniciar sesión en
la aplicación, al ingresar tiene como opción verificar los resultados de la prueba
diagnóstico de los usuarios participantes y aprobar o no los juegos seleccionados
para cada nivel de complejidad. Es importante que los juegos que hacen parte de la
aplicación son escogidos por la licenciada en pedagogía infantil Luisa Fernanda
Vargas Gómez de la Universidad Minuto de Dios. En la figura 15, se observa las
opciones que tiene el evaluador dentro de la aplicación, que son calificar los juegos
embebidos en la aplicación, validar los resultados de la prueba diagnóstico de los
usuarios registrados y agregar de manera manual las variables medidas en el
proceso correctivo.

50

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Figura 15. Opciones del evaluador en la aplicación

Fuente: autor

En la figura 16 se evidencia la ventana de acceso del evaluador para que pueda
calificar los juegos involucrados en este sistema, teniendo en cuenta la calificación
establecida desde la prueba diagnóstico que realizan los usuarios para comenzar
un proceso de ayuda a través de Mimio Teach como herramienta enfocada en
psicomotricidad.

Figura 16. Evaluación actividades educativas

Fuente: autor
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En la figura 17 se muestra los resultados de la prueba diagnóstico de los usuarios
registrados por cada evaluador, donde tiene la opción de consultar los resultados
de manera individual, además realiza el registro manual del tiempo empleado por el
usuario en las actividades recomendadas.
Figura 17. Consulta y registro de resultados del usuario.

Fuente: autor

El evaluador puede calificar los juegos en el momento y orden que el crea
conveniente, donde los resultados van llegando de manera automática a la base de
datos y que hacen parte del sistema de recomendaciones planteado. A
continuación, en las figuras 18, 19, 20 y 21 se muestran algunos de los juegos
seleccionados por el profesional para el nivel bajo en cada uno de los temas tratados
en la prueba diagnóstico.
Figura 18. Juego nivel bajo identificación de letras

Fuente: (Rey, Romero, & Garcia, s.f.)
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Figura 19. Juego nivel bajo procesos gramaticales

Fuente: (Chiltopia.com, s.f.)
Figura 20. Juego nivel bajo procesos semánticos

Fuente: (Chiltopia.com, s.f.)
Figura 21. Juego nivel bajo procesos léxicos

Fuente: (Juegos Arco iris, s.f.)
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Los juegos del nivel medio para cada tema se observan en las figuras 22, 23, 24 y
25 respectivamente.
Figura 22. Juego nivel medio identificación letras.

Fuente: (Mundo primaria, s.f.)
Figura 23. Juego nivel medio procesos gramaticales.

Fuente: (Mundo primaria, s.f.)
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Figura 24. Juego nivel medio procesos semánticos

Autor: (Communications, s.f.)

Figura 25. Juego nivel medio procesos léxicos.

Autor: (Juegos Al, 2013)

Por último se tienen las figuras 26, 27, 28 y 29 del nivel alto donde se proponen
actividades de mayor complejidad para cada tema según la licenciada.
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Figura 26. Juego nivel alto identificación de letras.

Autor: (Rey & Romero , Genmafic.org, s.f.)
Figura 27. Juego nivel alto procesos gramaticales.

Autor: (Rey & Romero , Genmafic.org, s.f.)
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Figura 28. Juego nivel alto procesos semánticos.

Autor: (Palabras amigas, s.f.)
Figura 29. Juego nivel alto procesos léxicos.

Autor: (Chiltopia.com, s.f.)

Los juegos seleccionados encontrados en la web son realizados por diferentes
desarrolladores, los cuales tienen un contexto dirigido principalmente en actividades
para el tratamiento de dislexia, teniendo en cuenta que son escogidos porque
además de involucrar los temas de lenguaje trabajan la motricidad fina que es ideal
para la integración con Mimio Teach. Se tiene en cuenta que en algunos apartados
de esta aplicación es necesario habilitar el teclado en pantalla con el propósito de
reforzar el reconocimiento de letras, el control de movimientos, desplazamiento y
memoria.
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4. SISTEMAS DE RECOMENDACIONES

El sistema de recomendaciones es el tema base en el comportamiento de la
aplicación, ya que por medio de estos se brinda las opciones de las actividades
didácticas para los usuarios. Entrando en contexto, los sistemas de
recomendaciones brindan opciones al usuario basados en contenido, conocimiento
y colaborativo, este último partiendo de los intereses, el sistema analiza lo que
probablemente serán los temas en un futuro, observar figura 30.
Figura 30. Sistema de recomendaciones colaborativos

Fuente: (Almudena Ruiz Iniesta, 2007)

Las recomendaciones basadas en contenido parte de una base de elementos con
características y un perfil de asignaciones, que hacen emparejar esos elementos
con las preferencias del usuario, como se estructura en la figura 31.
Figura 31. Sistemas de recomendación basados en contenido.

Fuente: (Almudena Ruiz Iniesta, 2007)
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Los sistemas basados en conocimiento como se muestra en la figura 32, no cuentan
con un historial o preferencias, por lo tanto, las recomendaciones van centradas en
el dominio de la aplicación, necesitan información adicional para poder cumplir la
función.
Figura 32. Sistemas de recomendaciones basados en conocimiento.

Fuente: (Almudena Ruiz Iniesta, 2007)

En esta aplicación se tiene en cuenta este tipo de sistemas por las características
propias del desarrollo general de la problemática y su finalidad (sección 4.1).
Además, permite calcular las recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades
y preferencias del usuario, en este caso el proceso está dirigido para niños de 6 a 8
años teniendo como finalidad una navegación dentro de la aplicación que brinda
alternativas partiendo de sus resultados. Este sistema va almacenando la
información a medida que hay una interacción, realizando un proceso correcto
donde se tiene en cuenta la información del usuario especifico, en este caso se
obtiene a través de la prueba diagnóstico, descrita en la sección 2.3.

Los sistemas de recomendaciones presentan estructuras los cuales deben contener
elementos fundamentales que intervienen en un esquema de funcionamiento. En
la figura 33 se observan las entradas y salidas del proceso que generan la
recomendación teniendo en cuenta los métodos usados y el grado de
personalización. En este caso la recomendación por conocimiento se establece ya
que se entrega al usuario lo que probablemente sería de ayuda para su
mejoramiento en el aprendizaje, teniendo en cuenta sus resultados en la prueba
diagnostico implementada y el conocimiento propio del especialista en el área.
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Figura 33. Esquema de proceso para la generación de recomendaciones.

