Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería en Automatización

Facultad de Ingeniería

2016

Diseño e implementación de un sistema de información
inteligente educativo para niños con discapacidad cognitiva leve
Juan Sebastian Ramírez Ruiz
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion
Part of the Engineering Education Commons

Citación recomendada
Ramírez Ruiz, J. S. (2016). Diseño e implementación de un sistema de información inteligente educativo
para niños con discapacidad cognitiva leve. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_automatizacion/90

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería en Automatización by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE EDUCATIVO
PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE

JUAN SEBASTIAN RAMÍREZ RUIZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ
2016

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTELIGENTE EDUCATIVO
PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA LEVE

JUAN SEBASTIAN RAMÍREZ RUIZ

Monografía

Directora: DIANA JANETH LANCHEROS CUESTA
Msc. Tecnologías de la información

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ
2016

Nota de Aceptación
_______________________

__________________________
Firma del jurado

__________________________
Firma del jurado

DEDICATORIA
A Dios, por haberme permitido culminar esta primera etapa en mi vida, por brindarme
salud, inteligencia, paciencia, comprensión, entendimiento y demás virtudes y cualidades
que me permitieron cumplir mis objetivos y metas. A él, que en este largo camino estuvo
guiando mis pasos, corrigiendo mi rumbo, ayudándome a vencer las adversidades que
encontraba en mi diario vivir; me otorgó la fuerza para poder levantar la cabeza en
momentos difíciles, ensenándome con estas experiencias que siempre hay esperanza y
nunca hay que rendirse ante las dificultades y las personas.

A mi madre Ana Ruiz, por haberme dado su apoyo, comprensión, amor, tenacidad y
fortaleza en este largo camino. Sus consejos fueron muy valiosos a la hora de tomar
decisiones transcendentales que cambiaron el rumbo de mi vida personal y profesional, y
me han convertido en el hombre que soy ahora.

A mi padre Luis Pinzón, por enseñarme los principios y valores que un hombre debe tener
presente en su vida, con su familia y cumplir con su palabra.

A mi hermano Juan Esteban, mis abuelos Gustavo e Isabel y toda mi familia por brindarme
siempre su apoyo incondicional y constante para superar los retos que me impuse.

A mis maestros, amigos y a mi Universidad.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la oportunidad y la fortaleza para cumplir mis metas y culminar este
proyecto.

Agradezco a mi directora de proyecto: Ingeniera Diana Lanceros Cuesta por su apoyo y
orientación constante, por motivarme y tomar los correctivos necesarios.

A mi familia, por su apoyo durante el desarrollo del proyecto y en el transcurso de mi
carrera.
A cada docente de la Universidad de la Salle, por compartir sus conocimientos y
mostrarme las posibilidades que la ciencia y la tecnología tienen para mejorar procesos.

Agradezco al Director del programa: Ingeniero Maximiliano Bueno por todo su apoyo y
confianza.

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN .................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................2
TRABAJOS RELACIONADOS ........................................................................................................5
1

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................9
1.1 MEMORIA ............................................................................................................................. 9
1.2 LENGUAJE ........................................................................................................................... 10
1.3 ATENCIÓN........................................................................................................................... 10
1.4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL .................................................................................................... 11
1.5 UML.................................................................................................................................... 13
1.6 W3C.................................................................................................................................... 15
1.7 WEB.................................................................................................................................... 15
1.8 BASE DE DATOS ................................................................................................................... 16
1.9 MYSQL ................................................................................................................................ 17
1.9.1 Lenguaje SQL ................................................................................................................ 17
1.10 SQLEDITOR ....................................................................................................................... 19
1.11 HTML5 .............................................................................................................................. 19
1.12 PHP................................................................................................................................... 21
1.13 CSS ................................................................................................................................... 22

2

DESARROLLO DEL SISTEMA ................................................................................................ 23

3 ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS CON
DISCAPACIDAD UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA ........................................................................... 26
4

DISEÑO DEL SISTEMA A TRAVÉS DE MODELOS COMPUTACIONALES ................................... 32
4.1 ANÁLISIS ............................................................................................................................. 32
4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO ............................................................................................. 33
4.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO ............................................................................... 35
4.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................... 45
4.4.1 Registro de Usuario Nuevo. (Estudiante, Profesor) ........................................................ 45
4.4.2 Iniciar sesión. (Estudiante, Profesor, Administrador) ..................................................... 46
4.4.3 Generación de rol de usuario. (Estudiante, Profesor) ..................................................... 46
4.4.4 Creación de curso (Profesor) ......................................................................................... 46
4.4.5 Creación de preferencia. (Profesor) ............................................................................... 47
4.4.6 Creación de Discapacidad. (Profesor, Experto) .............................................................. 47
4.4.7 Creación de teoría de aprendizaje (Profesor) ................................................................. 47
4.4.8 Creación de consultas. (Profesor) .................................................................................. 47
4.4.9 Administración de cursos (Plataforma) ......................................................................... 47

4.4.10 Generación de perfil (Sistema) .................................................................................... 48
4.4.11 Generación de teoría de aprendizaje (Sistema) ........................................................... 48
4.4.12 Registro de Curso (Estudiante) .................................................................................... 48
4.4.13 Desarrollo de Actividad (Estudiante) ........................................................................... 48
4.4.14 Cerrar Sesión. (Estudiante, Profesor, Administrador) ................................................... 49
4.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA .................................................................................................. 49
4.6 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS ............................................................................................. 50
4.6.1 Tabla Genero : La tabla genero, tiene objetivo almacenar la descripción del genero del
usuario. ................................................................................................................................ 50
4.6.2 Tabla Tipo Persona: La tabla Tipo_Persona, almacena la información sobre los tres tipos
de Rol: Administrador, Profesor y Estudiante. ....................................................................... 51
4.6.3 Tabla de Usuario: La tabla Usuario, es la encargada de almacenar toda la información
referente a todos los usuarios que tiene la plataforma, independientemente del rol que
posean. ................................................................................................................................ 51
4.6.4 Tabla Curso: La tabla curso almacena los datos básicos del curso creado para enlazarlo
con las tablas de temas, subtemas y actividad. ..................................................................... 52
4.6.5 Tabla perfil estudiante: La tabla de perfil del estudiante almacena el usuario del
estudiante, la discapacidad que posee, y los resultados del test de Aspectos. ........................ 52
4.7 ANÁLISIS DE RELACIONES .................................................................................................... 53
4.7.1 Relación Genero – Tipo Persona > Usuario .................................................................... 53
4.7.2 Relación Curso – Tema.................................................................................................. 54
5

DISEÑO DE LOS ALGORITMO AUTÓNOMOS ....................................................................... 55
5.1 TEORÍA DE FUZZY ................................................................................................................ 55
5.1.1 Primer Sistema ............................................................................................................. 55
5.1.2 Segundo Sistema .......................................................................................................... 67
5.1.3 Sección 3 ...................................................................................................................... 79
5.1.4 Sección 4 ...................................................................................................................... 83
5.1.5 Sección 5 ...................................................................................................................... 86
5.2 TEORÍA DE MATLAB............................................................................................................. 93
5.3 TEORÍA DE KMEANS ............................................................................................................ 96
5.4 DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................................ 104
5.5 ALGORITMO DE KMEANS .................................................................................................. 106
5.6 KMEANS PHP .................................................................................................................... 107
5.7 ALGORITMO DE VISUALIZACIÓN ........................................................................................ 109
5.8 ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN ......................................................................................... 111

6

ARQUITECTURA COMPUTACIONAL .................................................................................. 112

7

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................... 113
7.1 RESULTADOS FUZZY .......................................................................................................... 113
7.2 RESULTADOS CÓDIGO EN MATLAB .................................................................................... 120

7.3 RESULTADO ALGORITMO DE KMEANS ...................................................................................... 123
7.4 INTERFAZ WEB.................................................................................................................. 125
7.5 RESPUESTAS DE LA PLATAFORMA ..................................................................................... 127
8

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 138

9

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 139

10

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 140

11

ANEXOS ........................................................................................................................ 142

LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Resumen general de los trabajos relacionados ................................................................... 8
Tabla 2 Comandos básicos SQL..................................................................................................... 18
Tabla 3 Especificación casos de Uso (Estudiante 1) ....................................................................... 36
Tabla 4 Especificación casos de Uso (Estudiante 2) ....................................................................... 36
Tabla 5 Especificación casos de Uso (Estudiante 3) ....................................................................... 37
Tabla 6 Especificación casos de Uso (Estudiante 4) ....................................................................... 38
Tabla 7 Especificación casos de Uso (Estudiante 5) ....................................................................... 39
Tabla 8 Especificación casos de Uso (Profesor 1)........................................................................... 39
Tabla 9 Especificación casos de Uso (Profesor 2)........................................................................... 40
Tabla 10 Especificación casos de Uso (Profesor 3)......................................................................... 41
Tabla 11 Especificación casos de Uso (Profesor 4)......................................................................... 42
Tabla 12 Especificación casos de Uso (Profesor 5)......................................................................... 42
Tabla 13 Especificación casos de Uso (Profesor 6)......................................................................... 43
Tabla 14 Especificación casos de Uso (Profesor 7)......................................................................... 44
Tabla 15 Especificación casos de Uso (Profesor 8)......................................................................... 45
Tabla 16 Datos de ejemplo algoritmo K-Means ............................................................................ 97
Tabla 17 Cantidad de Alumnos por curso .................................................................................... 127
Tabla 18 Estudiantes con discapacidad....................................................................................... 128
Tabla 19 Respuestas del algoritmo inteligente............................................................................ 135

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Diagrama de Flujo: Metodología de Desarrollo ............................................................... 25
Figura 2 Tabla de datos estadística de población con algún tipo de discapacidad en Colombia.
Fecha de CENSO 2005-2006 ......................................................................................................... 26
Figura 3 Tabla de datos estadística de población con algún tipo de discapacidad en Colombia.
Comparación entre CENSO 2005 y estadísticas de porcentaje de crecimiento. .............................. 27
Figura 4 Tabla de datos estadística de población infantil con discapacidad................................... 28
Figura 5 Tabla de datos estadística detallando cuantitativamente el total de la población infantil
con discapacidad. ......................................................................................................................... 29
Figura 6 Diseño de la plataforma.................................................................................................. 32
Figura 7 Diagrama de casos de uso (Estudiante) ........................................................................... 33
Figura 8 Diagrama de caso de uso (Profesor)................................................................................ 34
Figura 9 Diagrama de caso de uso (Plataforma) .......................................................................... 35
Figura 10 Diagrama de Secuencia ................................................................................................ 50
Figura 11 Tabla Genero ................................................................................................................ 50
Figura 12 Tabla Tipo_persona ...................................................................................................... 51
Figura 13 Tabla Usuario ............................................................................................................... 51
Figura 14 Tabla Curso................................................................................................................... 52
Figura 15 Tabla Perfil del Estudiante ............................................................................................ 52
Figura 16 Relación tablas Genero > Tipo_Persona > Usuario ......................................................... 53
Figura 17 Relación tablas Curso > Tema...................................................................................... 54
Figura 18 Representación de la Variable “Poco” ........................................................................... 56
Figura 19 Representación de la Variable “Normal” ....................................................................... 57
Figura 20 Representación de la Variable “Mucho” ........................................................................ 57
Figura 21 Representación de la entrada “Lenguaje” ..................................................................... 58
Figura 22 Representación de la Variable “Baja” ............................................................................ 59
Figura 23 Representación de la Variable “Moderada” .................................................................. 60
Figura 24 Representación de la Variable “Alta” ............................................................................ 60
Figura 25 Representación de la entrada “Motricidad” .................................................................. 61
Figura 26 Representación de la Variable “Baja” ............................................................................ 63
Figura 27 Representación de la Variable “Normal” ....................................................................... 64
Figura 28 Representación de la Variable “Alta” ............................................................................ 66
Figura 29 Representación de la Salida “Cognitiva”........................................................................ 67
Figura 30 Representación de la Variable “Corto” .......................................................................... 68
Figura 31 Representación de la Variable “Medio” ......................................................................... 69
Figura 32 Representación de la Variable “Largo” .......................................................................... 69
Figura 33 Representación de la entrada “Memoria” ..................................................................... 70
Figura 34 Representación de la Variable “Baja” ............................................................................ 71

Figura 35 Representación de la Variable “Normal” ....................................................................... 72
Figura 36 Representación de la Variable “Alta” ............................................................................ 72
Figura 37 Representación de la entrada “Atención”...................................................................... 73
Figura 38 Representación de la Variable “Baja” ............................................................................ 75
Figura 39 Representación de la Variable “Normal” ....................................................................... 76
Figura 40 Representación de la Variable “Alta” ............................................................................ 78
Figura 41 Representación de la Salida “Intelectual” ...................................................................... 78
Figura 42 Representación de la variable “Ligera”.......................................................................... 80
Figura 43 Representación de la Variable “Leve”............................................................................ 80
Figura 44 Representación de la Variable “Moderada” .................................................................. 81
Figura 45 Representación de la Variable “Alta” ............................................................................ 82
Figura 46 Representación de la Salida “Discapacidad”.................................................................. 82
Figura 47 Representación de la variable “Pasiva” ......................................................................... 84
Figura 48 Representación de la Variable “Moderada” .................................................................. 84
Figura 49 Representación de la Variable “Activa” ......................................................................... 85
Figura 50 Representación de la Salida “Sugerencia” ..................................................................... 86
Figura 51 Representación de la variable “Paquete 1” ................................................................... 88
Figura 52 Representación de la Variable “Paquete 2” ................................................................... 89
Figura 53 Representación de la Variable “Paquete 3” ................................................................... 90
Figura 54 Representación de la Salida “Sugerencia” ..................................................................... 91
Figura 55 Datos de ejemplo algoritmo K-Means ........................................................................... 97
Figura 56 Datos de ejemplo K-Means con centroides calculados. ................................................ 104
Figura 57 Diagrama de Flujo, Algoritmo K-means ....................................................................... 105
Figura 58 Diagrama de Flujo, Algoritmo de Visualización ........................................................... 110
Figura 59 Diagrama de flujo, Algoritmo de priorización .............................................................. 111
Figura 60 Diagrama de arquitectura computacional ................................................................... 112
Figura 61 Representación del Primer Sistema ............................................................................. 113
Figura 62 Representación de las Reglas ...................................................................................... 113
Figura 63 Representación gráfica de las reglas ........................................................................... 114
Figura 64 Representación del Segundo Sistema .......................................................................... 114
Figura 65 Representación de las Reglas ...................................................................................... 115
Figura 66 Representación graficas de las reglas ......................................................................... 115
Figura 67 Representación del Tercer Sistema.............................................................................. 116
Figura 68 Representación de las Reglas ...................................................................................... 116
Figura 69 Representación gráfica de las reglas ........................................................................... 117
Figura 70 Representación del Cuarto Sistema ............................................................................. 117
Figura 71 Representación de las reglas ....................................................................................... 118
Figura 72 Representación gráfica de las Reglas .......................................................................... 118
Figura 73 Representación del Quinto Sistema ............................................................................. 119
Figura 74 Representación de las reglas ....................................................................................... 119

Figura 75 Representación gráfica de las Reglas .......................................................................... 120
Figura 76 Grafico de selección de actividad. ............................................................................... 121
Figura 77 Grafico de estudiantes con puntajes menores a 70 y una discapacidad ....................... 122
Figura 78 Grafica de actividades sugeridas por aspecto. ............................................................. 122
Figura 79 Resultado algoritmo Kmeans población 1 ................................................................... 123
Figura 80 Resultado algoritmo Kmeans población 2 ................................................................... 124
Figura 81 Resultado algoritmo Kmeans población 3 ................................................................... 124
Figura 82 Pantalla Profesor ........................................................................................................ 125
Figura 83 Pantalla Estudiante..................................................................................................... 126
Figura 84 Pantalla Estudiante, Solución de actividad .................................................................. 127
Figura 85 Cantidad de Alumnos por curso .................................................................................. 128
Figura 86 Estudiantes con discapacidad ..................................................................................... 129
Figura 87 Puntaje de alumnos con asperger aspecto lenguaje .................................................... 129
Figura 88 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos con asperger aspecto lenguaje .......... 130
Figura 89 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto lenguaje ............................................... 130
Figura 90 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto lenguaje ..... 131
Figura 91 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto memoria .............................................. 131
Figura 92 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto memoria .... 132
Figura 93 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto atención ............................................... 132
Figura 94 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto atención..... 133
Figura 95 Respuestas del algoritmo inteligente .......................................................................... 133
Figura 96 Cantidad de estudiantes analizados ............................................................................ 135
Figura 97 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto Lenguaje ... 136
Figura 98 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto Memoria ... 136
Figura 99 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto Atención. ... 137

LISTA DE ANEXOS
Anexo 1 Diagrama de secuencia ................................................................................................. 142
Anexo 2 Diagrama de Flujo, Registro de usuario ......................................................................... 143
Anexo 3 Diagrama de Flujo, Inicio Sesión .................................................................................... 144
Anexo 4 Diagrama de Flujo, Generación de rol de Usuario .......................................................... 145
Anexo 5 Diagrama de Flujo, Crear Curso ..................................................................................... 146
Anexo 6 Diagrama de Flujo, Crear Preferencia ............................................................................ 148
Anexo 7 Diagrama de Flujo, Crear Discapacidad ......................................................................... 149
Anexo 8 Diagrama de Flujo, Crear teoría de aprendizaje............................................................. 150
Anexo 9 Diagrama de Flujo, Crear Consulta ................................................................................ 151
Anexo 10 Diagrama de Flujo, Administración de Cursos .............................................................. 152
Anexo 11 Diagrama de flujo, General Perfil ................................................................................ 154
Anexo 12 Diagrama de flujo, General teoría de aprendizaje ....................................................... 155
Anexo 13 Diagrama de Flujo, Registro curso nuevo (Estudiante) ................................................. 156
Anexo 14 Diagrama de Flujo, Desarrollo de Actividad (Estudiante) ............................................ 157
Anexo 15 Diagrama de flujo, Cerrar Sesión ................................................................................. 158