Fuente: (Digidoc, 2012 )

En la figura 34, se expone las características que incluye el sistema de
recomendaciones general que hace parte de esta aplicación.

Figura 34. Características sistema de recomendaciones implementado

Fuente: autor
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El sistema de recomendaciones desarrollado consiste en entregar una o más
actividades didácticas al usuario registrado y que ha realizado la prueba diagnostico
previamente según el resultado de acuerdo a los cuatro temas evaluados, el sistema
determinará en cuál de estos se requiere mayor atención para así mismo enviarle
la actividad que mejor se adapte a sus necesidades. Se tiene en cuenta que el
evaluador por su parte genera una calificación de cada uno de los juegos
propuestos, el sistema tendrá en cuenta dicha calificación al recomendar la actividad
como prelación, sino entregará una de manera aleatoria. El usuario en su inicio de
sesión debe seleccionar la persona que esté a cargo de su proceso, ya que si existe
más de un evaluador la aplicación hará el proceso de acuerdo al seleccionado.

4.1. ALGORITMO SISTEMAS DE RECOMENDACIONES
El diagrama que se presenta a continuación en la figura 35, representa el desarrollo
del algoritmo de recomendaciones implementado en la aplicación. Este consiste
principalmente en verificar los resultados de la prueba diagnostico desarrollada por
el usuario registrado. La clasificación por niveles para cada tema de la prueba,
descrita en la sección 2.3.1; de esta manera el sistema recomendará el juego que
se adapta a sus necesidades.

Es importante entender porque el sistema de recomendaciones por conocimiento
es el tipo de sistema teniendo en cuenta para el diseño del algoritmo, pues este
cuenta con características en donde la respuesta depende de la interacción del
usuario con la aplicación, generando una adaptación a cada resultado partiendo de
un registro valorativo que permite establecer las necesidades para brindar opciones
de procesos correctivos, en este caso los juegos seleccionados y embebidos en la
aplicación.

Figura 35. Algoritmo sistemas de recomendaciones diseñado
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Fuente: autor
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4.1.1. Pseudocódigo sistemas de recomendaciones implementado
A continuación, se muestra el código del algoritmo desarrollado para el sistema de
recomendaciones, donde se ira explicando las funciones aplicadas para el correcto
funcionamiento de la misma.
A través de la función “Dim” se realiza la declaración de variables, que permite
establecer la dimensión partiendo que debe ser una estructura o bloque.
Public Class RECOMENDACIONES_NINO
Dim juegosAptos As New List(Of JuegoInternet)
Dim juegosRecomendados As New List(Of RecomendacionJuego)
Dim juegoSelected As New JuegoInternet

Dentro del siguiente bloque se genera una instrucción de validación de datos
registrada en la base de datos, como son las categorías establecidas en la prueba
diagnóstico y los juegos embebidos.
Private Sub RECOMENDACIONES_NINO_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
LblNombreUsuario.Text = VariablesGlobales.usuarioNino.Nombre
ConsultarPruebasDiagnosticas()
ConsultarJuegosInternet()
juegosRecomendados =
ConsultarResultadosJuegoRecomedado(VariablesGlobales.usuarioNino.Id.ToString(),
VariablesGlobales.usuarioEvaluador.Id.ToString())
If juegosRecomendados.Count = 0 Then

A través de los siguientes parámetros, se valida los niveles de clasificación del
usuario, para de esta forma poder asignar el juego recomendado; sin embargo,
antes verifica si el evaluador ha calificado alguno de los juegos como apto para
entregar este o sino uno de manera de manera aleatoria habilitar cualquier otro.
Dim resultadosPrueba As List(Of ResultadoPruebaDx) =
ConsultarResultadosPruebaDx(VariablesGlobales.usuarioNino.Id.ToString(),
VariablesGlobales.usuarioEvaluador.Id.ToString())
LblDuracionTotal.Text = LblDuracionTotal.Text + " " +
TransformarSegundosAHoras(resultadosPrueba.Sum(Function(s) s.Duracion))
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Por medio de esta función, se verifica las calificaciones generadas por parte del
evaluador, es decir, si lo clasifico como apto o no.
Dim calificacionesJuegos As List(Of CalificacionJuegosTutor) =
ConsultarCalificacionesJuegosInternet()
Dim idCategoria As Short

Se ordena por niveles los resultados de la prueba diagnotica, de menor a mayor
nivel.
For Each resultadoPrueba In resultadosPrueba.OrderBy(Function(o)
o.Nivel)

Se obtiene la categoría según el resultado de la prueba
idCategoria = juegosPruebaDx.FirstOrDefault(Function(f) f.Id =
resultadoPrueba.IdJuegoPruebaDx).IdCategori0061

Buscar a través de la base los juegos embebidos obtenidos desde diferentes
desarrolladores en la web y el nivel del resultado de la prueba diagnóstico.
For Each juegoIntenet In juegosInternet.Where(Function(w)
w.IdCategoria = idCategoria And w.Nivel = resultadoPrueba.Nivel)

Se verifica si el juego no está calificado, si es así se asigna.
If calificacionesJuegos.Any(Function(a) a.IdJuegoInternet =
juegoIntenet.Id) = False Then
juegosAptos.Add(juegoIntenet)
Else

Si el juego está calificado, lo verifica si es apto o no, para asignarlo en primera
posición de recomendación.
If calificacionesJuegos.Any(Function(a) a.IdJuegoInternet =
juegoIntenet.Id And a.Apto) Then
juegosAptos.Add(juegoIntenet)
End If
End If
Exit For
Next
Next
If juegosAptos.Count = 0 Then
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MsgBox("No hay juegos aptos", MsgBoxStyle.Exclamation, "Atencion")
BtnJugar.Enabled = False
End If

Se guardan los juegos recomendados
Dim recomendacionJuego As New RecomendacionJuego
recomendacionJuego.IdTutor = VariablesGlobales.usuarioEvaluador.Id
recomendacionJuego.IdUsuarioNino = VariablesGlobales.usuarioNino.Id
For Each juego As JuegoInternet In juegosAptos
recomendacionJuego.IdJuegoInternet = juego.Id
GuardarResultadoJuegoRecomendado(recomendacionJuego)
Next

Permite consultar los juegos recomendados con el gin de tener identificadores y así
mismo poderlos mostrar en pantalla.
juegosRecomendados =
ConsultarResultadosJuegoRecomedado(VariablesGlobales.usuarioNino.Id.ToString(),
VariablesGlobales.usuarioEvaluador.Id.ToString())
End If
ComboBoxJuegos.SelectedIndex = -1
ComboBoxJuegos.DataSource = juegosRecomendados
End Sub
Private Sub ComboBoxJuegos_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
EventArgs) Handles ComboBoxJuegos.SelectedIndexChanged
If ComboBoxJuegos.SelectedValue > 0 Then
BtnJugar.Enabled = True
juegoSelected = juegosInternet.FirstOrDefault(Function(f) f.Id =
juegosRecomendados.FirstOrDefault(Function(i) i.Id =
ComboBoxJuegos.SelectedValue).IdJuegoInternet)
Else
BtnJugar.Enabled = False
End If
End Sub

Private Sub BtnJugar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BtnJugar.Click
If juegoSelected.Id > 0 Then
Try
System.Diagnostics.Process.Start(juegoSelected.Link)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex, MsgBoxStyle.Exclamation, "Atencion")
End Try
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End If
End Sub
Private Sub BtnCalificar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
BtnCalificar.Click
calificar_nini_postjuego.Show()
Limpiar_TextBox(calificar_nini_postjuego)
Me.Close()
Me.Dispose()
End Sub
Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Button3.Click
Admi_us.Show()
Me.Close()
End Sub
End Class

4.2. BASE DE DATOS
El diseño de base de datos para la implementación en esta aplicación consiste en
la creación de tablas que contenga la información correspondiente al usuario y el
evaluador. A través de SQL Server Management Studio se puede administrar el
comportamiento de la aplicación. En la figura 36 se puede observar el diagrama
EER (diagrama entidad de relación), donde se especifica las características de cada
una de las tablas y sus campos.

Los datos involucrados se ven relacionados con la interacción en la plataforma,
llevando así un historial de los procesos realizados y completados para un análisis
posterior comparativo.

Básicamente en el diagrama se representa cada una de las tablas que hacen parte
de la creación de base de datos, necesaria para poder ejecutar todas las tareas
propuesta tato para la interacción entre usuario y aplicación, sino también para
generar las correspondientes validaciones para las respuestas de ayuda a cada
usuario. Las tablas elaboradas cuentan con las variables que integran todo el
sistema general las cuales se van relacionando para el correcto funcionamiento
desde la validación de registro e inicio de sesión, la valoración de la prueba
diagnóstico y el algoritmo de recomendaciones.
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Figura 36. Diagrama de entidad de relación

Fuente: autor

Partiendo del diagrama de entidad de relación se muestra el esquema de
almacenamiento de datos tanto del usuario y el evaluador, que se visualiza en la
figura 37.
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Figura 37. Almacenamiento de datos usuario y evaluador

Fuente: autor
la figura 38 se evidencia el correcto registro de un usuario y un evaluador, teniendo
en cuenta los campos presentados en el formulario a través de la aplicación.
Figura 38. Almacenamiento de datos usuario y evaluador

Fuente: autor

En la figura 39, se muestra algunos casos de la información completada por los
usuarios, después de haber realizado la prueba diagnóstica, donde se genera la
clasificación por niveles dependiente los aciertos por cada sección de la prueba. Se
debe tener en cuenta que esta información solo la puede visualizar la persona que
realice el acompañamiento, previamente registrada con su usuario y contraseña.
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Figura 39. Resultados registro y prueba diagnóstico de usuarios.

Fuente: autor
En la figura 40, se muestra la ejecución que tiene el usuario y evaluador dentro de
la aplicación, donde se resaltan las principales acciones de cada rol. En este
diagrama se plantea los atributos y operaciones en función al sistema diseñado.
Figura 40. Diagrama de clases

Fuente: autor
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5. IMPLEMENTACIÓN EN MIMIO TEACH

Mimio Teach es un sistema interactivo que convierte cualquier pizarra convencional
en una interactiva, el cual incentiva a la participación a través de contenidos. Este
sistema está compuesto por una barra, un lápiz y un receptor inalámbrico. Para
interactuar con Mimio Teach es necesario el uso de un proyecto y un c omputador.
La ventaja de este sistema interactivo es que ofrece características para fomentar y
mejorar el aprendizaje, lo cual se ajusta para los requerimientos propuestos según
las necesidades. El uso del lápiz que tiene características ergonómicas, el c ual se
ajusta a cualquier usuario, permitiendo controlar información de un ordenador en la
pizarra magnética. Funciona automáticamente, por lo cual no existe curva de
aprendizaje. (Studio, 2014)

Figura 41. Sistema interactivo Mimio Teach

Fuente: (Studio, 2014)
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Figura 42. Barra Mimio Teach

Fuente: (Studio, 2014)
El uso de esta herramienta tecnológica implementada para realizar las actividades
propuestas a través de un sistema de recomendaciones, permite interactuar con el
usuario de manera creativa además de trabajar en función a la psicomotricidad fina.
A través de este sistema el especialista que realiza el acompañamiento, pude
analizar desde el momento en que se realiza el registro, completa la prueba
diagnóstica y accede a los juegos recomendados, la manera en como la persona
está agarrando el lápiz. El propósito es que por medio de esta aplicación se pueda
detectar que usuario requiere más acompañamiento para trabajar en su
aprendizaje, por lo tanto, no solo se mide su desempeño académico sino el
desarrollo manual, que en este caso va a enfocado a su manera de escribir.

Es importante tener en cuenta que el uso del lápiz es una herramienta de escritura
que al no tener un agarre eficiente puede afectar de manera negativa el control de
los movimientos, provocando mala letra, necesidad de emplear más tiempo,
cansancio y molestias, por lo mismo se pierde interese de una actividad que
realizamos diariamente en nuestras vidas. (De Lama Perez, 2014)

Las herramientas de escritura se emplean desde la etapa preescolar que durante el
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desarrollo se va adquiriendo estabilidad, control postural, fuerza muscular,
coordinación visomotora (integración de movimiento de manos y ojos), planificación
motora (planifica, organiza y completa los movimientos), habilidades perceptivas
(procesamiento sensorial), habilidades cognitivas (conceptos básicos y atención),
memoria y motivación. (De Lama Perez, 2014).