RESUMEN
En Colombia y a nivel mundial, se presentan muchos casos de niños con problemas de
aprendizaje; estos niños deben aprender con metodologías diferentes a las
convencionales. (LOPER, HALLAHAN, & IANNA, 1982), afirman que la inteligencia es
definida como la capacidad de auto regular el propio aprendizaje, esto incluye la
metodología que cada persona desarrolla para aplicar estrategias dependiendo de cada
situación y de ¿Cómo el cerebro recibe la información?, ¿Cómo la procesa?, ¿Cómo la
guarda? ¿Cómo relaciona los conocimientos previos con los nuevos saberes? y de esta
misma forma ¿Cómo la utiliza para producir más información?
De acuerdo con la información extraída de la guía infantil online, en el caso específico de
los niños, los problemas de aprendizaje empiezan a ser detectados en la etapa escolar,
cuando el niño tienen alrededor de cinco años de edad; dichos problemas afectan
diferentes destrezas muy importantes como lectura, escritura, escucha, habla y
razonamiento. Dichos problemas son causados por factores genéticos, complicaciones
durante el embarazo, disfunciones neurológicas entre otras causas. En muchos casos los
niños con dichos problemas, tienen un nivel de inteligencia muy elevado lo que ocurre es
que su cerebro procesa la información de una manera diferente.
La inteligencia artificial se ha definido durante el transcurso de los años de diversas
maneras, sin embargo, todas estas definiciones se correlacionan entre sí; una de las más
cercanas a la propuesta de desarrollo para este trabajo es definir la inteligencia como “El
estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales”
(CHARNIAK & MACDERMOTT, 1985) donde el desarrollo de herramientas computacionales
es importante en aplicaciones de sistemas inteligentes. Mediante la aplicación de los
sistemas inteligentes y sus requerimientos, este proyecto pretende estimar si existen,
como existen y en qué nivel se encuentran los problemas de aprendizaje, mientras los
niños se encuentran en una etapa de aprendizaje y bajo que aspectos del estudio de la
memoria es más prudente y/o conveniente actuar.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene como objetivo principal identificar los problemas de aprendizaje que
se están presentando en los niños y desarrollar una plataforma virtual que ayude a
solucionar estos problemas y a mejorar su aprendizaje. Los problemas de aprendizaje no
siempre son notorios ni están asociados a una discapacidad física, algunas personas sufren
de diferentes síntomas que impiden un aprendizaje común; es decir no todas las personas
podemos aprender de la misma manera. Cada persona se caracteriza por tener fortalezas
en diferentes aspectos para almacenar la información, ya sea mediante la lectura, o de
forma visual, o de forma verbal. El cerebro humano se caracteriza por tomar el camino
más rápido para obtener la información y almacenarla en el. Para esto se implementa y
diseña un software autónomo basado en algoritmos inteligentes y ajustados al entorno elearning. Este software es capaz de procesar el comportamiento del estudiante y ejecutar
algoritmos inteligentes para interactuar con el usuario y mostrarle cual es su mejor forma
de almacenar la información para garantizar su aprendizaje y corregir sus deficiencias.
El objetivo principal depende del desarrollo de cuatro objetivos secundarios; primero
realizar un estudio para determinar los diferentes tipos de problemas de aprendizaje en
los niños con discapacidad. Segundo diseñar un modelo computacional que soporte el
algoritmo. Tercero diseñar e implementar un algoritmo basado en técnicas de inteligencia
artificial que analice los datos y permita llegar a la toma de decisiones y cuarto diseñar e
implementar un ambiente virtual e-learning que permita compilar y ejecutar el modelo
computacional.
La estructura de funcionamiento y algunos algoritmos lógicos que dieron lugar al
desarrollo de este proyecto fueron tomados de la tesis doctoral “Sistema adaptativo de
apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a estudiantes con o sin
discapacidad” de la Ingeniera Diana Janeth Lancheros Cuesta (Tutora). El proyecto se
enfocó en tomar la estructura y los algoritmos planteados y diseñarlos e implementarlos
en un lenguaje de programación capaz de cumplir con los objetivos propuestos.
El primer prototipo de la plataforma (Lancheros Cuesta, 2014) se implemento en dos
instituciones distritales en Bogotá, obteniendo como resultado la identificación de
diferentes problemas de aprendizaje en los niños de primero a segundo grado; el
resultado obtenido determino que algunos niños presentan diferentes discapacidades y/o
falencias en algunos aspectos de aprendizaje. Esta prueba piloto demostró que no todas
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las discapacidades y/o falencias de aprendizaje son notorias a simple vista. El alcance del
proyecto es la implementación individual del sistema en la mayor cantidad de
instituciones educativas de Bogotá, para poder aportar una mejor educación a los niños.
La metodología usada para el desarrollo del proyecto se divide en siete etapas:
La primera etapa, analiza los antecedentes históricos que han tenido relación con la
construcción de dispositivos tecnológicos o la creación de aplicaciones inteligentes que
mejoren el proceso de enseñanza de las personas con discapacidad y/o falencias de
aprendizaje.
La segunda etapa, define los elementos, las herramientas y los conocimientos previos para
el desarrollo del proyecto.
La tercera etapa, estructura el proceso de desarrollo de la plataforma, a través de
modelos de desarrollo de software que permiten optimizar los tiempos de desarrollo, la
corrección de fallos y garantizan una secuencia de trabajo uniforme.
La cuarta etapa, diseña un sistema inteligente basado en lógica difusa para identificar los
diferentes tipos de problemas de aprendizaje en niños con y sin discapacidad.
La quinta etapa, estructura y diseña el funcionamiento macro de la plataforma, en esta
etapa se indican los agentes que interactúan con el sistema, se definen los roles que
toman los agentes dentro de la plataforma.
La sexta etapa, diseña los algoritmos específicos del sistema, a partir de los
comportamientos matemáticos que fueron estudiados a lo largo del desarrollo del
proyecto; los comportamientos matemáticos son analizados desde algoritmos inteligentes
que permiten estructurar un sistema inteligente autónomo.
En la séptima etapa y última parte del proceso se compilan los algoritmos diseñados, se
implementa los códigos necesarios para integrar el funcionamiento establecido con un
entorno visual a través de un lenguaje universal que permita la interacción con el usuario
final.
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El impacto que se tiene con la implementación de este proyecto permite cambiar la forma
en la que los niños aprenden; los profesores tendrán la capacidad de reconocer las
deficiencias de aprendizaje de los estudiantes simplemente aplicando el test de
clasificación. La ventaja de implementar los cursos virtuales es que el maestro sólo se
encarga de crear la temática con sus respectivas actividades, y el sistema autónomamente
le mostrará a cada estudiante los temas adecuados a sus capacidades de aprendizaje.
Actualmente no existe ningún software que realice la misma función de identificación y
realización de cursos únicos creados por un maestro pero orientados por el sistema.
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TRABAJOS RELACIONADOS
A lo largo de los años se han realizado importantes investigaciones que han aportado
diferentes análisis metódicos y dispositivos tecnológicos. Gracias a estos avances se han
generado pautas y puntos de referencia.
(Kerr, 1993), desarrollo en Inglaterra un CD interactivo de información especial para
discapacitados, que tiene en cuenta las dificultades de las personas con limitaciones para
acceder a la información. El sistema permite emitir la información en cinta de audio,
Braille y en letra grande, todo controlado por el usuario. Además, se dirige especialmente
a personas sordas que no pueden leer ni interpretar el idioma inglés; el dispositivo se
utiliza a través de un televisor, en donde el usuario maneja el control del clic para la
navegación por medio de un teléfono con infrarrojo. El CD multimedia permite la
integración de audio, gráficos, animación y video y se puede acceder de forma no lineal,
es decir, no es necesario seguir una secuencia para acceder a la información. Vale la pena
resaltar que en las pruebas y validación de este trabajo, participó un alto número de
personas con discapacidad, lo que permitió conocer de forma real, el manejo del lenguaje
y las necesidades de la comunidad en cuanto al contenido consignado en el CD. Sin
embargo, el sistema no permite la actualización dinámica del contenido del CD, ya que si
se necesita adicionar, eliminar o modificar la información, es necesario crear otro CD.
Adicionalmente, no adapta la información a nuevas necesidades de las personas.
(Burgstahler, 2007), realiza un análisis de la inclusión de personas con discapacidad en el
campo de la informática; una de las mayores dificultades presentadas en el proceso de
enseñanza en las entidades de educación superior a niveles de Ingeniería es la
accesibilidad a materiales curriculares, guías, equipos de laboratorio, manejo de conducta
y motivación por parte de los docentes cuando se incluyen en los cursos de personas con
discapacidad. Existen herramientas y software que facilitan el acceso pero aún se
encuentran inconvenientes como el presentado por personas ciegas al no poder acceder a
la información incrustada internamente en una gráfica.
Diferentes entidades han creado carreras con enfoque en access computing, en donde se
han realizado investigaciones que aportan notablemente a los proyectos que se
desarrollan para las personas con discapacidad, entre las más relevantes se pueden
nombrar:
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Las personas con discapacidad son ampliamente dispersas.
Existen problemas al encontrar discapacidades específicas.
Los programas deben ser abordados por académicos y profesionales de otras
áreas.
Los computadores pueden ayudar a superar las barreras de discapacidad.
Es necesaria la creación de estrategias de vinculación en la educación de la
comunidad con discapacidad.

El documento presenta una justificación importante en temas de discapacidad; sin
embargo, no muestra el aporte desde la Ingeniería en desarrollos tecnológicos que
faciliten la vinculación de personas con discapacidad a programas de educación superior.
En el trabajo de (Roberts, 2002), el propósito principal fue determinar si el software de
reconocimiento de voz podría ayudar a superar algunas barreras que existen para las
personas con discapacidad en los procesos de aprendizaje. Para ello realizaron una prueba
experimental con grupos de discapacitados que habían terminado recientemente su
secundaria. En primera instancia fueron entrenados en diferentes sistemas de
reconocimiento de voz; luego ellos debían instalar el software e interactuar con él en las
clases normales; los resultados determinaron que este tipo de sistemas no son
significativamente una estrategia de comprensión de los contenidos ya que tales sistemas
tienen problemas de eficacia y velocidad.
El aporte significativo de este trabajo son los hallazgos encontrados en sistemas de
reconocimiento de voz, los cuales contribuyen a mejorar la interacción del usuario con la
máquina. Su relevancia en personas con discapacidad permitirá explorar otros sistemas de
acceso tales como el reconocimiento y seguimiento de la mirada, el reconocimiento y
detección de señales encéfalo gráficas, detección automática de los movimientos del
cuerpo, entre otros.
(Cartel & Markel, 2001), presentan un análisis referente a los sistemas de acceso a la web
de las personas con discapacidad; el documento hace referencia a cuatro categorías
principales de discapacidades que afectan a este tipo de personas cuando utilizan la web.
La primera es la movilidad que incluye la imposibilidad de moverse, la falta de destreza
para operar un ratón o un teclado, la incapacidad para controlar el movimiento no
deseado, la falta de extremidades, entre otras. La segunda es la audición presentándose
de forma parcial o total. La tercera corresponde a la visión que incluye grados tales como
total, parcial, e incluso existen diferentes percepciones del color (colores diferentes, sólo
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algunos colores, entre otras). Por último se encuentra la discapacidad en cuanto a la
cognición y el aprendizaje que incluyen dificultades de lectura, comprensión, atención,
memoria y escritura. El World Wide Web Consortium (W3C) enumera algunas barreras de
acceso más comunes entre las que se destacan: las imágenes sin alternativas de texto, el
uso engañoso de la escritura, audio o video no descritas, la falta de información
alternativa para los usuarios que no pueden acceder a los marcos o comandos, las tablas,
los lugares que tiene contraste de colores pobres.
El artículo presenta información acerca de entidades que regulan y trabajan por
tecnología de acceso para las personas con discapacidad; sin embargo, no presentan
desarrollos actuales entorno a la problemática.
(Cheng-San, Cheng-Huei, Li-Yen, & Cheng-Hong, 2008), presentan en su trabajo un
dispositivo de comunicación inalámbrica que utiliza el código Morse para permitir a las
personas con discapacidad física, acceder a la información contenida en páginas Web. La
tendencia actual es la producción de alta tecnología en herramientas de adaptación para
las personas con discapacidad con el fin de ayudarlas al auto-aprendizaje, crecimiento
personal, y garantizar la independencia. Para el diseño del dispositivo de comunicación se
utilizó en el trabajo el código Morse, un excelente candidato para la adaptación de
comunicación en un dispositivo, debido a los códigos que permiten reducir la extensión
semántica en el desarrollo de las frases.
Los dispositivos codificadores y decodificadores permiten la conversión de las señales
digitales para que sean interpretadas por la interfaz de control, el módulo de
reconocimiento de código Morse que realiza las funciones de reconocimiento del espacio,
del tono, del proceso de aprendizaje, del procesamiento de adaptación y el de caracteres.
La señal de entrada es enviada por conmutación a los módulos de reconocimiento de tono
y de espacio; el primero reconoce si es punto o guión y envía al proceso de aprendizaje en
el cual se realiza el ajuste de los pesos y la asignación de nodos que permitan identificar si
es un nuevo valor o si ya existe.
En el reconocimiento de espacio se reconoce el valor del elemento del espacio ya sea
como un punto-espacio guión o un espacio de carácter, luego se envía al proceso de
adaptación donde se ejecuta un algoritmo de recursividad con el objetivo de ajustar el
vector de pesos de la red neuronal y permitir el reconocimiento del carácter. El sistema
utiliza un aprendizaje por vector cuantificador en una red neuronal de dos nodos de
entrada, una capa oculta con ocho nodos y dos nodos de salida.
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Los mayores inconvenientes que se presentaron en el sistema obedecen a la inestabilidad
en la velocidad de la escritura generando errores en el reconocimiento de los tonos y los
espacios.
La experimentación se realizó con tres personas, la primera con parálisis cerebral en
donde la cognición y la capacidad de audición eran normales pero sus movimientos y la
escucha eran limitados. La segunda persona tenía parálisis cerebral con movimientos
involuntarios en todo su cuerpo. El tercer participante tenía una lesión en la médula
espinal que no le permitía el movimiento de la mano derecha, pero su sistema cognitivo y
su capacidad de comunicación eran normales. Los tres participantes desarrollaron en un
11% una mecanografía estable, y pudieron realizar una navegación básica en la Web
aunque el mayor inconveniente fue la velocidad en la digitación al utilizar el dispositivo.
A continuación en la tabla 1 se encuentra un resumen de los trabajos relacionados con los
avances tecnológicos y metódicos para ayudar a solucionar los problemas de aprendizaje
de las personas con discapacidad. En él se puede observar que las soluciones presentadas
tienen como eje central el desarrollo de nuevas tecnologías, demostrando que la solución
está en la investigación de nuevos dispositivos tecnológicos, ya sea mediante hardware o
software que permitan facilitar la comunicación y el aprendizaje de las personas con
diferentes discapacidades.
Tabla 1 Resumen general de los trabajos relacionados
TITULO DEL PROYECTO
CD. Interactivo
Análisis de personas con
discapacidad en la
informática
Software de
reconocimiento de voz
Análisis de acceso web
para personas con
discapacidad
Dispositivo de
comunicación mediante
código morse

AUTOR (ES)

AÑO

CAMPO DE APLICACIÓN
Representación de contenido
multimedia mediante técnicas de
braille, cinta de audio y sangría grande.

Kerr, L.

1993

Burgstahler, S. E.

2007

Informática. Educación superior y
educación básica.

Roberts, K.

2002

Informática, comunicación, Educación
superior y educación básica.

Cartel, J., &
Markel, M.

2001

Informática y comunicación.

Cheng-San, Y.,
Cheng-Huei, Y., LiYen, C., & ChengHong, Y.

2008

Informática, comunicación, Educación
superior y educación básica.

Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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1

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de este proyecto, es necesario tener claro los conceptos y temas
relacionados, desde la problemática hasta la solución a desarrollar, identificando los
elementos más importantes a investigar como son aprendizaje, sistemas inteligentes,
entornos virtuales capaces de ejecutar algoritmos complejos, normas de funcionamiento
de los entornos virtuales y sus estructuras de funcionamiento.
Una de las funciones mentales más importantes del ser humano es el aprendizaje, está
función cumple la tarea de adquirir información a lo largo de la vida mediante el estudio,
la experiencia, la observación y el razonamiento. Esta información es la base con la cual
se generan las habilidades, el conocimiento, el comportamiento, las destrezas, las
virtudes, los defectos y demás características que resumen el actuar de una persona; en
conclusión, el aprendizaje es el fundamento de la esencia de una persona.
La memoria es el pilar fundamental del aprendizaje, en este se almacena la información
que se recolecta día a día; se clasifica y se estructura de acuerdo a las capacidades de cada
persona.

1.1

MEMORIA

Para el desarrollo computacional propuesto es necesario identificar los conceptos que se
quieren tratar y por los cuales surge la necesidad de trabajar a través de este medio; el
tema de memoria es bastante extenso y aplicado en diferentes áreas y disciplinas, sin
embargo lo que es relevante para este proyecto es el nivel medico que este representa.
Según la “Guía de Facultad de medicina de la universidad de Harvard”, (Nelson & Gilbert,
2005); se refieren a memoria tanto como todo aquello que recordamos como a nuestra
capacidad; y la dividen en dos grupos importantes:



Memoria a corto plazo: Formada por aquella información que necesita ser
recordada durante pocos segundos o minutos, y después desaparece.
Memoria a largo plazo: Compuesta por fragmentos de información que el cerebro
que almacena durante períodos más largos que unos pocos minutos, y que
recupera cuando lo necesita.
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Además es necesario entender que es memoria operativa para comprender la
intencionalidad del proyecto; (Gaviria, 2010); presenta la memoria operativa como la
habilidad que tenemos para guardar y manipular información por períodos cortos de
tiempo.

1.2

LENGUAJE

El lenguaje ha sido centro de varios debates a lo largo de la historia buscando un
significado común. (Pavio & Begg, 1981) hacen referencia al lenguaje como un sistema de
comunicación biológico enfocado en la transmisión de información significativa, mediante
signos lingüísticos.
Los signos lingüísticos se catalogan como cualquier expresión (oral, escrita, dibujada, entre
otras) de una persona para comunicar una idea o dar a conocer un pensamiento, estos
signos se caracterizan por ser comportamientos voluntarios de cada individuo.

1.3

ATENCIÓN

La atención es una de las capacidades del ser humano para enfocar la adquisición de
conocimientos que son llamativos para la persona, en su documento (García, 1997) aporta
un concepto directo sobre la definición de atención calificando esta como un proceso de
actividades de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica de una
persona.
Los procesos de atención según se pueden dividir en cuatro grupos:
1. Atención interna o externa. En esta categoría se encuentran todos los procesos
de atención internos dirigidos a procesos mentales y procesos externos de
atención que provienen de estímulos externos.
2. Atención Voluntaria e involuntaria. En esta categoría se encuentra la atención
mediante los estímulos que recibe la persona en ambientes activos y pasivos.
3. Atención Abierta y Atención encubierta. La atención abierta y encubierta
depende de las respuestas motoras y fisiológicas que la persona adopta
inconscientemente.
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4. Atención Dividida y Atención Selectiva. Esta categoría reúne todos los estímulos
recibidos por los gustos de la persona hacia el entorno actual en el que se
encuentra. La persona selecciona la actividad más llamativa para él, y el resto del
entorno pasa a un segundo plano.
5. Atención Visual y Atención Auditiva. La atención visual y auditiva clasifica los
cambios de entorno y espacio que sufre la persona.