Con Mimio Teach al comienzo se puede detectar la deficiencia si la presenta por
características de agarre como se muestra en la figura 43, donde la edad
seleccionada para la aplicación de este proyecto debe evidenciar correcto agarre
del lápiz. Sin embargo, si se presentará algún caso negativo con el sistema
interactivo que en un comienzo sirve de diagnóstico también permitirá que el usuario
se vaya desenvolviendo y pueda trabajar y corregir este aspecto.
Figura 43. Agarre correcto del lápiz

Fuente: (De Lama Perez, 2014).

Cuando alguno de estos componentes se ve afectado, los profesionales podrán
valorar la necesidad de intervenir a través de actividades directamente con el niño,
pautas al profesorado o a los padres, o a través de la adaptación. (De Lama Perez,
2014).
La implementación de Mimio Teach con la aplicación requiere unos pasos básicos
para el correcto funcionamiento, principalmente se debe generar la calibración de
pantalla, que es la zona de trabajo de interacción con las actividades. Esta
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calibración consiste en seleccionar 8 puntos de la pizarra o tablero donde se
proyecta la imagen, este proceso es realizado a través del lápiz magnético. Se debe
verificar la integración del dispositivo con la aplicación de manera inalámbrica.

5.1. PRUEBA PILOTO PARA ESTANDARIZACIÓN DE RESULTADOS
La implementación de la aplicación desarrollada se realizó a través de un pilotaje
para la comprobación y valoración para su respectivo análisis, el objetivo es probar
que los niños seleccionado comprenden la batería seleccionada y adaptada en este
proyecto. Los datos recopilados permiten caracterizar y confirmar la investigación
realizadas, teniendo en cuenta las dimensiones valorativas. Para tal propósito, se
solicitó autorización en el Colegio La Despensa, sede Marco Fidel Suarez, ubicado
en Soacha Cundinamarca (Colombia), para poder aplicar de manera individual el
uso de la aplicación, el curso autorizado fue segundo de primaria, que durante el
transcurso de un día se pudo obtener resultados en total de 32 estudiantes que
tienen en común su escolaridad. El proceso consistió en llamar a cada persona con
el fin de realizar la prueba diagnóstico y poder obtener un promedio de resultados
para estandarizar y que permite finalmente poder hacer una comparación entre
usuarios específicos. La actividad se realizó en compañía de la psicóloga Ediyho
Correa González, que con su experiencia contribuyo para poder aplicar la prueba
de manera acorde ya que podía ir analizando el comportamiento de cada usuario y
tener una visión objetiva del fin de este proyecto.

En la figura 44, se muestra la entidad educativa autorizada para el análisis de la
aplicación, tanto el pilotaje de la prueba diagnóstico y comprobación en Mimio Teach
del sistema general diseñado.
Figura 44. Institución educativa seleccionada para implementación.

73

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Fuente: autor
En la figura 45 se evidencian algunos de los usuarios participantes en el pilotaje de
desempeño propuesto, para el análisis de resultados que se expone en el capítulo
7.
Figura 45. Pilotaje de desempeño

Fuente: autor
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En la tabla 16, se visualiza los resultados obtenidos en el pilotaje al aplicar la prueba
diagnostico adaptada “Prolec -R”, realizando la respectiva clasificación por niveles,
partiendo de los aciertos registrados para cada una de las secciones que integran
la prueba y el tiempo total para completarla.

Tabla 16. Resultados Pilotaje
Nombre
Alejandro Corredor
Alison Amaya
Alix Juliana Bedoya Ortiz
Ana Sofia Pulido
Angie Peña
Aron Prado Tamara
Camilo Andres Romero
Cristian Camilo Lopez
Emanuel Sanchez
Erwin Alejandro Sanabria
Fabian Andres Marquez
Fredy Nicolas Moscoso
Gabriel Martinez
Jhon Rodriguez
Jhonatan Jimenez
Juan Esteban Robayo
Juan Jose Ureña
Juan Sebastian Bautista
Juan Sebastian Velandia
Julian Tovar Escobar
Juliana Catalina Castañeda
Laura Natalia Benavides
Laura Valentina Tamayo
Mateo Ortiz
Melisa Castiblanco
Nicole Diaz Tautiva
Nicole Veronica Hernandez
Samuel Diaz
Santiago Garavito
Sara Gabriela Orjuela
Tomas Santiago Guzman
Valery Castiblanco

Categoria prueba
Edad Identificacion letras Procesos lexicos Procesos Gramaticales Procesos Semanticos
Tiempo Total Prueba
Aciertos Nivel Aciertos Nivel Aciertos
Nivel
Aciertos
Nivel
7
3
M
4
B
0
B
1
B
9,21
8
2
B
7
M
1
B
2
M
8,43
7
3
M
3
B
3
A
1
B
8,56
8
3
M
2
B
2
M
1
B
12,32
7
5
A
3
B
3
A
2
M
9,65
7
3
M
2
B
3
A
2
M
9,87
8
5
A
3
B
2
M
2
M
8,43
6
3
M
4
B
2
M
1
B
7,91
7
1
B
3
A
2
M
2
M
8,34
7
4
M
8
A
2
M
1
B
10,22
7
5
A
9
M
1
B
2
M
9,89
8
4
A
2
B
2
M
2
M
7,65
7
4
A
9
A
3
A
2
M
11,1
7
5
A
10
A
2
M
2
M
12,54
7
3
M
7
M
1
B
3
A
11,89
7
3
M
2
B
3
A
3
A
9,89
8
3
M
2
B
1
B
2
M
10,43
8
3
M
6
M
1
B
3
A
14,98
7
3
M
9
A
2
M
2
M
8,76
7
4
M
7
M
2
M
0
B
9,87
7
4
M
8
M
2
M
1
B
9,67
8
5
A
7
M
2
M
3
A
9,76
7
5
A
11
A
2
M
3
A
10,65
7
3
M
8
M
3
A
2
M
9,56
7
4
M
7
M
3
A
2
M
6,85
8
2
B
4
B
2
M
0
B
7,43
7
2
B
3
M
3
A
2
M
9,22
7
4
M
10
A
3
A
3
A
9,97
6
4
M
9
A
2
M
2
M
11,43
8
3
M
9
A
1
B
2
M
10,54
6
4
M
5
M
1
B
1
B
11,43
7
5
A
1
B
2
M
2
M
12,3
Promedio

9,9661
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Fuente: autor

Partiendo de los resultados anteriores, se obtienen las gráficas correspondientes
para poder analizar la implementación de la aplicación desarrollada, que será
descrita en el capítulo 7. Se tiene en cuenta que la clasificación en niveles ha sido
definida previamente por la batería de diagnóstico seleccionada y la adaptación en
la aplicación creada con persona especializada en el campo, como se observa en
la sección 2.3.1.

5.2. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN COMO USUARIO EN MIMIO TEACH
Se realizó una serie de pruebas para observar la funcionalidad existente en el
sistema interactivo de Mimio Teach y la aplicación desarrollada. Cada niño realizo
el proceso tanto de la prueba diagnostico que más adelante es comparado con los
resultados obtenidos en el pilotaje y el acceso al sistema de recomendaciones. Se
debe tener en cuenta que antes de la ejecución se hizo entrega y lectura de la
metodología para la actividad especificada en el anexo 1.

En la figura 46 se evidencia como los niños ingresan en su rol de usuario en la
aplicación.
Figura 46. Acceso a la aplicación como usuario

76

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Fuente: autor

En la figura 47, se evidencia como los usuarios interactúan con la aplicación, en
este caso realizando el registro, ingresando sus nombres, generando un usuario
único y seleccionando su edad.

Figura 47. Registro en la aplicación a través de Mimio Teach

Fuente: autor

En la figura 48, se observa como uno de los usuarios interactúa con la aplicación,
en primera medida realizando la prueba diagnóstica, en este caso se encuentra en
la sección de identificación de letras.

Figura 48. Realización de prueba diagnostico tema identificación de letras a través
de Mimio Teach
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Fuente: autor

En la figura 49, se observa como uno de los usuarios interactúa con la aplicación,
en este caso se encuentra en la sección de identificación de procesos semánticos.

Figura 49. Realización de prueba diagnostico tema procesos semánticos a través
de Mimio Teach

Fuente: autor

En la figura 50, se observa la interacción con Mimio Teach en la sección procesos
léxicos.
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Figura 50. Realización de prueba diagnostico tema procesos léxicos a través de
Mimio Teach

Fuente: autor
En la figura 51, continua uno de los usuarios realizando la prueba diagnostico en
la sección de procesos léxicos.

Figura 51. Realización de prueba diagnostico tema procesos gramaticales a través
de Mimio Teach

Fuente: autor
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En la figura 52, se observa como el usuario accede al sistema de recomendaciones
por medio del algoritmo diseñado para la aplicación según el nivel, partiendo de los
resultados obtenidos previamente.
Figura 52. Acceso a sistemas de recomendaciones a través de Mimio Teach

Fuente: autor
En la figura 53, se observa algunos de los juegos realizados por los usuarios
según la recomendación brindada por el sistema, para cada seccion y nivel.

Figura 53. Acceso a juegos recomendados

80

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería

Fuente: autor

5.3. PRUEBAS DEL EVALUADOR
Durante la visita para el análisis de la aplicación a la institución educativa,
previamente la docente Jazmín Roció Mendoza de educación básica de primaria,
participó durante todo el proceso calificando los juegos a través de Mimio Teach e
hizo el correspondiente acompañamiento a sus estudiantes.

En la figura 54, se observa como la docente interactúa con la aplicación, en este

caso realizando el registro, ingresando sus nombres, generando un usuario único y
contraseña de acceso.
Figura 54. Acceso a la aplicación como evaluador
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Fuente: autor

En la figura 55 se muestra como la docente accede a la ventana de calificación de
juegos, realizándolos de manera aleatoria, aprobándolos o no, para que
posteriormente los que ella considera aptos para sus estudiantes, según el nivel, la
edad y el tema a evaluar el sistema los recomiende a los usuarios registrados a su
nombre, que es la persona que está realizando el acompañamiento en toda la
actividad.
Figura 55. Calificación juegos educativos

Fuente: autor
6. ANALISIS DE RESULTADOS

Partiendo del pilotaje, se puede observar que la población seleccionada que está
en un rango de edad de 6 a 8 años y que tiene en común su escolaridad, demuestran
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diferentes resultados teniendo en cuenta los niveles de desempeño en la prueba
diagnóstico para cada sección evaluada y el tiempo de ejecución. Como se
evidencian en las figuras que vamos a explorar a continuación.

En la figura 56 se observa el porcentaje de la población seleccionada que obtuvo
un nivel bajo, medio y alto en la sección de identificación de letras, de esta manera
al revisar la mayoría de usuarios presenta un nivel de ejecución medio con un 59%,
el 28% obtuvo un nivel alto y el 13% tiene una ejecución baja.
Figura 56. Resultados por niveles identificación de letras

Fuente: autor
En la figura 57 se muestra el porcentaje de la población seleccionada que obtuvo
un nivel bajo, medio y alto en la sección de procesos léxicos, donde se evidencia
que la mayoría de usuarios presentan un nivel bajo con un 38% a comparación del
nivel medio con 34% y alto 28%.