1.4

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En su documento, (Gochez, 2008), aporta información sobre los principios de la
inteligencia artificial y sus principales características, además de las metodologías más
comunes en su desarrollo; define la Inteligencia Artificial como una combinación de la
ciencia del computador, fisiología y filosofía, tan general y amplio como eso, es que reúne
varios campos (robótica, sistemas expertos, por ejemplo), todos los cuales tienen en
común la creación de máquinas que pueden pensar. La Inteligencia Artificial trata de
conseguir que los ordenadores simulen en cierta manera la inteligencia humana. Se acude
a sus técnicas cuando es necesario incorporar en un sistema informático, conocimiento o
características propias del ser humano.
Características de la Inteligencia Artificial:








Una característica fundamental que distingue a los métodos de Inteligencia
Artificial de los métodos numéricos es el uso de símbolos no matemáticos, aunque
no es suficiente para distinguirlo completamente. Otros tipos de programas como
los compiladores y sistemas de bases de datos, también procesan símbolos y no se
considera que usen técnicas de Inteligencia Artificial.
El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente por el
algoritmo. La secuencia de pasos seguidos por el programa es influenciado por el
problema particular presente.
Las conclusiones de un programa declarativo no son fijas y son determinadas
parcialmente por las conclusiones intermedias alcanzadas durante las
consideraciones al problema específico.
El razonamiento basado en el conocimiento, implica que estos programas
incorporan factores y relaciones del mundo real y del ámbito del conocimiento en
que ellos operan.
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Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados, sin las técnicas de
Inteligencia Artificial los programas no pueden trabajar con este tipo de
problemas.

Diferentes metodologías:




La lógica difusa: Inició con (Zadeh, 1965) y surgió como una herramienta
importante para el control de sistemas de procesos industriales complejos, así
como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de
diagnostico y otro sistemas expertos. Permite trabajar con información que no es
exacta para poder definir evaluaciones convencionales.
Redes neuronales: Sistema de computación hecho por un gran número de
elementos simples, elementos de proceso muy interconectados, los cuales
procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a
entradas externas (Nielsen, 1988)

En el texto “Inteligencia Artificial, un entorno moderno”, (Russell & Norvig, 1996); se
puede encontrar diferentes conceptos que forman parte de la temática tratada:
Inteligencia Artificial: Ciencia que no solo intenta comprender, sino que también se
esfuerza en construir entidades inteligentes. Otra definición Según el libro “Redes
Neuronales y Sistemas Difusos” (Brio & Saenz, 2005), el termino de Inteligencia Artificial
según John McCarthy se usa para definir los métodos algoritmos capaces de hacer pensar
a los ordenadores.
Red neuronal artificial: Según el libro “Redes Neuronales y Sistemas Difusos” (Brio &
Saenz, 2005), el punto de partida de una red neuronal es que para ejecutar tareas que
solo resuelve eficazmente el cerebro humano, es necesario copiar su estructura de
hardware con el fin de interconectar varias neuronas y ordenarlas de una forma adecuada
para que estas formando la red logren reproducir las capacidades del cerebro.
Neurona artificial: En el libro “Redes Neuronales y Sistemas Difusos” y “Redes Neuronales
artificiales, fundamentos modelos y aplicaciones” los pioneros de la computación
neuronal fueron McCulloch y Walter Pitts, quienes definen una neurona artificial como
una neurona que intenta realizar las funciones de una neurona natural del cerebro
humano.
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Sistema de información: Según los autores (Laudon, 2004) los sistemas de información se
definen como un conjunto de componentes interrelacionados que se recolectan,
procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y
control.
Racionalidad: Un sistema es racional si hace <<lo correcto>>, en función de su
conocimiento.
Agente: Cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores
actuar en ese medio utilizando actuadores.
Agente Racional: Es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado, o
cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado.
Intratabilidad: Un problema es intratable si el tiempo necesario para la resolución de
casos particulares de dicho problema crece exponencialmente con el tamaño de dichos
casos.
Inteligencia: Según el autor del libro “Manual de pruebas de inteligencia y aptitudes”
(Neiva, 1996) la inteligencia es la capacidad de orientarse en situaciones nuevas a base de
comprensiones, o de resolver tareas con ayuda del pensamiento, no siendo la experiencia
lo decisivo, sino más bien la comprensión de lo planteado y sus relaciones.

1.5

UML

Lenguaje Unificado de Modelado (UML):
UML es ante todo un lenguaje que proporciona un vocabulario y unas reglas para permitir
una comunicación; este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema e
indica cómo crear y leer los modelos como objetivo de las metodologías de desarrollo.
Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:


Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que
otro lo puede entender.
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Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema
antes de su construcción.
Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas
diseñados.
Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del
sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión.

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:




Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos,
acciones, etc.)
Relaciones: relacionan los elementos entre sí.
Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones:

Los diagramas más interesantes y más usados son los de casos de uso son:






Diagrama de casos de usos: Representa gráficamente cada interacción supuesta
con el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales (el
“Qué” y el “Como” hacer del sistema)
Diagrama de clases: Este es el diagrama más común al momento de describir el
diseño de los sistemas, en el que se muestra un conjunto de clases, interfaces y
relaciones.
Diagrama de secuencia: Se muestra la interacción de los objetos que componen un
sistema de forma temporal.

El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a modelar. Para modelar el
comportamiento dinámico del sistema están los de interacción, colaboración, estados y
actividades. Los diagramas de componentes y despliegue están enfocados a la
implementación del sistema.
Aunque UML es bastante independiente del proceso de desarrollo que se siga, los mismos
creadores de UML han propuesto su propia metodología de desarrollo, denominada el
Proceso Unificado de Desarrollo. El Proceso Unificado está basado en componentes, lo
cual quiere decir que el sistema software en construcción está formado por componentes
software interconectados a través de interfaces bien definidos. Además, el Proceso
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Unificado utiliza el UML para expresar gráficamente todos los esquemas de un sistema
software. Los aspectos que definen este Proceso Unificado son:




1.6

Iterativo e incremental
Dirigido por casos de uso
Centrado en la arquitectura

W3C

La World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional donde las
organizaciones de miembros, un personal a tiempo completo, y el público trabajan juntos
para desarrollar estándares web. Dirigido por inventor de la Web Tim Berners-Lee y CEO
Jeffrey Jaffe, la misión del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial. W3C provee la
información necesaria para los desarrollos web a través de su propia página.
Estándares de la W3C definen una plataforma web abierta para desarrollo de aplicaciones
que tiene el potencial sin precedentes para permitir a los desarrolladores crear ricas
experiencias interactivas, propulsado por enormes almacenes de datos, que están
disponibles en cualquier dispositivo. Aunque los límites de la plataforma continúan
evolucionando, los líderes de la industria hablan casi al unísono sobre cómo HTML5 será la
piedra angular de esta plataforma. Pero toda la fuerza de la plataforma se basa en muchas
más tecnologías que W3C y sus socios están creando, CSS, SVG, WOFF, theSemantic Web
stack, XML, y una variedad de APIs.
W3C desarrolla estas especificaciones técnicas y directrices por un proceso diseñado para
maximizar el acuerdo general sobre el contenido de un informe técnico, asegurar la alta
calidad técnica y editorial, y ganar su aprobación por el W3C y la comunidad más amplia.

1.7

WEB

La red informática mundial o World Wide Web (WWW) es un sistema de reparto de
documentos o hipertextos a través de internet, los documentos son consultados a través
de programas de navegación conocidos como navegadores WEB. Un navegador WEB
permite consultar diferentes sitios web que pueden contener texto, imágenes, audio,
videos, animaciones, u otros contenidos multimedia. La web funciona mediante
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direcciones URL. Estas direcciones están compuestas por una serie de caracteres que
identifican cada componente que utilice un espacio en la red.
Los navegadores web transforman las direcciones URL en una dirección IP mediante el uso
de servidores de dominio llamados DNS, estas direcciones IP son la huella digital de los
servidores de internet a nivel mundial. Cada dirección IP está compuesta por cuatro Byte
esto quiere decir que por cada Byte hay 254 números posibles.

1.8

BASE DE DATOS

En la actualidad los dispositivos tecnológicos generan un alto flujo de información, esta
información se genera en diferentes formatos, es decir, pueden ser imágenes,
documentos, canciones, videos, en fin cualquier tipo de archivo que pueda ser
almacenado.
Dependiendo del entorno, el modo de almacenar la información cambia de una manera u
otra, existen medios magnéticos como las USB o pendrive que permiten almacenar una
cantidad limitada de datos, los discos duros mecánicos y de estado sólido poseen una
capacidad considerable de Gigabyte (GB) que permiten almacenar una gran cantidad de
archivos. Estos dispositivos necesitan de una conexión directa con el equipo que posee la
información a almacenar es decir conexión directa.
En internet la información se almacena de una forma un poco diferente, el destino final
de los datos son los mismos mecanismos físicos, pero la forma de llegar a este es
diferente. Desde el desarrollo de las aplicaciones móviles y el uso de internet el flujo de
datos es muy alto.
Los datos que son almacenados en internet están enlazados a un sistema de tablas que
realiza la tarea de almacenaje; este sistema de tablas se conoce como “Base de Datos”;
según (Spona, 2008) una base de datos es un conjunto de datos estructurados, que
permite almacenar la información sistemáticamente y ordenarla en tablas dinámicas.
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1.9

MySQL

Las bases de datos necesitan un sistema autónomo que actualice y controlé el acceso a la
información. MySQL es el servidor de base de datos más popular y desarrollado en el
mundo, MySQLAB es el centro de desarrollo de MySQL.
El uso de MySQL permite crear, actualizar, eliminar, y consultar cualquier tabla creada
para acceder a la información, una de las ventajas más grandes es el uso de relaciones
entre tablas, esto permite que se acceda más rápido a la información, ya que esta no se
encuentra en una sola tabla, si no está distribuida en pequeñas partes.
Este tipo de relaciones tiene diferentes ventajas, entre ellas:





Los datos ingresados en una DB, se pueden dividir en diferentes tablas para poder
generar una estructura mucho más compacta.
Cuando se realiza una consulta mediante el uso de relaciones el tiempo que se
gasta el sistema en realizar una consulta es mucho menor, a diferencia de realizar
la misma consulta pero en una sola tabla.
La concatenación de las tablas o relación entre tablas permiten realizar búsquedas
más complejas, esto se debe a que se pueden relacionar muchas características de
diferentes tablas para que el resultado de la búsqueda sea en el menor tiempo y la
más exacta.

1.9.1 Lenguaje SQL
Los códigos SQL no solo sirven para modificar los datos de una tabla, son capaces de crear,
modificar y eliminar elementos de una o crear y eliminar una tabla completa. Los códigos
SQL comienzan con la abreviatura “SQL”
En la tabla 2 se observan algunos códigos básicos utilizados en SQL para manipular tablas y
datos.
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Tabla 2 Comandos básicos SQL
COMANDO
CREATE DATABASE

ACCIÓN
TABLA

DROP DATABASE

TABLA

CREATE TABLE

TABLA

ALTER TABLE
DROP TABLE
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

TABLA
TABLA
DATOS
DATOS
DATOS
DATOS

REPLACE

DATOS

TRUNCATE

DATOS

FUNCIÓN
Crea una nueva base de datos vacía.
Elimina completamente una base de datos
existente.
Crea una nueva tabla, donde la información se
almacena realmente.
Modifica una tabla ya existente.
Elimina por completo una tabla existente.
Leer (o seleccionar) datos.
Añadir (o insertar) nuevos datos.
Cambiar (o actualizar) datos existentes.
Eliminar (o borrar) datos existentes.
Añadir o cambiar (o reemplazar) datos nuevos
o ya existentes.
Vaciar (o borrar) todos los datos de la
plantilla.

Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
Un ejemplo básico del uso de estos comandos sería el siguiente. La base de datos del
ejemplo se llama Mi_Tabla, dentro de la DB se crea la tabla”TabladePrueba”, dentro de la
tabla se crean los atributos id y nombre y dentro de la tabla se ingresan tres (3) valores de
id y tres (3) nombres.
CREATE DATABASE Mi_Tabla;
USE Mi_Tabla;
CREATE TABLE TabladePrueba (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR (20));
INSERT INTO TabladePrueba VALUES (1, ‘Juan’);
INSERT INTO TabladePrueba VALUES (2, ‘Sebastián’);
INSERT INTO TabladePrueba VALUES (3, ‘Ruiz’);
SELECT id, nombre FROM TabladePrueba WHERE id = 1;
UPDATE TabladePrueba SET nombre = 'Juan' WHERE id = 1;
SELECT id, nombre FROM TabladePrueba;
DELETE FROM TabladePrueba WHERE id = 1;
SELECT id, nombre FROM TabladePrueba;
DROP DATABASE Mi_Tabla;
SELECT count (1) from TabladePrueba; // consulta cuantos datos hay en la tabla
Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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1.10 SQLEDITOR
SQLEditor es un software de diseño de base de datos distribuido para sistemas operativos
MacOSX. El software puede crear la estructura de almacenamiento de cualquier página
web, se crea primero la base de datos con cualquier nombre, luego se ingresan las tablas
de datos, se asignas atributos por cada tabla y se crean las entidades de relación de
acuerdo con las necesidades de la aplicación.
La mayor ventaja del uso de este software es la flexibilidad del sistema para generar el
código SQL necesario para que al momento de crear la base de datos en el dominio, solo
baste con importar el archivo en SQL.

1.11 HTML5
HyperText Markup Lenguaje versión 5 (HTML5) es la quinta versión del lenguaje más
importante del mundo el World Wide Web, este lenguaje de programación es usado
desde el nacimiento de internet, fue el primer lenguaje que interpretaron los navegadores
de internet para consultar paginas en la red. El formato del archivo tradicional era HTML,
en la nueva versión es HTML y XHTML.
La estructura de programación de HTML se basa en comandos preestablecidos para
organizar el contenido textual, grafico, visual y diferentes medios multimedia en una
página web.
Entre los avances más significativos de la última versión se encuentra la posibilidad de
ajustar video, audio y animaciones 3D dentro de una misma pantalla.
La mayoría de comandos que posee este lenguaje hacen énfasis al cambio de formato que
le puede asignar a los textos o la división de la pantalla por medio de <div>, un <div> es la
división de la pantalla en un ancho de X por X para ingresar un texto o imagen
sobrepuesta. El almacenamiento de los datos creados por ejemplo en un formulario son
enviados a través de un comando llamado <form>, este comando encierra toda la
información y la envía a un archivo especifico.
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Un ejemplo básico de un código HTML es el siguiente:
<! Apertura documento HTML>
<html>
<! Cabeza de la pagina>
<head>
<! Formato de caracteres>
<meta charset="UTF-8">
<! Titulo de la pagina>
<title>Nombre de la Pagina WEB</title>
<! Cierra la cabeza de la pagina>
</head>
<! Cuerpo de la pagina>
<body>
<! Ingresar un nuevo párrafo>
<P>
<! Texto párrafo>
Prueba de Video, Pagina de demostración.
<! Cerrar párrafo>
</P>
<! Incluir video con tamaño largo=300 pixeles y ancho=300 pixeles>
<video width="300" height="300" controls>
<! Nombre del Video>
<source src="Nombre_del_Archivo.Formato_del_Archivo_de_Video"
type="video/Formato_del_Archivo_de_Video">
<! Cierra el llamado al video>
</video>
<! Cierra el cuerpo de la pagina>
</body>
<! Cierra el documento HTML>
</html>
Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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1.12 PHP
Hypertext Pre-processor es el lenguaje más usado en el mundo para la mayoría de los
servidores web y en todos los sistemas operativos, su principal ventaja sobre otros
lenguajes de programación es su costo, ya que este es gratuito y puede ser usado desde
diferentes plataformas. Este lenguaje de programación es usado principalmente para
generar un movimiento dinámico de la información en las diferentes páginas WEB, por
ejemplo cuando una persona realiza una consulta en la WEB, la pagina ejecuta una serie
de instrucciones en lenguaje PHP para comunicarse con el servidor que tiene almacenada
la información, si los datos de consulta son correctos el servidor envía la información
solicitada por el usuario y los algoritmos en HTML y PHP se encargan de distribuir y
organizar los datos obtenido para la interacción con el usuario.
Los comandos dentro de PHP permiten al usuario realizar tareas complejas como cálculos
matemáticos, manipulación de datos, estructuras avanzadas para cargar y descargar
información del sitio WEB, encriptación de claves personales, creación de gráficos a partir
de tablas de información, programación orientada a objetos, entre otras.
Un ejemplo Básico de un código PHP concatenado con HTML5 es el siguiente:
<! Apertura documento HTML>
<html>
<! Cabeza de la pagina>
<head>
<! Formato de caracteres>
<meta charset="UTF-8">
<! Titulo de la pagina>
<title>Nombre de la Pagina WEB</title>
<! Cierra la cabeza de la pagina>
</head>
<! Cuerpo de la pagina>
<body>
<! Ingresar un nuevo párrafo en lenguaje PHP>
<?php
echo “Prueba de Video, Pagina de demostración.”;
?>
<!Cierra el cuerpo de la pagina>
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</body>
<!Cierra el documento HTML>
</html>
Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz

1.13 CSS
Cascading style sheets o hoja de estilos en cascada, es un lenguaje de programación usado
en el diseño de estilos para sitios WEB. El desarrollo de este lenguaje tiene como fin
separar la presentación de las páginas del contenido textual. CSS posee una sintaxis
sencilla su lógica de programación se basa en reglas, cada regla consta de dos partes, un
identificador de selección y una declaración.
Un identificador de selección limita el área a ser afectada por el cambio de estilo, se
pueden catalogar mediante la marcación de H# donde # determina la prioridad del
cambio; las declaraciones son los aspectos a modificar en la selección, se puede modificar
tamaño, color, inclinación, efectos, entre otros. Un ejemplo básico de una división de
pantalla realizada con CSS
<!Selección de ventana DIV>
div#content div#Acerca{
<!Alinear texto al centro>
text-align: center;
<! Ancho de la división>
width: 200px;
<! Alto de la división>
height: 65px;
<! Eje de referencia para la división>
position:absolute;
<! Margen izquierda>
margin-left: 575px;
<! Margen superior>
margin-top: 145px;
}
Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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2

DESARROLLO DEL SISTEMA

Los algoritmos creados para la plataforma ALS (Adaptative Learning System) propuesta en
la tesis doctoral “Sistema adaptativo de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje
orientados a estudiantes con o sin discapacidad” de la Ingeniera Diana Janeth Lancheros
Cuesta (Tutora) se desarrollaron mediante un modelo de desarrollo por etapas, debido a
su gran complejidad y abundantes temáticas. Desde la concepción de la idea se trabajo
por etapas para poder probar sección por sección y solo pasar a la siguiente etapa si toda
la sección funcionaba.
Las etapas en las que se desarrollo el sistema son:
1. Plan Operativo: En esta etapa inicial se define como problema principal identificar
las deficiencias de aprendizaje y mostrar las soluciones óptimas para que el
estudiante mejore su manera de aprender
2. Especificación de requisitos: Pone en énfasis la descripción del problema desde el
punto de vista de los estudiantes. Mejorando con esto su desarrollo y
perfeccionando su funcionalidad.
3. Especificación funcional: Se especifica la funcionalidad de la plataforma para
mejorar la metodología de aprendizaje en los estudiantes.
4. Diseño: La aplicación satisface con la entrega autónoma de resultados estudiante
por estudiante y cumple con los requisitos de los diferentes usuarios, se observa el
comportamiento de los usuarios para tomar los correctivos necesarios y mejorar la
interfaz.
5. Integración: En esta etapa se integran todas las sub-etapas que se generaron a lo
largo del proyecto, como lo son : Creación de Curso con las temáticas y actividades
necesarias para cada materia, Creación de sugerencias por estudiante, Aplicación
de pruebas para categorización de los problemas de aprendizaje, Algoritmo de
priorización, Algoritmos de agrupamiento, Algoritmos para mostrar las actividades
por estudiante y entornos de control de la plataforma.
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6. Implementación: Se implementa todo sobre un entorno virtual (WEB), para poder
tener acceso desde cualquier lugar y para aprovechar los servidores virtuales que
tienen la posibilidad de compilar procesos en paralelo.
7. Validación y verificación: En esta etapa se verifica la implementación realizada
comprobando los datos obtenidos con las recomendaciones dadas por los
expertos; si todo esto cumple con un funcionamiento óptimo se entrega como
producto final.
8. Mantenimiento: En esta etapa se realizan las correcciones necesarias que se
encontraron en la etapa de validación y verificación; luego de aplicar las
correcciones se repite el paso 7 y 8 hasta obtener un sistema optimo.
Este modelo de desarrollo de software es muy útil, ya que mientras se obtiene un
producto final se pueden realizar pruebas de funcionamiento y adaptación para ir
trabajando el producto con una mejora continua. En la Figura 1 se observa la metodología
de desarrollo mediante un diagrama de flujo, en este se detalla de manera más clara las
condiciones que se deben cumplir por etapa para poder avanzar hasta culminar el
proyecto.
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Figura 1 Diagrama de Flujo: Metodología de Desarrollo

Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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3

ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN
NIÑOS CON DISCAPACIDAD UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA

Actualmente en Colombia las instituciones educativas no aplican ningún test para
identificar problemas de aprendizaje en sus estudiantes, sencillamente el ingreso a la
educación está definida por la capacidad económica y un examen de validación de
conocimientos básicos. Los estudiantes pueden cursar toda la primaria sin identificar
ningún problema de aprendizaje, de igual forma los profesores no están capacitados para
detectar las señales que los estudiantes demuestran en el transcurso de la materia.
Cuando el estudiante presenta un grado alto de problemas de aprendizaje es instruido por
la psicóloga del centro educativo, la cual mediante test de aprendizaje puede detectar
estos problemas de aprendizaje, en la práctica este proceso puede tomar un tiempo
bastante prolongado, lo que produce que las deficiencias crezcan. En la Figura 2 se
observa los resultados obtenidos de la clasificación de personas con alguna limitación en
Colombia, estos datos se obtuvieron en el CENSO del año 2005, cabe resaltar que de la
población total de Colombia de ese año era 41.174.853 y el 1,68% de la población total
posee algún tipo de discapacidad permanente.
Figura 2 Tabla de datos estadística de población con algún tipo de discapacidad en
Colombia. Fecha de CENSO 2005-2006

Autor DANE Dirección de Censos y Demografía CENSO 2005-2006
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En la Figura 3 se observa el pronóstico de crecimiento de personas con discapacidades
permanentes proyectado por el DANE para el año 2008.
Figura 3 Tabla de datos estadística de población con algún tipo de discapacidad en
Colombia. Comparación entre CENSO 2005 y estadísticas de porcentaje de crecimiento.

Autor DANE Dirección de Censos y Demografía CENSO (Abril 2008)
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En la Figura 4 se observa los datos detallados de la población infantil en Colombia que
posee algún tipo de limitación y se encuentra agrupada entre los 5 a los 18 años de edad,
esta información se obtuvo en el CENSO del año 2005.
La población infantil con discapacidades permanentes es mayor al 6% de la población total
de Colombia.
Figura 4 Tabla de datos estadística de población infantil con discapacidad.

Autor Revolución Educativa AlTablero (Periódico del Ministerio de Educación de
Colombia Edición No. 43 Septiembre-Diciembre 2007 Pag. 6)

En la Figura 5 se observa la cuantificación del total de niños con discapacidad clasificados
entre los diferentes niveles educativos que se pueden conseguir en el país. Según los
resultados más del 50% de la población infantil no ha terminado la primaria
completamente, según el diario AlTablero del Ministerio de Educación de Colombia el
principal problema de la educación para estos niños, es la falta de establecimientos
educativos que no cuentan con los equipos ni el personal necesario para el manejo de esta
población en crecimiento.
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Figura 5 Tabla de datos estadística detallando cuantitativamente el total de la población
infantil con discapacidad.

Autor Revolución Educativa AlTablero (Periódico del Ministerio de Educación de
Colombia Edición No. 43 Septiembre-Diciembre 2007 Pag. 6)
Como los datos son tan generales y los comportamientos del ser humano son tan
variantes se deben emplear técnicas que nos aproximen a resultados aleatorios y nos
permitan generar un grupo de estudio para implementar soluciones inteligentes.
Para poder obtener datos reales se contó con la colaboración de dos colegios distritales,
en los cuales a los niños de primero y segundo grado, se les practico un test de
aprendizaje; los resultados obtenidos eran los esperados, los maestros no sabían que más
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de un 25% de la población total de sus estudiantes poseía algún tipo de problema de
aprendizaje.
El número total de niños ingresados en la plataforma es de 102, para poder tener una
muestra más grande se ingresaron estos datos y se generaron aleatoriamente perfiles de
estudiantes para analizar los algoritmos en MATLAB.
El primer algoritmo realizado en MATLAB se basa en lógica difusa, este método permite
generar un número indeterminado de estudiantes y a su vez observar los resultados de un
sistema inteligente no controlado, que se asemeja a la realidad; se pensó también en
realizar un sistema inteligente con redes neuronales pero estas tienen el defecto de la
necesidad de conocer los datos de entrada y salida para poder alimentar la red y
entrenarla.
El identificador de discapacidad basado en lógica difusa permite generar un valor de salida
interpretado como sugerencia de actividad la cual debe realizar el usuario para mejorar su
condición de aprendizaje actual. Internamente el sistema determina el nivel de
discapacidad que posee la persona que lo utiliza y de acuerdo a ello genera unas
sugerencias de actividades para que la persona puede mejorar su condición, el sistema se
divide en cinco secciones de las cuales las dos primeras son las entradas del sistema que
describen el nivel de la habilidades que posee el usuario, la tercer sección describe en
porcentaje del nivel de discapacidad que tiene la persona, la cuarta sección describe una
sugerencia de acuerdo a la sección anterior y la última sección describe las actividades que
la persona de acuerdo a su discapacidad debe tener en cuenta para mejorar su condición
física o mental.
Para evaluar los problemas de aprendizaje y catalogar la discapacidad que afecta al
estudiante se evalúan tres aspectos memoria, atención y lenguaje, estos aspectos según
sus porcentajes aproximan una discapacidad específica como el causante del problema de
aprendizaje.
La lógica difusa se centra en lo relativo de lo obtenido como posición diferencial. Este tipo
de lógica selecciona dos valores aleatoriamente, pero contextualizados y relacionados
entre sí. Una forma de ver la lógica difusa son las premisas filosóficas donde se plantean
dos afirmaciones o una afirmación y una negación y el resultado es aleatorio.
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Una de las ventajas de trabajar con lógica difusa es el margen de precisión que se tiene, es
decir no se necesita información exacta para alimentar el sistema.
Para determinar el comportamiento de la lógica difusa se agrego un aspecto más llamado
motricidad. De acuerdo a esto, las entradas de habilidad en el lenguaje y motricidad
definen una discapacidad a nivel cognitivo de la persona y las otras dos habilidades de
atención y memoria definen una discapacidad a nivel intelectual.
Las salidas del primer sistema, alimentan la entrada del sistema de declaración de
porcentaje, este asigna un porcentaje de acuerdo al nivel de discapacidad que posee la
persona, la salida porcentual del nivel de discapacidad sirve como entrada al sistema de
asignación de sugerencia que define el grado de dificultad de ciertas actividades para
mejorar la condición actual del niño, como último proceso la sugerencia es la entrada del
sistema de asignación de actividades, el cual selecciona la actividad adecuada basada en la
sugerencia generada. La lógica difusa se desarrolla en el Capitulo 5 Diseño de los
algoritmos autónomos.
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4
4.1

DISEÑO DEL SISTEMA A TRAVÉS DE MODELOS COMPUTACIONALES

ANÁLISIS

Con la parte de investigación concluida, la prioridad era desarrollar un sistema de
información inteligente en el cual se ingresarían los datos obtenidos en la investigación,
para probar los algoritmos desarrollados con el fin de obtener un sistema inteligente
autónomo que puede presentar una solución independiente para cada niño.
En la Figura 6 se puede observar el diseño de la plataforma, el sistema de información
guarda las conductas del estudiante, los algoritmos autónomos y los archivos de control
para la plataforma, los datos son consultados a través del aplicativo WEB, el cual ingresa
en el sistema de información y entrega al usuario el resultado obtenido de los algoritmos
autónomos.
Figura 6 Diseño de la plataforma

Autor Juan Sebastian Ramírez Ruiz
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4.2

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Teniendo claro el funcionamiento de la plataforma, se define como los usuarios
interactúan y que acciones pueden ejecutar en esta, esto se representa mediante la
utilización de diagrama de casos de uso.
La Figura 7 muestra que el estudiante es capaz de registrarse dentro de la plataforma,
iniciar sesión, inscribir cursos y realizar las actividades que el sistema le asigne. Para el
estudiante todos los procesos que realiza la plataforma son transparente y se ejecutan
cíclicamente o cuando se realiza una modificación en el perfil del estudiante.
Figura 7 Diagrama de casos de uso (Estudiante)

Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Figura 8 se observa el usuario (profesor), este usuario posee unos atributos
espéciales que le permiten registrarse como Profesor, gestionar toda la creación del curso
virtual (Curso, Temas, Subtemas y Actividades), generar perfiles de preferencia para los
estudiantes, generar perfiles de discapacidad, generar teorías de aprendizaje y realizar
consultas sobre los estudiantes que tiene registrados en sus cursos.
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Figura 8 Diagrama de caso de uso (Profesor)

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 9 se puede observar las tareas que se encuentran a cargo del sistema
autónomo, este se encarga de administrar todos los procesos y subprocesos que se
ejecutan para el funcionamiento del portal WEB.
El sistema se encarga de administrar los usuarios generando los perfiles independientes
(Profesor, Alumno) para cada uno de los usuarios inscritos, administra los cursos y ejecuta
algoritmos de concatenación de archivos para clasificar y organizar los archivos de cada
curso, administra las tablas de preferencia generadas por los profesores, estructura los
perfiles de discapacidad que crean los profesores, clasifica las teorías de aprendizaje,
genera un perfil de información único por estudiante en el cual se almacenan los
resultados que este genere a lo largo del desarrollo de los cursos.
Como procesos especiales el sistema ejecuta tres algoritmos en paralelo y continuamente
para tener los perfiles de los estudiantes siempre actualizados y tener las actividades
correspondientes a las capacidades de cada usuario.
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La plataforma ejecuta algoritmos de priorización, algoritmos de clusterización y
algoritmos de visualización, la unión de estos algoritmos permite que el usuario siempre
cuente con las actividades recomendadas para su perfil.

Figura 9 Diagrama de caso de uso (Plataforma)

Autor Juan Sebastian Ramírez

4.3

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO

En esta sección se especifican cada uno de los casos de uso observados en el Capitulo 4
sección 2.
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En la Tabla 3, se especifica el caso “Inicio Sesión”, para este caso el sistema busca entre la
tabla de Usuarios el ID y la contraseña que se ingreso en los datos de inicio de sesión; si
los datos ya están registrados el sistema lleva al usuario a la pantalla de estudiante si no
debe realizar el registro de usuario.
Tabla 3 Especificación casos de Uso (Estudiante 1)
Nombre

Inicio Sesión

Descripción:
Consulta de acceso, confirmación de ID y contraseña
Actores:
Usuario, Sistema
Entradas:
Identificación del Estudiante y contraseña
Precondiciones:
Registro con Id único
Acción Normal:
Inicio de sesión, apertura del sistema
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 4, se especifica el caso “Registrar Usuario”, para este caso el sistema almacena
la información del formulario “Registrar”. Para realizar esto el estudiante no debe estar
registrado previamente.
Tabla 4 Especificación casos de Uso (Estudiante 2)
Nombre
Registro de Usuario
Descripción:
Inscripción de datos, generación de ID y contraseña
Actores:
Usuario, Sistema
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Entradas:
Identificación del Estudiante, datos personales y contraseña
Precondiciones:
No poseer ningún registro
Acción Normal:
Inicio de sesión, apertura del sistema
Pos condiciones:
Creación de usuario
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 5, se especifica el caso “inscribir curso”, para este caso el sistema busca todos
los cursos creados hasta el momento y los pone a disposición del usuario para que este los
seleccione y se inscriba al curso. Para realizar esto el estudiante debe contar con una
sesión creada y un Id único.
Tabla 5 Especificación casos de Uso (Estudiante 3)
Nombre
Inscribir curso
Descripción:
Inscripción del estudiante dentro del curso “x”
Actores:
Usuario, Sistema
Entradas:
Identificación del Estudiante y contraseña
Precondiciones:
Registro con Id único
Acción Normal:
Confirmación al usuario de registró en el curso “x”
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Tabla 6, se especifica el caso “Realizar la actividad”, para este caso el sistema le
entrega al estudiante una lista de cursos inscritos relacionados entre sí con el Id único que
identifica cada estudiante; cada curso contiene una estructura dividida en Tema, Subtema
y Actividad; el estudiante navega a través de la estructura propuesta para abarcar los
diferentes temas y actividades propuestos por cada subtema. Para realizar esto el
estudiante debe contar con una sesión creada, tener al menos un curso inscrito y un Id
único.
Tabla 6 Especificación casos de Uso (Estudiante 4)
Nombre

Realizar la Actividad

Descripción:
Realización de la Actividad
Actores:
Usuario, Sistema
Entradas:
Identificación del Estudiante, Selección del Curso, Selección de tema y Subtema
Precondiciones:
Registro con Id único e inscripción en al menos un curso
Acción Normal:
Presentación de actividades, mediante objetos OVA
Pos condiciones:
Registro de resultados, entrada de resultados algoritmos de selección.
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Tabla 7, se especifica el caso “Cerrar Sesión”, para este caso el sistema destruye la
sesión iniciada y queda en la pantalla inicial, para realizar esto el estudiante debe contar
con una sesión activa y un Id único.
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Tabla 7 Especificación casos de Uso (Estudiante 5)
Nombre
Cerrar Sesión
Descripción:
Cerrar Sesión
Actores:
Usuario, Sistema
Entradas:
Orden de Cerrar Sesión
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único
Acción Normal:
Cierre de la Sesión y apertura pantalla principal
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 8, se especifica el caso “Iniciar Sesión”, para este caso el sistema busca entre la
tabla de Usuarios el ID y la contraseña que se ingreso en los datos de inicio de sesión; si
los datos ya están registrados el sistema lleva al usuario a la pantalla de Profesor si no
debe realizar el registro de usuario.

Tabla 8 Especificación casos de Uso (Profesor 1)
Nombre
Inicio Sesión
Descripción:
Consulta de acceso, confirmación de ID y contraseña
Actores:
Profesor, Sistema
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Entradas:
Identificación del Profesor y contraseña
Precondiciones:
Registro con Id único
Acción Normal:
Inicio de sesión, apertura del sistema
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Tabla 9, se especifica el caso “Registrar Usuario”, para este caso el sistema almacena
la información del formulario “Registrar”. El profesor no debe estar registrado
previamente.