Figura 57. Resultados por niveles procesos léxicos
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Fuente: autor

En la figura 58 se muestra el porcentaje de la población seleccionada que obtuvo
un nivel bajo, medio y alto en la sección de procesos semánticos, donde se
evidencia que la mayoría de usuarios presentan un nivel medio con un 53%.
Figura 58. Resultados por niveles procesos semánticos

Fuente: autor
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En la figura 59 se muestra el porcentaje de la población seleccionada que obtuvo
un nivel bajo, medio y alto en la sección de procesos gramaticales, donde se
evidencia que la mayoría de usuarios presentan un nivel medio con un 47%.
Figura 59. Resultados por niveles procesos gramaticales

Fuente: autor

A partir de las figuras 57, 58 y 59 se puede observar que de toda la prueba
diagnostico en los procesos léxicos es donde se presenta mayor dificultad con
promedio de nivel bajo en la población seleccionada. Sin embargo, en el resto de
secciones el promedio es un nivel medio.
En la figura 60 se muestra la cantidad de usuarios de 6 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en identificación e letras, mostrando que se
encuentra agrupado en un nivel medio.
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Figura 60. Resultados niños de 6 años en identificación de letras por nivel

Fuente: autor

En la figura 61 se muestra la cantidad de usuarios de 7 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en identificación de letras, de los 20 usuarios de
esta edad 6 tuvieron un nivel alto, 12 nivel medio y solo 6 nivel bajo.
Figura 61. Resultados niños de 7 años en identificación de letras por nivel

Fuente: autor

En la figura 62 se muestra la cantidad de usuarios de 8 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en identificación e letras. Para este rango de edad
se observa una distribución normal en el comportamiento de la variable, teniendo 3
usuarios con nivel alto, 4 en medio y 2 en bajo.
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Figura 62. Resultados niños de 8 años en identificación de letras por nivel

Fuente: autor
En la figura 63 se muestra la cantidad de usuarios de 6 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos léxicos, donde los niveles se
mantienen en igual medida, un usuario por nivel.
Figura 63. Resultados niños de 6 años procesos léxicos

Fuente: autor
En la figura 64 se muestra la cantidad de usuarios de 7 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos léxicos, donde el nivel medio y alto
tiene la misma cantidad de usuarios en un total de 7 para cada uno y 6 en nivel
bajo.
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Figura 64. Resultados niños de 7 años procesos léxicos

Fuente: autor

En la figura 65 se muestra la cantidad de usuarios de 8 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos léxicos.
Figura 65. Resultados niños de 8 años procesos léxicos

Fuente: autor

En la figura 66 se muestra la cantidad de usuarios de 6 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos gramaticales, con tendencia central
en un nivel medio.
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Figura 66. Resultados niños de 6 años procesos gramaticales

Fuente: autor

En la figura 67 se muestra la cantidad de usuarios de 7 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos gramaticales, en este rango de edad
la mayoría tuvo un nivel alto.

Figura 67. Resultados niños de 7 años procesos gramaticales

Fuente: autor

En la figura 68 se muestra la cantidad de usuarios de 8 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos gramaticales, con el hecho
significativo que ninguno en esta población obtuvo un puntaje alto.
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Figura 68. Resultados niños de 8 años procesos gramaticales

Fuente: autor

En la figura 69 se muestra la cantidad de usuarios de 6 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos semánticos, teniendo una tendencia
en nivel medio.

Figura 69. Resultados niños de 6 años procesos semánticos

Fuente: autor

En la figura 70 se muestra la cantidad de usuarios de 7 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos semánticos.
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Figura 70. Resultados niños de 7 años procesos semánticos

Fuente: autor

En la figura 71 se muestra la cantidad de usuarios de 8 años que presentan cada
uno de los niveles de desempeño en procesos semánticos.

Figura 71. Resultados niños de 8 años procesos semánticos

Fuente: autor

En la figura 72 se muestra el promedio de tiempo empleado de los usuarios según
su edad, en la prueba diagnóstico. Se observa que, para la población seleccionada,
los usuarios de 6 años que fue el menor número de evaluados, en promedio
tardaron más en completar la prueba, sin embargo, se pensaría que a los 8 años
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son los usuarios que tardarían menos tiempo el completarla, pero para este caso
fueron los usuarios de 7 años.
Figura 72. Tiempo empleado en prueba diagnostico por edades

Fuente: autor

Después de realizar el pilotaje, la docente selecciono al azar 4 de sus estudiantes
para realizar proceso con la aplicación a través de Mimio Teach (Sección 2.2). En
las tablas, 17, 18, 19 y 20 se observan los resultados obtenidos registrados en la
misma plataforma, evidenciando su nivel de clasificación en la prueba con el número
de aciertos, el tiempo por sección y el tiempo total.
Tabla 17. Usuario N°1 evaluado (6 años)
Categoría Prueba
Identificación de letras
Procesos Léxicos
Procesos gramaticales
Procesos semánticos

Nivel
Medio
Alto
Alto
Medio

Aciertos
4
9
3
2

Fuente: autor
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Tabla 18. Usuario N°2 evaluado (7 años)
Categoría Prueba
Identificación de letras
Procesos Léxicos
Procesos gramaticales
Procesos semánticos

Nivel
Medio
Alto
Alto
Medio

Aciertos
3
10
3
2

Duración Tiempo total prueba
6 m 34 s
2 m 20 s
12 m 55 s
1 m 10 s
2 m 51 s

Fuente: autor
Tabla 19. Usuario N°3 evaluado (8 años)
Categoría Prueba
Identificación de letras
Procesos Léxicos
Procesos gramaticales
Procesos semánticos

Nivel
Bajo
Alto
Alto
Medio

Aciertos
0
9
3
2

Duración Tiempo total prueba
0 m 51 s
1 m 43 s
7 m 37 s
2 m 10 s
2 m 53 s

Fuente: autor
Tabla 20. Usuario N°4 evaluado (8 años)
Categoría Prueba
Identificación de letras
Procesos Léxicos
Procesos gramaticales
Procesos semánticos

Nivel
Medio
Bajo
Medio
Bajo

Aciertos
3
3
3
1

Duración Tiempo total prueba
3 m 33 s
2 m 21 s
8 m 10 s
1 m 42 s
0m 34 s

Fuente: autor

Con los resultados obtenidos y el pilotaje realizado, se pudo evidenciar con ayuda
de la docente, que a través de la herramienta ella pudo detectar que el tiempo de
ejecución en cada sección puede mostrar efectivamente quienes tienden a
confundir las letras (b, d, q) u oraciones. Por medio de los juegos recomendados,
se puede reforzar el tema en el que se detecta mayor dificultad. Adicional, es
interesante que este tipo de tecnologías se pudiesen integrar en los colegios
oficiales, por ejemplo, en esta institución no hay el suficiente tiempo para poder
adaptar las herramientas a las clases, pero son muy valiosas porque son actividades
que llaman la atención a los niños y así demuestran mucho más interés.
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Considera que por medio de este sistema se trabaja la motricidad fina y visomotora,
por el hecho de manejar el lápiz; en algunos casos los adultos pueden presentar
mayor dificultad para trabajar con este tipo de nuevas tecnologías a diferencia de
los niños que se adaptan más rápidamente.