Tabla 9 Especificación casos de Uso (Profesor 2)
Nombre
Registro de Usuario
Descripción:
Inscripción de datos, generación de ID y contraseña
Actores:
Profesor, Sistema
Entradas:
Identificación del Profesor, datos personales y contraseña
Precondiciones:
No poseer ningún registro
Acción Normal:
Inicio de sesión, apertura del sistema
Pos condiciones:
Creación de usuario
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Tabla 10, se especifica el caso “Crear Curso”, el profesor ingresa al sistema un curso
nuevo con una referencia de código, el sistema lo almacena con el Id del profesor que lo
creo e indexa la tabla para estructurar el curso, luego el profesor genera mínimo un Tema
por curso, el sistema enlaza el curso con su respectivo tema. Una vez generado el tema el
profesor debe crear mínimo un subtema para cada Tema principal, al momento de crear el
subtema el sistema relaciona este con el tema Principal.
Creada la estructura del Curso > Tema > Subtema el profesor crea las Actividades para
cada subtema, estas actividades se ingresan con un OVA. Este OVA puede tener formatos
diferentes como PDF, XML, DOC, XLS, PPT, SWF, CANVA, JPG, WAM.
Para realizar esto el profesor debe contar con una sesión creada y un Id único.
Tabla 10 Especificación casos de Uso (Profesor 3)
Nombre

Crear Curso

Descripción:
Crear curso con tema, subtema y actividad
Actores:
Profesor, Sistema
Entradas:
Curso, tema, subtema y actividad
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único
Acción Normal:
Confirmación de éxito al registrar cada etapa
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 11, se especifica el caso “Crear Preferencia”, el profesor selecciona en el
sistema los estudiantes a los cuales quiere generarle una preferencia específica. Para
realizar esto el profesor debe contar con una sesión creada, tener al menos un curso
creado, tener al menos un estudiante registrado y un Id único.
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Tabla 11 Especificación casos de Uso (Profesor 4)
Nombre
Crear preferencia
Descripción:
Crear preferencia por estudiante
Actores:
Profesor, Sistema
Entradas:
Tipo de preferencia del estudiante
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único, curso creado y estudiante seleccionado
registrado
Acción Normal:
Confirmación de registro satisfactorio
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Tabla 12, se especifica el caso “Crear discapacidad”, el profesor ingresa los datos
específicos sobre una discapacidad para que el sistema reconozca genere una tabla de
perfiles de discapacidad. Para realizar esto el profesor debe contar con una sesión creada,
tener al menos un curso creado y un Id único.
Tabla 12 Especificación casos de Uso (Profesor 5)
Nombre
Crear Discapacidad
Descripción:
Crear las discapacidades para que el sistema las reconozca.
Actores:
Profesor, Sistema
Entradas:
Datos específicos de la discapacidad, tendencias, ID.
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Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único, curso creado y estudiante
seleccionado registrado
Acción Normal:
Confirmación de registro satisfactorio
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 13, se especifica el caso “Crear teoría de aprendizaje”, el profesor ingresa los
datos de una teoría de aprendizaje para que el sistema genere una tabla de teorías de
aprendizaje. Para realizar esto el profesor debe contar con una sesión creada, tener al
menos un curso creado y un Id único.
Tabla 13 Especificación casos de Uso (Profesor 6)
Nombre
Crear Teoría de Aprendizaje
Descripción:
Crear Teoría de Aprendizaje para identificar la forma de aprender del
Estudiante
Actores:
Profesor, Usuario, Sistema
Entradas:
Id Estudiante y Teorías de Aprendizaje
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único, curso creado y estudiante seleccionado
registrado
Acción Normal:
Confirmación de registro satisfactorio
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Tabla 14, se especifica el caso “Revisar consultar”, el profesor selecciona los datos
que desea, de cualquier curso que tenga creado con su Id y el sistema muestra una
estadística de los alumnos con los datos de Discapacidad, sus puntajes, la acción que tomo
el algoritmo con el estudiante de acuerdo a su perfil.
Para realizar esto el profesor debe contar con una sesión creada, tener al menos un curso
creado, un Id único y al menos 1 estudiante registrado.
Tabla 14 Especificación casos de Uso (Profesor 7)
Nombre

Revisar Consulta

Descripción:
Consulta de información de estudiantes por curso o por maestro.
Actores:
Profesor, Usuario, Sistema
Entradas:
Perfil del Estudiante, Comportamiento del Algoritmo
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único, curso creado y estudiante seleccionado
registrado
Acción Normal:
Generación de reporte
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

En la Tabla 15, se especifica el caso “Cerrar Sesión”, el sistema destruye la sesión iniciada y
queda en la pantalla inicial, para realizar esto el profesor debe contar con una sesión
activa y un Id único.
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Tabla 15 Especificación casos de Uso (Profesor 8)
Nombre

Cerrar Sesión

Descripción:
Cerrar Sesión
Actores:
Usuario, Sistema
Entradas:
Orden de Cerrar Sesión
Precondiciones:
Sesión activa y registro con Id único
Acción Normal:
Cierre de la Sesión y apertura pantalla principal
Pos condiciones:
Ninguna
Salidas:
Aviso acción completa.
Autor Juan Sebastian Ramírez

4.4

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción de las actividades mediante diagramas de secuencia.

4.4.1 Registro de Usuario Nuevo. (Estudiante, Profesor)
Para registrar un usuario nuevo se diligencia los datos solicitados en la pantalla de
registro. En el Anexo 2 se observa cómo se realiza el registro de un usuario nuevo, luego
de diligenciar el formato de registro el sistema verifica que el usuario no esté creado, si no
se encuentran registro el usuario queda almacenado en la plataforma, de no ser así el
sistema pide un nuevo formulario indicando cual fue la falla.
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4.4.2 Iniciar sesión. (Estudiante, Profesor, Administrador)
Para Iniciar sesión se solicita el ID y la Contraseña de los usuario. En el Anexo 3 se observa
cómo se realiza la respectiva confirmación de usuario, en dado caso que el usuario no
exista tendrá que registrarse.

4.4.3 Generación de rol de usuario. (Estudiante, Profesor)
En el Anexo 4 se observa la secuencia para la generación automática de roles, el
administrador del sistema se encarga de indicar cuales usuarios son profesores para que
el sistema identifique los restantes y los declare como alumnos, luego de esto es sistema
almacena los roles de usuario.

4.4.4 Creación de curso (Profesor)
En el Anexo 5 se observa la secuencia para crear un curso completo. La primera parte para
la creación de un curso es registrar primero su nombre y un código de referencia para
este, luego se crean los temas relacionados con el curso, luego de crear el tema se
generan los subtemas relacionados a cada temática creada, por último el profesor genera
las diferentes actividades para cada subtema indicando en este el tipo de archivo
enlazado, comentarios acerca del alcance de la actividad, código de reconocimiento único
y genera un comentario de posibles usos según ciertas discapacidades.
Un ejemplo de creación de actividad sería la siguiente, el profesor genero un curso
llamado ESPAÑOL, con un tema denominado LECTURA y un subtema llamado LECTURA
BÁSICA; las actividades relacionadas a este subtema se ingresan en formato Word (.DOC) y
.PDF, la plataforma identifica este formato autónomamente para poderlo clasificar e
identificar la extensión.
Cada paso de esta secuencia cuenta con un identificador de error, en caso de que la
información introducida no sea correcta o estén generadas en la memoria la plataforma le
indica al usuario autónomamente que corrección debe realizar.
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4.4.5 Creación de preferencia. (Profesor)
En el Anexo 6 se visualiza como el profesor genera el perfil de preferencia por cada
estudiante, si el sistema encuentra alguna inconsistencia informa el error y pide generar
de nuevo la preferencia.

4.4.6 Creación de Discapacidad. (Profesor, Experto)
En el Anexo 7 se observa como el profesor con ayuda del experto (Psicólogo) genera los
diferentes perfiles de Discapacidad indicando las características especiales de cada una, el
sistema analiza los datos generados con los datos almacenados, en caso de inconsistencia
se solicita al usuario generar de nuevo el perfil.

4.4.7 Creación de teoría de aprendizaje (Profesor)
Las teorías de aprendizaje se basan en el estudio obtenido por el desempeño en las
practicas físicas que los estudiantes realizan, de acuerdo a esto en el Anexo 8 se observa
cómo se pueden generan estas dentro del sistema, si el perfil a registrar ya se encuentra
almacenado en el sistema este informa el error y solicita generarlo de nuevo.

4.4.8 Creación de consultas. (Profesor)
En el Anexo 9 se visualiza la secuencia de pasos que debe generar el sistema para
entregarle al usuario la consulta hecha, el sistema le solicita al usuario que seleccione los
datos que necesita obtener para que este genere los reportes de forma autónoma.

4.4.9 Administración de cursos (Plataforma)
En el Anexo 10 se observa la secuencia de indexación que realiza la plataforma
automáticamente, este proceso genera y revisa que los enlaces y la estructura de relación
entre los datos se encuentre creada y funcional, una de las estructuras más importantes
es la relación de toda la información de los diferentes cursos creados. El sistema debe
analizar que todas las actividades posean la estructura adecuada y estén enlazadas a un
subtema el cual debe poseer un tema y este estar relacionado con un curso. Si el sistema
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detecta en algún momento una inconsistencia este genera la nueva ruta
automáticamente.

4.4.10 Generación de perfil (Sistema)
En el Anexo 11 se visualiza el proceso que realiza el sistema para la creación de perfiles de
los diferentes estudiantes, el sistema consulta las discapacidades, todos los usuarios y los
test realizados para generar una nueva tabla que albergue un perfil único por estudiante.

4.4.11 Generación de teoría de aprendizaje (Sistema)
El sistema es capaz de reconocer cuando el profesor genera o modifica un perfil de
aprendizaje esto lo hace para actualizar los perfiles de cada estudiante, en el Anexo 12 se
puede observar la secuencia de generación y actualización de las teorías de aprendizaje
por cada estudiante.

4.4.12 Registro de Curso (Estudiante)
El estudiante escoge las materias a las cuales se quiere inscribir, para esto el sistema sigue
los pasos descritos en el Anexo 13 en el cual se visualiza la secuencia de inscripción de
curso, si el estudiante ya está inscrito el sistema le informa las materias que actualmente
tiene inscritas.

4.4.13 Desarrollo de Actividad (Estudiante)
En el Anexo 14 se observa la secuencia de funcionamiento de la plataforma para
interactuar con el usuario y poder mostrarle las actividades a desarrollar, el usuario
selecciona un curso en ese instante la plataforma carga todos los temas de ese curso, el
usuario selecciona un subtema; la plataforma le indica todos los subtemas relacionados
con el curso seleccionado; el usuario selecciona una actividad en este paso el sistema
selecciona las actividades pero antes de mostrarlas al usuario ejecuta los algoritmos
inteligentes para detectar cual es la actividad correcta para el usuario que realiza la
consulta. Al finalizar la actividad el sistema almacena los resultados de la actividad.
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4.4.14 Cerrar Sesión. (Estudiante, Profesor, Administrador)
Para Cerrar sesión se utiliza la eliminación de archivos temporales, la secuencia de cerrar
sesión se encuentra en el Anexo 15 en este se visualiza que el usuario da clic en cerrar y el
sistema elimina los datos de navegación y lo lleva a la pantalla inicial.

4.5

DIAGRAMA DE SECUENCIA

El diagrama de secuencia Figura 10 muestra el recorrido de los dos roles de usuario que
hay dentro de la plataforma, los usuarios que son estudiantes siempre realizan la consulta
a cada una de las tablas para ir extrayendo la información necesaria para poder llegar a la
actividad, este proceso se cumple cuando el estudiante está seleccionando el Curso, luego
Tema, luego Subtema y finalmente Actividad; esta ultima transición de Subtema a
Actividad esta relacionando los algoritmos de priorización y de agrupación siempre y
cuando el perfil del estudiante muestre las deficiencia en alguno de los aspectos
evaluados.
El profesor tiene un acceso directo a cada una de las tablas para crear la estructura de los
cursos, el profesor primero crea la Materia o curso, luego a esta le otorga Temas para
desarrollar, a cada tema le proporciona un Subtema para poder ingresar varias actividades
y teoría a cada Tema, luego de crear los subtemas se generan las actividades por cada
subtema.
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Figura 10 Diagrama de Secuencia

Autor Juan Sebastian Ramírez

4.6

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Las siguientes tablas se realizan a raíz de la necesidad del problema de tener una
estructura y clasificación desde el inicio.

4.6.1 Tabla Genero : La tabla genero, tiene objetivo almacenar la descripción del genero
del usuario.
Figura 11 Tabla Género

Autor Juan Sebastian Ramírez
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4.6.2 Tabla Tipo Persona: La tabla Tipo_Persona, almacena la información sobre los tres
tipos de Rol: Administrador, Profesor y Estudiante.

Figura 12 Tabla Tipo_persona

Autor Juan Sebastian Ramírez

4.6.3 Tabla de Usuario: La tabla Usuario, es la encargada de almacenar toda la
información referente a todos los usuarios que tiene la plataforma,
independientemente del rol que posean.

Figura 13 Tabla Usuario

Autor Juan Sebastian Ramírez
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4.6.4 Tabla Curso: La tabla curso almacena los datos básicos del curso creado para
enlazarlo con las tablas de temas, subtemas y actividad.

Figura 14 Tabla Curso

Autor Juan Sebastian Ramírez

4.6.5 Tabla perfil estudiante: La tabla de perfil del estudiante almacena el usuario del
estudiante, la discapacidad que posee, y los resultados del test de Aspectos.

Figura 15 Tabla Perfil del Estudiante

Autor Juan Sebastian Ramírez
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4.7

ANÁLISIS DE RELACIONES

Las relaciones entre las tablas muestran cómo interactúan los datos y de qué manera se
almacena la información para poder acceder a esta. La estructura del flujo de la
información fue obtenido de la tesis doctoral “Sistema adaptativo de apoyo a los procesos
de enseñanza-aprendizaje orientados a estudiantes con o sin discapacidad” de la Ingeniera
Diana Janeth Lancheros Cuesta (Tutora), por requerimiento de la tutora para la protección
de la información solo se explican dos relaciones.

4.7.1 Relación Genero – Tipo Persona > Usuario
La relación Género – Tipo Persona y Usuario consiste en la generación de una tabla única
de identificación de usuario en la cual se establece la información general del usuario. La
tabla de usuario se alimenta del formulario de registro que se ingresa en el momento de la
apertura de la cuenta en la pagina, el género es provisto por otra tabla que ya posee
generada ciertas características especiales para detallar el género del usuario y el tipo
depende de la tabla Tipo_Persona que el sistema genera al momento de definir el rol que
cada usuario tendrá en la plataforma.
Figura 16 Relación tablas Genero > Tipo_Persona > Usuario

Autor Juan Sebastian Ramírez

53

4.7.2 Relación Curso – Tema
La relación Curso-Tema consiste en generar el enlace que hay entre los diferentes temas
con un único curso, esta relación entre ID_Curso de la tabla Curso (“llave primaria”) y el
ítem “Curso” de la tabla Tema (“Llave Foránea”) establece el enlace que ayuda al sistema
a encontrar los datos cuando se necesita acceder a una actividad, tema , subtema o curso.
Este mismo modelo se ejecuta para el enlace entre Tema-Subtema y Subtema-Actividad.
Figura 17 Relación tablas Curso > Tema

Autor Juan Sebastian Ramírez
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5
5.1

DISEÑO DE LOS ALGORITMO AUTÓNOMOS

TEORÍA DE FUZZY

Para el diseño de los sistemas de lógica difusa se establecieron los siguientes criterios:




Cada sistema debe tener como máximo dos entradas
Cada sistema debe poseer una sola salida
Los valores de medida tiene un rango de 0 a 10 siendo cero el nivel más bajo y diez
el nivel más alto

5.1.1 Primer Sistema
El primer sistema relaciona como entrada el valor del nivel de habilidad que una
persona con discapacidades posee, en este caso se analizan las habilidades de lenguaje
y motricidad, con el fin de poder definir deficiencias a nivel cognitivo.
Lenguaje:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de lenguaje, para este caso se definen el lenguaje en tres partes
que relaciona como la persona habla y si tiene dificultades para pronunciar letras o
palabras y estas son:




Poco
Normal
Mucho

En el nivel de lenguaje no se define un valor inicial de cero; valor máximo cuatro, es
decir que la persona con poco nivel de lenguaje desarrolla alrededor de un 20% del
dominio del lenguaje para considerarse poco, en este caso la persona no pronuncia
bien las palabras o se enreda mucho y poco se le entiende cuando habla, no le gusta
hablar mucho independientemente de la discapacidad.
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La función de pertenencia que describe el nivel “Poco” de la habilidad del lenguaje se
manejo como triangular, con un valor inicial “0” en un puntaje de cero, su valor
máximo “1” en un puntaje de dos, de modo que empieza a descender hasta “0” en un
puntaje final de cuatro.
Figura 18 Representación de la Variable “Poco”

Autor Juan Sebastian Ramírez

En el nivel de lenguaje normal se definieron un valor inicial de cero y un valor máximo
de ocho, es decir que la persona con un nivel de habilidad en el lenguaje desarrolla
entre un 40% y 60% del dominio del lenguaje, en este caso la persona posee
problemas para entablar una conversación larga aunque se comunica de manera
necesaria con las personas y no teme hablar cuando se le habla, aunque si muestra
poco signo de mala pronunciación debido a una discapacidad más leve que la anterior.
La función de pertenencia que describe el nivel “Normal” de la habilidad del lenguaje
se manejo como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de 2, su valor
máximo “1” se manejo dentro de un rango medio que se establecía entre cuatro a seis,
de modo que empieza a descender hasta “0” en un puntaje final de ocho.
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Figura 19 Representación de la Variable “Normal”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de lenguaje mucho se definieron un valor inicial de seis y valor máximo de
diez, es decir que la persona con mucho nivel de lenguaje desarrolla alrededor de un
80% del dominio del lenguaje para considerarse mucho, este nivel de “Mucho” en la
habilidad de lenguaje es considerado para personas con discapacidades, porque en
casos normales seria una persona normal con problemas poco notorios y en muchos
casos pasar desapercibido, aunque una persona con discapacidad y con este nivel de
habilidad en el lenguaje se considera alguien que no se le dificulta hablar, no
pronuncia bien cierto tipo de palabras, pero se le entiende cuando habla y le es fácil
entablar conversaciones.
La función de pertenencia que describe el nivel “Mucho” de la habilidad del lenguaje
se manejo como triangular, con un valor inicial “0” en un puntaje de seis, su valor
máximo “1” en un puntaje de ocho, de modo que empieza a descender hasta “0” en
un puntaje final de diez.
Figura 20 Representación de la Variable “Mucho”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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La estandarización de la habilidad del lenguaje se expresa de la siguiente manera:
Lenguaje




Poco:
Normal:
Mucho:

(0/0, 0.5/1, 1/2, 0.5/3, 0/4)
(0/2, 0.5/3, 1/4, 1/5, 1/6, 0.5/7, 0/8)
(0/6, 0.5/7, 1/8, 0.5/9, 0/10)

Figura 21 Representación de la entrada “Lenguaje”

Autor Juan Sebastian Ramírez
Motricidad:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de la motricidad, para este caso se definen la motricidad en tres
partes que relaciona como la persona se desenvuelve y si tiene dificultades para
realizar movimientos, o practicar actividades, etc. Y estas son:




Baja
Moderada
Alta

En el nivel de motricidad bajo se definieron un valor inicial de cero y valor máximo de
cuatro, es decir que la persona con bajo nivel de motricidad desarrolla alrededor de un
20% del dominio motriz del cuerpo para considerarse bajo, en este caso la persona no
puede moverse por sí sola, es dependiente para muchos casos, necesita de medios de
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transporte o apoyo todo el día para discapacitados para poder trasladarse de un lugar
a otro.
La función de pertenencia que describe el nivel “Bajo” de la habilidad de motricidad se
manejo como sigmoide, con un valor inicial “1” en un puntaje de cero hasta dos
definiendo un rango de consideración bajo, de modo que empieza a descender hasta
“0” en un puntaje final de cuatro.
Figura 22 Representación de la Variable “Baja”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de motricidad moderada se definieron un valor inicial de dos y un valor
máximo de ocho, es decir que la persona con un nivel moderado en la motricidad
desarrolla entre un 45% y 55% del dominio motriz de su cuerpo, en este caso la
persona puede desarrollar ciertas actividades especificas pero con cierto apoyo, es
semi-independiente, es decir que no necesita supervisión todo el día y puede realizar
sus labores personales de aseo sin ayuda.
La función de pertenencia que describe el nivel “Moderada” de la habilidad de
motricidad se manejo como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de 2, su
valor máximo “1” se manejo dentro de un rango medio que se establecía entre cuatro
punto cinco a cinco punto cinco, de modo que empieza a descender hasta “0” en un
puntaje final de ocho.
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Figura 23 Representación de la Variable “Moderada”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de motricidad alto se definieron un valor inicial de seis y valor máximo de
diez, es decir que la persona con alto nivel de motricidad desarrolla alrededor de un
80% del dominio motriz de su cuerpo para considerarse alto, en este caso la persona
posee lesiones en alguna parte del cuerpo que no le permiten moverse fácilmente
pero a pesar de ello en independiente para sus necesidades aunque a veces necesite
ayuda para realizar alguna, normalmente estas lesiones se consideran temporales y no
necesita supervisión ni apoyo de alguna maquina en especial.
La función de pertenencia que describe el nivel “Alto” de la habilidad de motricidad se
manejo como sigmoide, con un valor inicial “0” en un puntaje de seis, su valor máximo
“1” en un puntaje de ocho, de modo que permanece de esa forma hasta llegar a un
puntaje final de diez.
Figura 24 Representación de la Variable “Alta”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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La estandarización de la habilidad de motricidad se expresa de la siguiente manera:
Motricidad




Baja:
(1/0, 1/1, 1/2, 0.5/3, 0/4)
Moderada: (0/2, 1/4.5, 1/5.5, 0/8)
Alta:
(0/6, 0.5/7, 1/8, 1/9, 1/10)

Figura 25 Representación de la entrada “Motricidad”

Autor Juan Sebastian Ramírez

Cognitiva:
En esta parte de la sección cognitiva se describirán todos los aspectos de la salida que
definirán la parte de la discapacidad a nivel cognitivo de la persona, definimos de
manera estándar tres niveles que son:




Baja
Normal
Alta

En el nivel de discapacidad cognitiva bajo se definieron un valor inicial de cero y valor
máximo de cuatro, se describió por medio de una función de pertenencia trapezoidal
con su valor “0” en su puntuación inicial cero, y un rango máximo en valor “1” que
maneja entre las puntaciones 1 a 2, y desciende nuevamente a cero en la puntuación
cuatro, esto indica que la persona tiene un nivel discapacidad cognitiva que relaciona
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su nivel en el lenguaje y la motricidad alrededor de 10% al 20% en su discapacidad
cognitiva.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad cognitiva se pueden describir en
este grupo de deficiencias:


Lenguaje
o Personas que nacieron con labio leporino de un nivel suave, es decir
que poseen gran parte de su labio superior, pero aun así se les dificulta
muy poco el habla
o Personas que por problemas en sus cuerdas vocales leves se les dificulta
mencionar palabras por el uso de letras normalmente como la “r”, la
“s”, etc.
o Personas que sufrieron alguna lesión reversible por algún golpe o
accidente
o Personas que no pronuncian bien las palabras pero que su deficiencia
no se relaciona con el retraso mental ni enfermedades psicológicas



Motricidad
o Personas que poseen alguna lesión leve en algún miembro de su cuerpo
pero que es tratable
o Personas con tratamientos fisioterapéuticos activos
o Personas con algún tipo de operación que no les permite mover con
mayor flexibilidad su cuerpo, pero aun así pueden hacerlo de manera
independiente
o Personas independientes
o Personas que su problema no se relaciona con retraso mental ni
enfermedades cerebrales
o Personas con dificultades de coordinación
o Personas con fuerza reducida
o Etc.
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Figura 26 Representación de la Variable “Baja”

Autor Juan Sebastian Ramírez

En el nivel de discapacidad cognitiva normal se definieron un valor inicial de dos y
valor máximo de siete, se describió por medio de una función de pertenencia
triangular con su valor “0” en su puntuación inicial dos, y un rango máximo en valor
“1” en su puntuación media cinco, y desciende nuevamente a cero en la puntuación
final siete, esto indica que la persona tiene un nivel discapacidad cognitiva que
relaciona su nivel en el lenguaje y la motricidad alrededor de un 50% en su
discapacidad.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad cognitiva se pueden describir en
este grupo de deficiencias:


Lenguaje
o Personas que nacieron con labio leporino de un nivel más cuidadoso, es
decir que poseen parte de su labio superior, pero aun así se les dificulta
el habla
o Personas que por problemas en sus cuerdas vocales leves se les dificulta
mencionar palabras.
o Personas que sufrieron alguna lesión reversible por algún golpe o
accidente, pero ya sea con cirugías o tratamientos
o Personas que no pronuncian bien las palabras y su deficiencias se
pueden relacionar con algún tipo de retraso mental leve o enfermedad
psicológica suave
63

o Personas que hablan de manera necesaria debido a su condición
o Personas que poseen alguna anomalía cerebral leve por alguna razón
genética


Motricidad
o Personas que poseen alguna lesión moderada en algún miembro de su
cuerpo pero que es reversible por medio de cirugías y/o tratamientos
fisioterapéuticos
o Personas con tratamientos fisioterapéuticos moderados
o Personas con algún tipo de operación que no les permite mover con
flexibilidad su cuerpo
o Personas con deficiencias externas leve que no le permiten moverse
bien pero de manera prenatal, perinatal o ya sea postnatal.
o Personas semi-independientes
o Personas que su problema se relaciona con un retraso mental leve
o Personas con dificultades de coordinación notables
o Personas con fuerza reducida
o Personas que necesitan de alguna maquina de apoyo para poder
realizar algunas actividades
o Etc.

Figura 27 Representación de la Variable “Normal”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En el nivel de discapacidad cognitiva alto se definieron un valor inicial de seis y valor
máximo de diez, se describió por medio de una función de pertenencia sigmoide con
su valor “0” en su puntuación inicial 6, y un rango máximo en valor “1” en un rango
que ya se considera alto que va desde 7 a 10, esto indica que la persona tiene un nivel
discapacidad cognitiva que relaciona su nivel en el lenguaje y la motricidad alrededor
de un 70% en adelante en su discapacidad.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad cognitiva se pueden describir en
este grupo de deficiencias:


Lenguaje
o Personas que nacieron con labio leporino de un nivel crítico, es decir
que poseen poca parte de su labio superior
o Personas que se les dificulta pronunciar todo tipo de palabras
o Personas que sufrieron alguna lesión irreversible por algún golpe o
accidente.
o Personas que no pronuncian bien las palabras y sus deficiencias se
pueden relacionar con algún tipo de retraso mental o enfermedad
psicológica.
o Personas que hablan muy poco debido a su condición
o Personas que poseen alguna disfunción cerebral por alguna anomalía
genética
o Personas con hipotonía generalizada, es decir que poseen disfunción en
los órganos que implican en el lenguaje.



Motricidad
o Personas que poseen alguna lesión grave en algún miembro de su
cuerpo que es irreversible
o Personas con tratamientos fisioterapéuticos muy cuidadosos
o Personas con algún tipo de operación que no les permite mover su
cuerpo
o Personas con deficiencias externas graves que no le permiten moverse
bien pero de manera prenatal, perinatal o ya sea postnatal.
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o
o
o
o
o

Personas dependientes
Personas que su problema se relaciona con un retraso mental
Personas con dificultades de coordinación severo
Personas con fuerza muy reducida
Personas que necesitan de alguna maquina especial de apoyo todo el
tiempo
o Etc.
Figura 28 Representación de la Variable “Alta”

Autor Juan Sebastian Ramírez

La estandarización de la discapacidad cognitiva se expresa de la siguiente manera:
Cognitiva




Baja:
Normal:
Alta:

(0/0, 1/1, 1/2, 0.5/3, 0/4)
(0/2, 0.25/3, 0.75/4, 1/5, 0.5/6, 0/7)
(0/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10)
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Figura 29 Representación de la Salida “Cognitiva”

Autor Juan Sebastian Ramírez

5.1.2 Segundo Sistema
El segundo sistema relaciona como entrada el valor del nivel de habilidad que una
persona con discapacidades posee, en este caso se analizan las habilidades de
memoria y atención, con el fin de poder definir deficiencias a nivel intelectual.
Memoria:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de memoria, para este caso se definen la memoria en tres partes
que relaciona como la persona es capaz de guardar en su mente datos, ya sea
recuerdos, números, nombres, etc. Y estas son:




Corto
Medio
Largo

En el nivel de memoria corto plazo se definieron un valor inicial de cero y valor
máximo de cuatro, es decir que la persona con poco nivel de memoria desarrolla
alrededor de un 15% al 25% del dominio de la memoria para considerarse poco, en
este caso la persona no posee control de sus recuerdos, no es capaz de aprenderse
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varios nombres de personas, sus recuerdos más antiguos son muy limitados, y los que
recuerda con facilidad son muy recientes, por ejemplo de pocos días atrás.
La función de pertenencia que describe el nivel “Corto” de la habilidad de la memoria
se manejo como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de cero, su valor
máximo “1” en un rango de 1.5 a 2.5, de modo que empieza a descender hasta “0” en
un puntaje final de cuatro.
Figura 30 Representación de la Variable “Corto”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de memoria a medio plazo se definieron un valor inicial de uno y un valor
máximo de nueve, es decir que la persona con un nivel de habilidad en la memoria
desarrolla entre un 60% del dominio su memoria, en este nivel de memoria se pueden
encontrar la mayoría de las personas debido a que casi todos se nos dificulta
acordarnos con exactitud de las cosas ya sean meses atrás, en este caso la persona
posee problemas para memorizar las cosas y estas son normalmente de meses.
La función de pertenencia que describe el nivel “Medio” de la habilidad de la memoria
se manejo como triangular, con un valor inicial “0” en un puntaje de uno, su valor
máximo “1” en un puntaje de seis, de modo que empieza a descender hasta “0” en un
puntaje final de nueve.
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Figura 31 Representación de la Variable “Medio”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de memoria a largo plazo se definieron un valor inicial de seis y valor
máximo de diez, es decir que la persona con mucho nivel de memoria largo desarrolla
alrededor de un 75% a 90% del dominio de la memoria para considerarse largo, en
este caso se encuentran las personas que su memoria se considera normal, y no se les
hace tan difícil recordar con exactitud los momentos pasados ya sean de meses o años
atrás, aunque se puede considerar de manera más común.
La función de pertenencia que describe el nivel “largo” de la habilidad de la memoria
se manejo como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de seis, su valor
máximo “1” rango de 7.5 a 9, de modo que empieza a descender hasta “0” en un
puntaje final de diez.
Figura 32 Representación de la Variable “Largo”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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La estandarización de la habilidad del lenguaje se expresa de la siguiente manera:
Memoria




Corto:
Medio:
Largo:

(0/0, 1/1.5, 1/2.5, 0/4)
(0/1, 1/6, 0/9)
(0/6, 0.5/7, 1/8, 1/9, 0/10)

Figura 33 Representación de la entrada “Memoria”

Autor Juan Sebastian Ramírez
Atención:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de la atención, para este caso se definen la atención en tres
partes que relaciona como la persona es capaz de concentrarse en sus cosas, como
voluntariamente puede entender las cosas y que tanto interés muestra por las cosas. Y
estas son:




Baja
Normal
Alta

En el nivel de atención bajo se definieron un valor inicial de cero y valor máximo de
tres, es decir que la persona con bajo nivel de atención desarrolla alrededor de un 20%
del dominio de su concentración para considerarse bajo, en este caso la persona se le
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dificulta de manera muy expresiva concentrarse en la cosas, muestra muy poco interés
ya sea por alguna actividad y sus emociones son muy limitadas.
La función de pertenencia que describe el nivel “Bajo” de la habilidad de atención se
manejó como sigmoide, con un valor inicial “1” en un puntaje de cero hasta dos
definiendo un rango de consideración bajo, de modo que empieza a descender hasta
“0” en un puntaje final de tres.
Figura 34 Representación de la Variable “Baja”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de atención normal se definieron un valor inicial de uno y un valor máximo
de nueve, es decir que la persona con un nivel normal en atención desarrolla entre un
45% y 55% del dominio de su concentración, en este caso la persona puede presentar
cierta distracción mientras desarrolla sus actividades y sus emociones no son muy
efusivas en situación que lo ameritan y presenta un poco de sugestión social.
La función de pertenencia que describe el nivel “Normal” de la habilidad de atención
se manejo como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de uno, su valor
máximo “1” se manejo dentro de un rango medio que se establecía entre cuatro punto
cinco a cinco punto cinco, de modo que empieza a descender hasta “0” en un puntaje
final de nuevo.
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Figura 35 Representación de la Variable “Normal”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de atención alto se definieron un valor inicial de siete y valor máximo de
diez, es decir que la persona con alto nivel de atención alto desarrolla alrededor de un
80% del dominio de su concentración para considerarse alto, en este caso la persona
se mantiene un nivel de concentración estable, es capaz de empezar una actividad y
terminarla sin mayor problema, presenta gran sugestión social y su emociones se
mantienen en un nivel normal de acuerdo a la situación.
La función de pertenencia que describe el nivel “Alto” de la habilidad de atención se
manejó como sigmoide, con un valor inicial “0” en un puntaje de siete, su valor
máximo “1” en un puntaje de ocho, de modo que permanece de esa forma hasta
llegar a un puntaje final de diez.
Figura 36 Representación de la Variable “Alta”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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La estandarización de la habilidad de atención se expresa de la siguiente manera:
Atención





Baja:
Normal:
Alta:

(1/0, 1/1, 1/2, 0/3)
(0/1, 1/3.5, 1/4.5, 0/9)
(0/7, 1/8, 1/9, 1/10)

Figura 37 Representación de la entrada “Atención”

Autor Juan Sebastian Ramírez
Intelectual:
En esta parte de la sección intelectual se describirán todos los aspectos de la salida
que definirán la parte de la discapacidad a nivel intelectual de la persona que relaciona
el nivel de atención y memoria que posee la persona, definimos de manera estándar
tres niveles que son:




Baja
Normal
Alta

En el nivel de discapacidad intelectual bajo se definieron un valor inicial de cero y valor
máximo de cinco, se describió por medio de una función de pertenencia trapezoidal
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con su valor “0” en su puntuación inicial cero, y un rango máximo en valor “1” que
maneja entre las puntaciones 1 a 2, y desciende nuevamente a cero en la puntuación
cinco, esto indica que la persona tiene un nivel discapacidad intelectual que relaciona
su nivel en el lenguaje y la motricidad alrededor de 10% al 20% en su discapacidad
intelectual.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad intelectual se pueden describir en
este grupo de deficiencias:


Memoria
o Persona que presentan pocas dificultades en el aprendizaje
o Personas que puede que tengan pequeños problemas de olvidar las
cosas pero sus discapacidades no se asocian con problemas de retraso
mental ni problemas psicológicos
o Personas que presentan poca perdida de la memoria
o Personas que presentan problemas de conducta mínimo
o Personas con discapacidades de memoria que no se asocian con algún
tipo de síndrome que afecte el área cerebral
o Personas que puede tener un tipo de pérdida de memoria temporal
reversible por algún tipo de lesión física o accidente



Atención
o Personas con déficit de atención leve
o Personas que se distraen de manera difícil
o Personas con discapacidades que no se asocian con algún tipo de
síndrome que afecte algún área cerebral
o Personas con un autismo leve
o Personas que dan la impresión de no escuchar cuando se le habla
o Personas con descuidos
o Personas que pocas veces pierden lo que tienen en sus manos
o Etc.
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Figura 38 Representación de la Variable “Baja”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de discapacidad intelectual normal se definieron un valor inicial de dos y
valor máximo de siete, se describió por medio de una función de pertenencia
triangular con su valor “0” en su puntuación inicial dos, y un rango máximo en valor
“1” en su puntuación media cinco, y desciende nuevamente a cero en la puntuación
final siete, esto indica que la persona tiene un nivel discapacidad intelectual que
relaciona su nivel en la memoria y atención alrededor de un 50% de discapacidad
intelectual.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad intelectual se pueden describir en
este grupo de deficiencias:


Memoria
o Persona que presentan dificultades en el aprendizaje
o Personas que puede que tengan pequeños problemas de olvidar las
cosas y sus discapacidades se asocian con problemas de retraso mental
y/o problemas psicológicos leves
o Personas que presentan perdida de la memoria en un nivel moderado
o Personas que presentan problemas de conducta medio extraña
o Personas con discapacidades de memoria que se asocian con algún tipo
de síndrome que afecte el área cerebral de manera ligera o leve
o Personas que puede tener un tipo de pérdida de memoria temporal
casi irreversible por algún tipo de lesión física o accidente
o Personas con signos de alzheimer
o Personas con amnesia temporal
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Atención
o Personas con déficit de atención moderado
o Personas que se distraen de manera fácil
o Personas con discapacidades que se asocian con algún tipo de síndrome
que afecte algún área cerebral leve
o Personas con un autismo moderado
o Personas que dan la impresión de no escuchar cuando se le habla
o Personas que evitan algunas actividades que requieran algún esfuerzo
mental
o Personas que varias veces pierden lo que tienen en sus manos
o Personas que no siguen instrucciones ni finalizan actividades sugeridas
o Etc.

Figura 39 Representación de la Variable “Normal”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de discapacidad intelectual alto se definieron un valor inicial de cinco y
valor máximo de diez, se describió por medio de una función de pertenencia sigmoide
con su valor “0” en su puntuación inicial 5, y un rango máximo en valor “1” en un
rango que ya se considera alto que va desde 6.5 a 10, esto indica que la persona tiene
un nivel discapacidad cognitiva que relaciona su nivel en la memoria y atención
alrededor de un 65% en adelante en su discapacidad intelectual.
Es decir, las personas con este nivel de discapacidad intelectual se pueden describir en
este grupo de deficiencias:
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Memoria
o Persona que presentan grandes dificultades en el aprendizaje
o Personas que puede que tengan pequeños problemas de olvidar las
cosas y sus discapacidades se asocian con problemas de retraso mental
y/o problemas psicológicos leves
o Personas que presentan perdida de la memoria en un nivel moderado
o Personas que presentan problemas de conducta severo
o Personas con discapacidades de memoria que se asocian con algún tipo
de síndrome que afecte el área cerebral de manera critica
o Personas que puede tener un tipo de pérdida de memoria casi
permanente e irreversible por algún tipo de lesión física o accidente
o Personas con alzheimer
o Personas con amnesia



Atención
o Personas con déficit de atención critico
o Personas que no son capaces de concentrarse
o Personas con discapacidades que se asocian con algún tipo de síndrome
que afecte algún área cerebral
o Personas con un autismo
o Personas que dan la impresión de no escuchar cuando se le habla
o Personas que evitan todo tipo de actividades que requieran esfuerzo
mental
o Personas que muchas veces pierden lo que tienen en sus manos
o Personas que no siguen instrucciones ni finalizan actividades sugeridas
o Personas que no organizan sus tareas ni sus ideas
o Etc.
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Figura 40 Representación de la Variable “Alta”

Autor Juan Sebastian Ramírez
La estandarización de la discapacidad intelectual se expresa de la siguiente manera:
Intelectual




Baja:
Normal:
Alta:

(0/0, 1/1, 1/2, 0.75/3, 0.25/4, 0/5)
(0/2, 0.25/3, 0.75/4, 1/5, 0.5/6, 0/7)
(0/5, 0.5/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10)

Figura 41 Representación de la Salida “Intelectual”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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5.1.3 Sección 3
En esta sección se diseñó un sistema que me tomara las salidas anteriormente
descritas como entradas y me mostrara una salida que representa un nivel de
discapacidad general en porcentaje para poder llegar a una sugerencia.
Las entradas de este sistema ya se describieron en las dos secciones anteriores
como salidas, entonces procedemos a describir la salida que es el nivel de
discapacidad en general que tiene la persona.
Discapacidad:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de discapacidad, para este caso se definen el nivel de
discapacidad general en cuatro partes que relaciona como todas las deficiencias
anteriormente mencionadas y nos arroja un valor general en porcentaje que nos
define el nivel de discapacidad general. Y estas son:





Ligera
Leve
Moderada
Alta

En el nivel de discapacidad ligera se definieron un valor inicial de cero y valor máximo
de 3.5, es decir que la persona con una discapacidad ligera desarrolla alrededor de un
85% del dominio de todas sus habilidades para considerarse poco.
La función de pertenencia que describe el nivel “Ligera” del nivel de discapacidad
general se manejó como sigmoide, con un valor inicial “1” en un intervalo de cero a
cero punto cinco, de modo que empieza a descender hasta “0” en un puntaje final de
tres punto cinco.
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Figura 42 Representación de la variable “Ligera”

Autor Juan Sebastian Ramírez

En el nivel de discapacidad leve se definieron un valor inicial de uno y valor máximo de
siete, es decir que la persona con un nivel de discapacidad general leve desarrolla
alrededor de un 60% del dominio del dominio de todas sus habilidades para
considerarse leve.
La función de pertenencia que describe el nivel “Leve” de la habilidad de atención se
manejó como triangular, con un valor inicial “0” en un puntaje de uno, un valor
máximo de “1” en un puntaje de cuatro, de modo que empieza a descender hasta “0”
en un puntaje final de siete.
Figura 43 Representación de la Variable “Leve”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En el nivel de atención normal se definieron un valor inicial de uno y un valor máximo
de nueve, es decir que la persona con un nivel normal en atención desarrolla entre un
45% y 55% del dominio de su concentración, en este caso la persona puede presentar
cierta distracción mientras desarrolla sus actividades y sus emociones no son muy
efusivas en situación que lo ameritan y presenta un poco de sugestión social.
La función de pertenencia que describe el nivel “Normal” de la habilidad de atención
se manejó como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de uno, su valor
máximo “1” se manejó dentro de un rango medio que se establecía entre cuatro punto
cinco a cinco punto cinco, de modo que empieza a descender hasta “0” en un puntaje
final de nuevo.
Figura 44 Representación de la Variable “Moderada”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de atención alto se definieron un valor inicial de siete y valor máximo de
diez, es decir que la persona con alto nivel de atención alto desarrolla alrededor de un
80% del dominio de su concentración para considerarse alto, en este caso la persona
se mantiene un nivel de concentración estable, es capaz de empezar una actividad y
terminarla sin mayor problema, presenta gran sugestión social y su emociones se
mantienen en un nivel normal de acuerdo a la situación.
La función de pertenencia que describe el nivel “Alto” de la habilidad de atención se
manejó como sigmoide, con un valor inicial “0” en un puntaje de siete, su valor
máximo “1” en un puntaje de ocho, de modo que permanece de esa forma hasta
llegar a un puntaje final de diez.
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Figura 45 Representación de la Variable “Alta”

Autor Juan Sebastian Ramírez
La estandarización de la habilidad de atención se expresa de la siguiente manera:
Discapacidad





Ligera:
Leve:
Moderada:
Alta:

(1/0, 1/0.5, 1/2, 0/3.5)
(0/1, 0.25/2, 0.75/3, 1/4, 0.75/5, 0.25/6, 0/7)
(0/3, 0.25/4, 0.75/5, 1/6, 0.75/7, 0.25/8, 0/9)
(0/6.5, 1/9.5, 1/10)

Figura 46 Representación de la Salida “Discapacidad”

Sección 4 Autor Juan Sebastian Ramírez
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5.1.4 Sección 4
En esta sección se diseñó un sistema que me tomara la salida anteriormente
descrita como entrada y me mostrara una salida que representa sugerencia de
intensidad de las actividades que la persona con discapacidades puede desarrollar.
La entrada de este sistema ya se describió en la sección anterior como salida,
entonces procedemos a describir la salida que es la sugerencia.
Sugerencia:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de sugerencias, para este caso se definen el nivel de sugerencias
general en tres partes que relaciona como todas las deficiencias anteriormente
mencionadas y nos arroja un paquete de actividades.




Pasiva
Moderada
Activa

En el nivel de sugerencia pasiva se definieron un valor inicial de cero y valor máximo
de 5, una persona con esta sugerencia debe ser paciente porque en este tipo de
actividades la recuperación es lenta, y se considera pasiva hasta una intensidad entre
un 20% a 30% de integración cognitiva, física e intelectual.
La función de pertenencia que describe el nivel “Pasiva” de sugerencia general se
manejó como trapezoidal, con un valor inicial “0” en su puntaje inicial cero y aumenta
a un valor máximo de “1” entre un intervalo de 2 a 3, de modo que empieza a
descender hasta “0” en un puntaje final de cinco.
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Figura 47 Representación de la variable “Pasiva”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el nivel de sugerencia moderada se definieron un valor inicial de tres y valor
máximo de 7, se considera moderada hasta una intensidad entre un 40% a 60% de
integración cognitiva, física e intelectual.
La función de pertenencia que describe el nivel “Moderada” de sugerencia general se
manejó como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de tres y aumenta a
un valor máximo de “1” entre un intervalo de 4 a 6, de modo que empieza a descender
hasta “0” en un puntaje final de siete.
Figura 48 Representación de la Variable “Moderada”

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En el nivel de sugerencia activa se definieron un valor inicial de cinco y valor máximo
de diez, se considera activa hasta una intensidad entre un 70% a 80% de integración
cognitiva, física e intelectual.
La función de pertenencia que describe el nivel “Activa” de sugerencia general se
manejó como trapezoidal, con un valor inicial “0” en un puntaje de cinco y aumenta a
un valor máximo de “1” entre un intervalo de 7 a 8, de modo que empieza a descender
hasta “0” en un puntaje final de diez.
Figura 49 Representación de la Variable “Activa”

Autor Juan Sebastian Ramírez
La estandarización de la salida sugerencia está dada por:
Sugerencia




Pasiva:
(0/0, 0.5/1, 1/2, 1/3, 0.5/4, 0/5)
Moderada: (0 /3, 1/4, 1/5, 1/6, 0/7)
Activa:
(0/5, 0.5/6, 1/7, 1/8, 0.5/9, 0/10)
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Figura 50 Representación de la Salida “Sugerencia”

Autor Juan Sebastian Ramírez

5.1.5 Sección 5
En esta sección se diseñó un sistema que me tomara la salida anteriormente
descrita como entrada y me mostrara una salida que representa el paquete de
actividades que la persona con discapacidades puede desarrollar de acuerdo al
grado de intensidad que se sugirió anteriormente.
La entrada de este sistema ya se describió en la sección anterior como salida,
entonces procedemos a describir la salida que son las actividades.
Actividades:
En su primera estancia se definen los parámetros y las funciones de pertenencia que
definen las variables de actividades, para este caso se definen paquete de actividades.
Y estas son:




Paquete 1
Paquete 2
Paquete 3
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En el paquete 1 de actividades se encuentran el tipo de actividades con intensidad
pasiva, las actividades posteriormente descritas no están clasificadas según el tipo de
discapacidad


Paquete 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrenamientos respiratorios profundos y consecutivos
Ejercicio de reconocimiento corporal
Ejercicio de comunicación con personas cercanas
Orientación espacial
Modelar con plastilina, arcilla o barro
Ejercicios psicométricos suaves
Escuchar cuentos
Tratar de leer
Tratar de escribir
Juegos de mesa recreativos que fomenten la integración de todos
Ver películas y programas de televisión recreativos
Ejercicios de equilibrio
Ejercicios de fuerza suave
Movimientos lentos y suaves de los miembros y extremidades
Ejercicio de coordinación y ritmo
Ejercicios de agilidad mental suave
Juegos de memoria
Ejercicios de relajación
Psicoterapia
Fisioterapia pasiva
Visitas médicas constantes
Test que evalúen el nivel de discapacidad para poder analizar su
progreso
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Figura 51 Representación de la variable “Paquete 1”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el paquete 2 de actividades se encuentran el tipo de actividades con intensidad
moderada, las actividades posteriormente descritas no están clasificadas según el tipo
de discapacidad


Paquete 2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrenamientos respiratorios profundos y consecutivos
Ejercicio de reconocimiento corporal
Ejercicio de comunicación con personas cercanas y algunas ajenas
Orientación espacial
Modelar con plastilina, arcilla o barro
Ejercicios psicométricos moderados
Escuchar cuentos
Leer
Escribir
Juegos de mesa recreativos que fomenten la integración de todos
Ver películas y programas de televisión recreativos
Ejercicios de equilibrio
Ejercicios de fuerza normal
Movimientos suaves de los miembros y extremidades
Ejercicio de coordinación y ritmo
Ejercicios de agilidad mental moderada
Ejercicios de relajación
Juegos de memoria
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o
o
o
o
o
o
o
o

Psicoterapia
Fisioterapia pasiva
Pintar
Cantar
Tratar de realizar actividades de aseo
Caminar lento e ir aumentando su velocidad
Visitas médicas constantes
Test que evalúen el nivel de discapacidad para poder analizar su
progreso

Figura 52 Representación de la Variable “Paquete 2”

Autor Juan Sebastian Ramírez
En el paquete 3 de actividades se encuentran el tipo de actividades con intensidad
activa, las actividades posteriormente descritas no están clasificadas según el tipo de
discapacidad


Paquete 3
o
o
o
o
o
o
o

Entrenamientos respiratorios profundos y consecutivos
Ejercicio de reconocimiento corporal
Ejercicio de comunicación con personas cercanas y ajenas
Orientación espacial
Ejercicios psicométricos activos
Leer
Escribir
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Juegos de mesa recreativos que fomenten la integración de todos
Ver películas y programas de televisión recreativos
Ejercicios de equilibrio
Ejercicios de fuerza activa
Juegos de memoria
Movimientos de los miembros y extremidades
Ejercicio de coordinación y ritmo
Ejercicios de agilidad mental activa
Ejercicios de relajación
Psicoterapia
Fisioterapia activa
Pintar
Cantar
Tratar de realizar actividades de aseo
Caminar e ir aumentando su velocidad de manera progresiva
Visitas médicas constantes
Test que evalúen el nivel de discapacidad para poder analizar su
progreso

Figura 53 Representación de la Variable “Paquete 3”

Autor Juan Sebastian Ramírez
La estandarización de la salida actividades está dada por:
Actividad




Paquete 1:
Paquete 2:
Paquete 3:

(1/0, 1/1, 1/2, 0/3)
(0/2, 0.5/3, 1/4, 1/5, 1/6, 0.5/7, 0/8)
(0/7, 1/8, 1/9, 1/10)
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Figura 54 Representación de la Salida “Sugerencia”

Autor Juan Sebastian Ramírez

Reglas
Sistema 1:
1. Si el lenguaje es “Poco” y la motricidad es “Baja” entonces la discapacidad
cognitiva es “Alta”
2. Si el lenguaje es “Poco” y la motricidad es “Moderada” entonces la discapacidad
cognitiva es “Normal”
3. Si el lenguaje es “Poco” y la motricidad es “Alta” entonces la discapacidad cognitiva
es “Normal”
4. Si el lenguaje es “Normal” y la motricidad es “Baja” entonces la discapacidad
cognitiva es “Alta”
5. Si el lenguaje es “Normal” y la motricidad es “Moderada” entonces la discapacidad
cognitiva es “Normal”
6. Si el lenguaje es “Normal” y la motricidad es “Alta” entonces la discapacidad
cognitiva es “Baja”
7. Si el lenguaje es “Mucho” y la motricidad es “Baja” entonces la discapacidad
cognitiva es “Normal”
8. Si el lenguaje es “Mucho” y la motricidad es “Moderada” entonces la discapacidad
cognitiva es “Baja”
9. Si el lenguaje es “Mucho” y la motricidad es “Alta” entonces la discapacidad
cognitiva es “Baja”
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Sistema 2:
1. Si el Atención es “Baja” y la Memoria es “Corto” entonces la
Intelectual es “Alta”
2. Si el Atención es “Baja” y la Memoria es “Media” entonces la
Intelectual es “Normal”
3. Si el Atención es “Baja” y la Memoria es “Larga” entonces la
Intelectual es “Normal”
4. Si el Atención es “Normal” y la Memoria es “Corto” entonces la
Intelectual es “Alta”
5. Si el Atención es “Normal” y la Memoria es “Media ” entonces la
Intelectual es “Baja”
6. Si el Atención es “Normal” y la Memoria es “Larga” entonces la
Intelectual es “Baja”
7. Si el Atención es “Alta” y la Memoria es “Corto” entonces la
Intelectual es “Normal”
8. Si el Atención es “Alta” y la Memoria es “Media” entonces la
Intelectual es “Baja”
9. Si el Atención es “Alta” y la Memoria es “Larga” entonces la
Intelectual es “Baja”

discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad
discapacidad

Sistema 3:
1. Si la Cognitiva es “Baja” y la intelectual es “Baja” entonces el nivel de discapacidad
general es “Ligera”
2. Si la Cognitiva es “Baja” y la intelectual es “Normal” entonces el nivel de
discapacidad general es “Ligera”
3. Si la Cognitiva es “Baja” y la intelectual es “Alta” entonces el nivel de discapacidad
general es “Moderada”
4. Si la Cognitiva es “Normal” y la intelectual es “Baja” entonces el nivel de
discapacidad general es “Leve”
5. Si la Cognitiva es “Normal” y la intelectual es “Normal” entonces el nivel de
discapacidad general es “Leve”
6. Si la Cognitiva es “Normal” y la intelectual es “Alta” entonces el nivel de
discapacidad general es “Moderada”
7. Si la Cognitiva es “Alta” y la intelectual es “Baja” entonces el nivel de discapacidad
general es “Moderada”
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8. Si el Cognitiva es “Alta” y la intelectual es “Normal” entonces el nivel de
discapacidad general es “Alta”
9. Si el Cognitiva es “Alta” y la intelectual es “Alta” entonces el nivel de discapacidad
general es “Alta”
Sistema 4:
1.
2.
3.
4.

Si la Discapacidad es “Ligera” entonces la sugerencia es “Pasiva”
Si la Discapacidad es “Leve” entonces la sugerencia es “Pasiva”
Si la Discapacidad es “Moderada” entonces la sugerencia es “Moderada”
Si la Discapacidad es “Alta” entonces la sugerencia es “Activa”

Sistema 5:
1. Si la Sugerencia es “Pasiva” entonces la sugerencia es “Paquete 1”
2. Si la Sugerencia es “Moderada” entonces la sugerencia es “Paquete 2”
3. Si la Sugerencia es “Activa” entonces la sugerencia es “Paquete 3”

5.2

TEORÍA DE MATLAB

Para comprobar y analizar el comportamiento de los algoritmos de decisión y
clusterización , se genero un código en MATLAB para analizar una muestra de diez mil
estudiantes.
noEstudiantes=10000;
Esta prueba se basa en tomar una muestra de N estudiantes y clasificarlos en tres tipos de
discapacidad, cada tipo posee una probabilidad diferente para que se dé:
1. Cognitiva – 3,56% cada Diez millones de personas => ProCog
2. Sensorial – 9,14% cada Diez millones de personas => ProSen
3. Ninguna – 87,3% cada Diez millones de personas => ProNin
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Para generar los diferentes perfiles se utiliza la función de aleatoriedad para que
seleccione al alzar la discapacidad dentro de la muestra de N estudiantes.
auxDis=randi([1 100],1, noEstudiantes);
CogT=auxDis<(CogProb*100);
SenT=and(auxDis>=(CogProb*100), auxDis<(SenProb*100 + CogProb*100));
NinT=auxDis>=(SenProb*100 + CogProb*100);

Cada Discapacidad cuenta con los tres aspectos a analizar:
1. Aspecto de Memoria – 12,9% cada Diez millones de personas =>
MemoriaProb
2. Aspecto de Atención – 3,9% cada Diez millones de personas =>
AtenciónProb
3. Aspecto de Lenguaje – 5,8% cada Diez millones de personas =>
LenguajeProb

La generación de las sugerencias depende de los puntajes de los aspectos que se
encuentran en el perfil del estudiante, el algoritmo para la sugerencia se puede
interpretar como una selección de acuerdo a ciertos criterios.
De acuerdo a lo anterior se tomo como criterios de evaluación que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si hay más de un aspecto menor de 70
Si el menor aspecto es Lenguaje
Si el menor aspecto es Memoria
Si el menor aspecto es Atención
Si no hay aspectos menores que 70 pero hay discapacidad
Si no hay discapacidad pero no hay aspecto menor a 70

actividadSugerida=zeros(1,noStudents);
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% Adaptador
for idEst=1:noStudents
if A2(idEst)~=3
contaMenor=sum(A3(:,idEst)==1);
if contaMenor>1
actividadSugerida(idEst)=1;
else
[val,menor]=max(A3(:,idEst));
if(val==1 && menor==3)
actividadSugerida(idEst)=2;
end
if(val==1 && menor==1)
actividadSugerida(idEst)=3;
end
if(val==1 && menor==2)
actividadSugerida(idEst)=4;
end
if(val==0)
actividadSugerida(idEst)=5;
end
end
else
actividadSugerida(idEst)=6;
end
end
Para visualizar los datos simplemente se toman las magnitudes a graficar y se generan los
gráficos.
%% Visualización de los datos
figure(1)
subplot(2,2,1); hist(A2,1:0.5:3)
title('Discapacidad')
xlabel('Discapacidad');
ylabel('# estudiantes');
set(gca,'XTickLabel',{'','Cognitiva','','Sensorial','','Ninguna'})
subplot(2,2,2); hist(actividadSugerida,1:0.5:6)
title('Actividades sugeridas')
xlabel('Actividad sugerida');
ylabel('# estudiantes');
set(gca,'XTickLabel',{'','1','2','3','4','5','6',''})
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5.3

TEORÍA DE KMEANS

El algoritmo de K-Means fue propuesto por (MacQueen, 1968), este algoritmo hace
referencia a un método simple, pero efectivo este se relaciona con el análisis de la
varianza. El algoritmo reúne un conjunto de datos en un número de clusters definido por
el usuario, luego de esto se generan conjuntos aleatorios de centroides de cada uno de los
clusters, este proceso se repite cíclicamente cumpliendo con la similitud entre el dato y el
centroide. Este proceso cíclico solo se detiene cuando se cumple con la cantidad de
iteraciones o cuando los clúster encontrados no cambian luego de varias iteraciones.
La secuencia lógica de funcionamiento del algoritmo de K-means se estructura en cuatro
pasos:
1. Seleccionar un conjunto aleatorio de centroides.
2. Asignar cada elemento del conjunto de datos muestreado al centroide más
cercano. La distancia entre el centroide y los elementos se calcula mediante a
través de la formula de distancia euclidiana.