Con Mimio Teach sintió que sus estudiantes se sintieron más atraídos porque nunca
lo habían visto y utilizado, al hacer el proceso en papel o un computador no lo
realizaran con la misma actitud. Como docente sería muy importante tener la
oportunidad de capacitarse en el uso de estas herramientas, ya que de esta manera
ellos podrían generar estrategias para facilitar la lectura y escritura de sus
estudiantes.

Según la psicóloga que realizó acompañamiento en el proceso, consideró que es
importante tener en cuenta el contexto ambiental en el cual se están sumergidos los
sujetos evaluados con la herramienta debido a que eso en gran medida afecta en el
desenvolvimiento y en los resultados de los niños en las pruebas técnicas. Un
aspecto relevante y que influyo en toda la actividad es el objetivo de la misma según
los niños, es decir, para ellos eso no era una evaluación y esto efectivamente le
sumo importancia y entusiasmo ya que no es una tarea, ni tampoco es un deber u
obligación la cual tengan que cumplir; aunque desde otra perspectiva la idea de que
fuera una evaluación pudo haber generado un sentido de competencia (no malvada)
entre los niños que en cierto grado hubiera agregado entusiasmo y energía. Los
agentes involucrados en la actividad juegan un rol importante dentro de la misma,
si el sujeto evaluado no se siente cómodo ni acompañado no interpretará de igual
manera la actividad y el ánimo se reducirá. Por otra parte los contextos sociales,
económicos, culturales, educativos y familiares se deben tener en cuenta debido a
que si un niño está realizando la actividad frente a un compañero con el cual
presenta rivalidad la presión será más fuerte para el, o si el docente que lo
acompaña es con el que menos interactúa el sujeto no tendrá deseos de divertirse,
como si fuera un juego, lo que creían los niños que era la actividad, en cuanto al
contexto socio-económico, algo que entusiasmo a los niños era lo extraordinario de
la herramienta Mimio Teach quizá era una tecnología poco común o porque no, una
actividad que no se realiza seguido en el colegio, la actividad que los saca de la
rutina es divertida para ellos, simbólicamente es una experiencia agradable que los
saca de la rutina académica.
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En cuanto a los resultados concretos podemos evidenciar que el niño que tuvo
mayores dificultades está dentro de la etapa de “operaciones concretas” (Piaget) en
la cual el sujeto no es tan egocéntrico y tiene la capacidad de desarrollarse en su
entorno en base a distintos estímulos, pero el inconveniente mayor se evidencia en
la prueba de léxico en donde no se encuentra un menor sentido de agrupación y
asociación simbólica la cual debería estar un poco más desarrollada a su edad y
por otra parte el tiempo dedicado a cada actividad por parte de él es mínima y sin
importancia, se evidencia que el entusiasmo es tanto que desea avanzar sin cuidado
a la otra actividad.

Aspecto importante es el de la lectura la cual se ve afectada por la falta de la
dedicación, aunque en la actividad están las instrucciones concretas y establecida
y sumado a esto son de fácil acceso, los sujetos evaluados la pasaban por alto y
preferían recibir ayuda antes de esforzarse un poco más por buscar las respuestas,
en esto se puede evidencia la pereza o el poco interés por realizar las cosas por su
cuenta, en cierta parte se evidencia también un tipo de dependencia y de niños poco
recursivos.

Uno de los objetivos más importantes de Mimio Teach es el desarrollo de la
psicomotricidad. Este objetivo se desarrolla a través de la actividad desde el inicio
debido a que el sujeto debe desplazarse continuamente para resolver cada
actividad. Esto en primer lugar saca a los niños de su zona habitual (el puesto) y los
ayuda a interactuar más con las TICS y con su cuerpo; en base a esto se puede
plantear que en definitiva la herramienta es un facilitador para que el niño se
desenvuelva con mayor facilidad en su exterior y se sienta libre de un solo lugar, los
ayuda a despejar la mente y a tener en cuenta la diversidad en el campo de
aprendizaje.
Como conclusión, en sí, la herramienta de diagnóstico es muy buena para
determinar dentro de los cánones teóricos y las etapas de los niños cuanta atención
necesita cada uno y a partir de esto también poder analizar el desenvolvimiento en
si del niño con el exterior. Como un posible cambio, se aconseja agregar ejemplos
más cercanos a la realidad de cada sujeto, el niño se interacciona con mayor
facilidad con las cosas que son más cercanas y reales o, por lo contrario, con algo
que los ayude a desarrollar más la imaginación. Agregar sonido en cada acierto les
agrega suspenso y estímulos, despierta el sentido del auditivo y los mantiene más
despiertos.
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7. CONCLUSIONES



La lectura y la escritura son esenciales para determinar si existe alguna
deficiencia en el aprendizaje. A través de esta aplicación se evidencia si el
usuario presenta o no dificultades durante el desarrollo de la prueba
diagnóstico, midiendo el número de aciertos, nivel de desempeño y tiempo
de ejecución.



Después de revisar los resultados se determina que el método de ayuda
Prolec-r es una herramienta asertiva que permite clasificar en niveles del
lenguaje teniendo en cuenta la adaptación aprobada por el especialista. Con
el uso de esta batería de diagnóstico, se puede determinar rasgos disléxicos
basados en la identificación de las letras a nivel visual, la dificultad de
asociación, dificultad de palabas inusuales, omisiones, sustitución, lentitud
de lectura, déficit en la comprensión e incapacidad para recordar.



Con Mimio Teach que es un sistema interactivo enfocado al ámbito
educativo, permitió la adaptabilidad con la aplicación diseñada, donde los
usuarios muestran interés; al ser una herramienta tecnológica e innovadora,
que permite medir y trabajar en la mejora de las dificultades detectadas,
aprendiendo mientras se divierte, enfocados en la parte psicomotriz fina. Es
importante reconocer la edad seleccionada que es de 6 a 8 años ya que a
esa edad pueden hacer manipulación de la herramienta de manera acorde
por su repertorio conductual; es decir su forma de ser ya está definida.



Los sistemas de recomendaciones hoy en día se pueden ver aplicados en
diferentes áreas, en este proyecto se puede observar como contribuyen el
desarrollo de estos algoritmos en la educación, ya que partiendo de las
habilidades y capacidades del usuario se brinda una recomendación para
que comience un proceso correctivo.



La aplicación desarrollada permite al especialista que realiza el
acompañamiento, verificar desde el mismo inicio de proceso que es desde el
registro, observar las habilidades tanto académicas y de motricidad, ya que
tiene la experiencia y conocimientos necesarios en estos aspectos según el
comportamiento del niño y las variables medidas.

96

Vicerrectoría Académica
Facultad de Ingeniería



El uso de esta aplicación permite a los docentes de educación básica
determinar si algunos de sus estudiantes requieren mayor acompañamiento
partiendo de los resultados de desempeño obtenidos, llevando así un
seguimiento desde la prueba diagnostico hasta como se desenvuelve con los
juegos integrados desde el sistema de recomendaciones diseñado según el
desarrollo de competencias acordes a los rangos de edad.



Las actividades diseñadas en la aplicación tienen el propósito de requerir el
uso del lápiz del sistema Mimio Teach, ya que por medio de este elemento
es que se puede detectar comportamientos irregulares en cuanto al
desempeño psicomotriz en la ejecución que mide el rendimiento para los
resultados a nivel académico. Esta aplicación es una herramienta de ayuda
como primera detección que permita comenzar un proco correctivo a tiempo.



La aplicación diseñada y el sistema de recomendaciones según el
especialista considera que es aporte para identificar deficiencias académicas
en niños en este rango de edad, se considera una herramienta de ayuda
porque con los resultados obtenidos el evaluador puede comparar cada una
de las variables medidas de una estandarización y generar más apoyo sobre
el usuario que presentó más dificultad.



Las personas seleccionadas para ejecutar el proceso a través de Mimio
Teach, demostraron interés por realizar las actividades propuestas, donde
los resultados cuantitativos son prueba del estímulo que este proporciona, en
la lectura y la escritura.
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8. RECOMENDACIONES



Para la ejecución de la aplicación es necesario que el especialista, docente
o acompañante tenga acceso a un equipo con sistema operativo Windows
(7, 8.1 ó 10), por compatibilidad y facilidad de alcance para la mayoría.



Es necesario contar con un proyector con alta definición, ya que el propósito
es que el usuario pueda leer claramente para que así mismo pueda completar
las actividades correspondientes.



Los juegos embebidos en la aplicación para un futuro podrían diseñarse a
través de un desarrollador exclusivo de los mismos, ya que con los juegos
que están actualmente pueden que en algún momento no se encuentren en
la web, sean modificados o eliminados. Adicional que sean en su mayoría en
español latinoamericano. La ventaja de la plataforma desarrollada es que se
puede modificar de una manera muy sencilla los juegos en caso que se
deseen actualizar, porque van cargados directamente en la base de datos



Se debe tener una plataforma de almacenamiento de datos SQL Server, para
el óptimo rendimiento de la aplicación y que la información recompilada este
guarda de forma segura.
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ANEXOS
ANEXO 1 Manual del evaluador y el usuario
A continuación, se describe la metodología entregada al evaluador y el usuario, para
dar a entender el funcionamiento de la aplicación y desarrollo a través de Mimio
Teach, para acceder con mayor facilidad.

1. Metodología para el Evaluador
Buen día señor (a) evaluador, a continuación, se presenta la aplicación “DAVAMA”,
es un sistema que brinda opciones de tratamiento a niños entre 6 a 8 años como
método correctivo en deficiencias psicomotrices, este software está enfocado en
dislexia, que es un trastorno de lenguaje que distingue dificultades en el desarrollo
de los procesos de memoria, análisis, síntesis, abstracción y categorización,
manifestada principalmente en la parte académica.
Esta herramienta le permitirá reconocer si alguno de sus estudiantes está
presentando alguna dificultad en algún proceso que le impide tener un buen
rendimiento académico. Además, puede hacer seguimiento al niño de manera
personalizada ya que puede visualizar las actividades diseñas, aprobarlas y
recomendarlas. La aplicación está diseñada para que se trabaje con el sistema
interactivo “Mimio Teach” que viene integrado con una barra magnética que será
puesta sobre un tablero y un lápiz que permite la realización de dichas actividades,
a través de esta herramienta permite trabajar procesos psicomotrices.
Figura 1. Sistema Mimio Teach
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A continuación, se menciona la metodología a seguir para acceder a la aplicación:
1. Ingresar en la sección “evaluador”

2. Registrarse
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3. Iniciar sesión con el usuario creado

4. Ingresar a la calificación de las actividades educativas, allí encontrara cuatro
categorías que miden el proceso de deficiencia (identificación de letras,
procesos semánticos, procesos léxicos y procesos gramaticales), puede
seleccionar de manera aleatoria los tres niveles de dificultad (bajo, medio y
alto).
5. Puede realizar el juego seleccionado teniendo en cuenta si a su criterio es de
ayuda o no para sus estudiantes.
6. Calificar si es apto o no el juego
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7. Adicional, puede observar los resultados obtenidos de la prueba diagnostico
visualizando el número de aciertos, el nivel de clasificación y tiempo de
ejecución que el programa ha generado.
8. Es necesario que pueda ingresar el tiempo que se demora el usuario para
realizar los juegos recomendados en la plataforma.

Con los datos obtenidos usted podrá verificar si hubo o no ayuda para reconocer
dentro de su grupo de estudiantes alguno que presente esta deficiencia, para que
este tenga mayor acompañamiento en su proceso académico.

2. Metodología para el usuario
Buen día, a continuación, se presenta la aplicación “DAVAMA”, es un juego de
aprendizaje interactivo que te ayuda a mejorar tu rendimiento académico. La
aplicación la podrás observar en el tablero de tu salón de clases y las actividades
las realizaras por medio de un lápiz.

A continuación, te mencionamos la metodología para acceder a la aplicación:
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1. Presiona el botón bienvenido

2. Ingresar en la sección “usuario”

3. Regístrate
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4. Inicia sesión con tu usuario creado

5. Completa las cuatro actividades que van apareciendo en el tablero
6. Ahora realiza los juegos que la aplicación te recomendó
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