3. Recalcular los centroides aplicando:






Z

=> Centroide.
=> Numeró de elementos en el Cluster seleccionado.
=> Cluster
=> Elemento del conjunto de datos.

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta obtener los estados de pare.
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Para explicar mejor el concepto de funcionamiento del algoritmo, en la Tabla 16 se
observan unos datos generados a lazar.
Tabla 16 Datos de ejemplo algoritmo K-Means
OPCIÓN
A
B
C
D

DATO A
1
2
4
5

DATO B
1
1
3
4

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 55 se observa la grafica de los puntos seleccionados en la tabla 16.
Figura 55 Datos de ejemplo algoritmo K-Means

Autor Juan Sebastian Ramírez
El primer paso es seleccionar los centroides aleatoriamente, para empezar los centroides
serán (1,1) y (4,3).
Luego de tener los centroides identificados, se genera la matriz de distancias. Para calcular
las distancias se aplica la formula euclidiana con cada uno de los puntos y cada uno de los
centroides.
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Se selecciona el centroide (4,3) y se realiza el cálculo de distancia con los 4 puntos de la
tabla.
Punto (1,1)

Punto (2,1)

Punto (5,4)

Se selecciona el centroide (1,1) y se realiza el cálculo de distancia con los 4 puntos de la
tabla.
Punto (4,3)
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Punto (2,1)

Punto (5,4)

La matriz de posición generada es la siguiente:

Obtenida la matriz de posición se genera la matriz de agrupamiento, esta matriz se basa
en la selección de los grupos cercanos al centroide.

Los valores de 1 significan cercanos al centroide (1,1) y los valores de 0 significan cercanos
al centroide (4,3), como se observa en la matriz de agrupamiento el centroide (1,1) posee
un solo elemento y el centroide (4,3) posee los otros 3.
Para confirmar la matriz de agrupamiento se generan los nuevos centroides.

El nuevo centroide 2 es:

Con el nuevo centroide se calcula de nuevo la matriz de distancia.
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Punto (1,1)

Punto (2,1)

Punto (4,3)

Punto (5,4)
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La matriz de posición generada es la siguiente:

Obtenida la matriz de posición se genera la matriz de agrupamiento, esta matriz se basa
en la selección de los grupos cercanos al centroide.

Los valores de 1 significan cercanos al centroide (1,1) y los valores de 0 significan cercanos
al centroide (4,3), como se observa en la matriz de agrupamiento el centroide (1,1) posee
dos elementos y el centroide (4,3) posee los otros dos.
Para confirmar la matriz de agrupamiento se generan los nuevos centroides.

El nuevo centroide 2 es:

El nuevo centroide 2 es:

Con el nuevo centroide C1 se calcula de nuevo la matriz de distancia.
Punto (1,1)
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Punto (2,1)

Punto (4,3)

Punto (5,4)

Con el nuevo centroide C2 se calcula de nuevo la matriz de distancia.
Punto (1,1)
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Punto (2,1)

Punto (4,3)

Punto (5,4)

La matriz de posición generada es la siguiente:

103

Obtenida la matriz de posición se genera la matriz de agrupamiento, esta matriz se basa
en la selección de los grupos cercanos al centroide.

Como la matriz de posición no cambio con respecto a la anterior se considera que los
centroides actuales son los correctos.
En la Figura 56 se grafica los datos de la tabla mas los dos centroides que se calcularon a
través del algoritmo de K-Means.
Figura 56 Datos de ejemplo K-Means con centroides calculados.

Autor Juan Sebastian Ramírez

5.4

DIAGRAMA DE FLUJO

En la Figura 57 se observa el diagrama de flujo del algoritmo de K-means, este diagrama se
basa en los pasos del algoritmo descrito en el capítulo 5 sección 3. En el diagrama de
secuencia se aprecia una de las tareas más importantes del algoritmo, la sección de
actualización se encarga de recalcular los centroides en dado caso que se alteren los
valores de los puntajes del test del estudiante, esta característica le permite al sistema ser
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más flexible y tener actualizado los grupos en los que se encuentran distribuidos los
usuarios.
Figura 57 Diagrama de Flujo, Algoritmo K-means

Autor Juan Sebastian Ramírez
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5.5

ALGORITMO DE KMEANS

La implementación del algoritmo en MATLAB es muy sencilla, ya que este software de
programación posee entre sus múltiples librerías la función “kmenas”, está función solicita
dos datos de entrada, el conjunto de datos de estudio y la cantidad de cluster que se
quieren generar.
El siguiente código detalla la implementación del algoritmo de Kmeans con los datos
generados aleatoriamente en el capítulo 5 sección 2.
Lo primero es declarar el vector de trabajo, para esto se genera la matriz z con la cantidad
de datos X, en el programa descrito en el capítulo 5 sección 2 se genera como salida la
matriz “actividadSugerida” y se declaro que la cantidad de estudiantes a ser analizados era
de diez mil personas.
Según lo anterior nuestra matriz Z es:
Z=( actividadSugerida,noEstuantes(i));
Luego de declarar la matriz de los datos, se indica la cantidad de clusters en los que se
divide la matriz Z, en este caso son tres grupos principales.
Los tres grupos hacen referencia a nivel “Alto”, “Medio” y “bajo”. La declaración de estos
tres grupos se realiza de la siguiente manera.
[U, v, sumd, D]=Kmeans(z,3);
U=U'
D=D'
Luego de declarar la función se grafican los datos obtenidos, para visualizar los centroides,
los datos y los grupos generados se realiza la grafica de todos estos en una sola imagen.
figure(1)
plot(z(U==1,1),z(U==1,2),'r.','MarkerSize',20)
hold on
title('Agrupación estudiantes dificultad lenguaje- Primero','fontsize',20)
xlabel('Estudiantes','fontsize',15);
ylabel('Aspecto lenguaje','fontsize',15);
plot(z(U==2,1),z(U==2,2),'b.','MarkerSize',20)
plot(z(U==3,1),z(U==3,2),'g.','MarkerSize',20)
plot(v(:,1),v(:,2),'kx','MarkerSize',10,'LineWidth',2)
plot(v(:,1),v(:,2),'ko','MarkerSize',10,'LineWidth',2)
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legend('Grupo 1','Grupo 2','Grupo 3','Centroides','Location','NW');
grid on;
5.6

KMEANS PHP

La implementación en PHP del algoritmo de K-means genero varios retos en la lógica de
programación de la plataforma, el compilador de PHP no posee ninguna librería para
desarrollar los algoritmos de manera autónoma como si lo tiene por ejemplo MATLAB, el
código realizado en PHP tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder adaptarse sin
problema y ejecutar la lógica matemática, entre estos requisitos se encuentra la creación
de variables con formato ARRAY, generación de ARRAY dinámicos entre otros.
Para poder implementar los ARRAY dinámicos en PHP se debía solucionar el problema del
manejo de los datos dentro de la estructura del ARRAY, es decir cuando se genera un
ARRAY dinámico y sus datos son envidos a otra variable, los datos sufrían una
transformación de posición que alteraba el valor real, los datos pasan de un
almacenamiento LIFO a uno FIFO lo que generan el cambio de formato.
La estructura lógica del algoritmo implementado es la siguiente, en la primera parte se
declara el algoritmo como una función, esto permite llamarla X cantidad de veces y en
diferentes partes de la plataforma.
Funcion Kmeans($Datos, $Numero_de_Grupos)
Se inicializan las variables que se usanq para ingresar la ++++ a
$Posicion = Posicion_Inicial($Datos, $Numero_de_Grupos);
$clusters = array();
Una vez se encuentran generados los vectores iniciales se procede con la ejecución del

algoritmo.
$Cambios = Cluster_Kmenas($Datos, $Posicion, $clusters);

Con los datos generados el sistema selecciona los primeros centroides.
Funcion Cluster_Kmenas($Datos, $Posicion, &$clusters)
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Luego de realizar una iteración, el sistema analiza los datos para obtener los nuevos
centroides.
$Numero_de_Cambios = 0;

Luego de analizar los centroides se generan de nuevo hasta encontrar la mínima distancia
entre los datos y el centroide.
Concatenar($Datos as $Datos_Clave => $Valor)
{
$Distancia_Minima = Vacio;
$cluster = Vacio;
Concatenar($Posicion as $Numero_de_Grupos => $Posicion_2)
{
$distancia = distancia($Valor, $Posicion_2);
si(Diferente_a_Vacio, $Distancia_Minima) || $Distancia_Minima > $distancia)
{
$Distancia_Minima = $distancia;
$Posicion.$cluster = $Numero_de_Grupos;
function Recalcule_Posicion_Centroides($Posicion, $Datos, $clusters)
{
$Numero_de_GruposValors = Envio_Datos_Cluster($clusters, $Datos);
Concatenar($Posicion as $Numero_de_Grupos => $Posicion_2)
{
$Posicion[$Numero_de_Grupos] =
empty($Numero_de_GruposValors[$Numero_de_Grupos]) ? 0 :
kmeans_avg($Numero_de_GruposValors[$Numero_de_Grupos]);
}

Cuando la distancia se vuelve constante para los centroides y no varía la selección de este
se envían los datos del cluster y la posición inicial, como resultado de las funciones.
function Envio_Datos_Cluster($clusters, $Datos)
{
$Valors = array();
Concatenar($clusters as $Datos_Clave => $cluster)
{
$Valors[$cluster][] = $Datos[$Datos_Clave];
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}
Retorne $Valors;
function Posicion_Inicial($Datos, $Numero_de_Grupos)
{
$min = min($Datos);
$max = max($Datos);
$int = ceil(abs($max - $min) / $Numero_de_Grupos);
Mientras($Numero_de_Grupos-- > 0)
{
$Posicion[$Numero_de_Grupos] = $min + $int * $Numero_de_Grupos;
}

5.7

ALGORITMO DE VISUALIZACIÓN

Las actividades que resuelve el estudiante están ligadas a las respuestas del algoritmo y a
la estructura que tiene cada curso, uno de los retos más grandes fue volver dinámica la
selección de la actividad y que esta dependa de los algoritmos inteligentes para definir la
aplicación a mostrar.
En la Figura 58 se observa la secuencia de funcionamiento del algoritmo de visualización,
encargado de mostrarle al usuario la aplicación correspondiente con su curso y las
respuestas que tuvo el algoritmo inteligente con respecto a su perfil.
El algoritmo es capaz de reconocer el formato de la aplicación que se necesita mostrarle al
usuario, para que cargue los plugin correspondientes para la ejecución de esa actividad
dentro de la misma pantalla de usuario.
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Figura 58 Diagrama de Flujo,
Algoritmo de Visualización

Autor Juan Sebastian Ramírez
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5.8

ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN

En la Figura 59 se observa el algoritmo de priorización encargado de generarles a los
usuarios un seguimiento estricto sobre las preferencias de navegación, y modificar la
aplicación de tal modo que la preferencia que se identifique sea más fácil de acceder para
el usuario.
Figura 59 Diagrama de flujo, Algoritmo de priorización

Autor Juan Sebastian Ramírez
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6

ARQUITECTURA COMPUTACIONAL

En la Figura 60 se observa el diagrama de la arquitectura computacional necesaria para el
correcto funcionamiento de la plataforma, una de las ventajas de la implementación
dentro de un servidor ONLINE, es la posibilidad de hacer desde cualquier dispositivo que
posea una conexión a internet, otra gran ventaja de disponer de un servidor externo es la
capacidad de procesamiento que adquiere la plataforma, ya que los sistemas de servicio
de internet poseen computadoras más poderosas se pueden hacer cálculos mucho más
rápidos.
La arquitectura necesaria parte desde el concepto de la capa Baja la cual almacena toda la
información que la aplicación recolecta y a su vez almacena todos los algoritmos
necesarios para su funcionamiento. La capa intermedia posee la capacidad de tomar la
información y compilar los algoritmos de funcionamiento para montarlos en la WEB.
Por último se posee la capa cliente la cual es la encargada de mostrarle al usuario los
elementos solicitados por él, la comunicación de la capa Baja y intermedia se realiza a
través de conexiones físicas por medio de un bus de comunicación, el enlace entre la capa
intermedia y el cliente se efectúa por medio del protocolo de comunicación TCP/IP el cual
permite diferentes tipos de dispositivos para acceder a la información puesta en internet.
En la capa cliente las aplicaciones para abrir páginas WEB son las encargadas de
interpretar los códigos almacenados en el servidor, dependiendo de la versión del
navegador las aplicaciones pueden cambiar su presentación física.
Figura 60 Diagrama de arquitectura computacional

Autor Juan Sebastian Ramírez
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7
7.1

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS FUZZY

En la Figura 61 se representa las entradas y salidas del primer sistema a analizar, en esta
pantalla se puede seleccionar los parámetros básicos para la ejecución del algoritmo
FUZZY.
Figura 61 Representación del Primer Sistema

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 62 se representan las reglas que utiliza el sistema uno (descritas
previamente), y se observa todas las entradas que se pueden escoger y/o las salidas que el
sistema puede entregar.
Figura 62 Representación de las Reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 63 se representa el comportamiento de un usuario con lenguaje alto y
motricidad media la respuesta del sistema es un perfil medio de discapacidad cognitiva
con valor de 4,61
Figura 63 Representación gráfica de las reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 64 se representa las entradas y salidas del segundo sistema a analizar, en esta
pantalla se puede seleccionar los parámetros básicos para la ejecución del algoritmo
FUZZY.
Figura 64 Representación del Segundo Sistema

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 65 se representan las reglas que utiliza el sistema dos (descritas previamente),
y se observa todas las entradas que se pueden escoger y/o las salidas que el sistema
puede entregar.
Figura 65 Representación de las Reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 66 se representa el comportamiento del mismo usuario del sistema uno pero
ahora presenta Memoria media y atención media la respuesta del sistema es un perfil de
discapacidad intelectual alto con valor de 2,16
Figura 66 Representación graficas de las reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 67 se representa las entradas y salidas del tercer sistema a analizar, en esta
pantalla se puede seleccionar los parámetros básicos para la ejecución del algoritmo
FUZZY.
Figura 67 Representación del Tercer Sistema

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 68 se representan las reglas que utiliza el sistema tres (descritas
previamente), y se observa todas las entradas que se pueden escoger y/o las salidas que el
sistema puede entregar.
Figura 68 Representación de las Reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 69 se representa las salidas de los dos sistemas anteriores el perfil con
discapacidad cognitiva media con valor de 6,61 y el perfil de discapacidad intelectual alto
con valor de 2,16, la salida del sistema cataloga la discapacidad como de grado cuatro
discapacidades Moderadas.
Figura 69 Representación gráfica de las reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 70 se representa las entradas y salidas del cuarto sistema a analizar, en esta
pantalla se puede seleccionar los parámetros básicos para la ejecución del algoritmo
FUZZY.
Figura 70 Representación del Cuarto Sistema

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 71 se representan las reglas que utiliza el sistema cuatro (descritas
previamente), y se observa todas las entradas que se pueden escoger y/o las salidas que el
sistema puede entregar.
Figura 71 Representación de las reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 72 se representa la sugerencia del sistema para una discapacidad moderada,
la sugerencia tiene una magnitud de 6,87.
Figura 72 Representación gráfica de las Reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 73 se representa las entradas y salidas del quinto sistema a analizar, en esta
pantalla se puede seleccionar los parámetros básicos para la ejecución del algoritmo
FUZZY.
Figura 73 Representación del Quinto Sistema

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 74 se representan las reglas que utiliza el sistema cinco (descritas
previamente), y se observa todas las entradas que se pueden escoger y/o las salidas que el
sistema puede entregar.
Figura 74 Representación de las reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 75 se aprecia las actividades recomendadas por el sistema para una
sugerencia baja con magnitud 6,87. La actividad selecciona en la siete.
Figura 75 Representación gráfica de las Reglas

Autor Juan Sebastian Ramírez
7.2

RESULTADOS CÓDIGO EN MATLAB

En la Figura 76 se puede observar cuatro graficas independientes. De izquierda a derecha
la primera imagen muestra tres discapacidades y la cantidad de estudiantes por cada una,
en la segunda grafica se observa las actividades recomendadas por el sistema para los
estudiantes que no poseen ninguna discapacidad.
La tercera grafica representa la actividad sugerida para los estudiantes que poseen
discapacidad cognitiva y la última imagen establece la actividad sugerida para los
estudiantes que poseen una discapacidad sensorial.
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Figura 76 Grafico de selección de actividad.

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 77 se observa el análisis por aspecto que se genero a los dos grupos de
estudiantes que presentaron discapacidad cognitiva y/o sensorial y tienen algún aspecto
de evaluación por debajo de 70.
La medida de “70” hace referencia a la escala del test que mide la capacidad de los
aspectos en una escala de 0 a 100, siendo 0 lo más bajo y 100 el puntaje más alto. Esta
clasificación se aplico para todas las diferentes pruebas.
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Figura 77 Grafico de estudiantes con puntajes menores a 70 y una discapacidad

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 78 se observa las actividades sugeridas por cada aspecto y discapacidad
presentes en los estudiantes.
Figura 78 Grafica de actividades sugeridas por aspecto.

Autor Juan Sebastian Ramírez
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7.3

Resultado Algoritmo de KMEANS

En las Figuras 79, 81 y 81 se puede observar los resultados del algoritmo de K-means
aplicado a la población con discapacidad sensorial que obtuvo la mayor cantidad de
estudiantes en el código aleatorio en MATLAB.
Las tres graficas varían los puntos de sus centroides a pesar de que la cantidad de cluster
son tres, esta variación se debe a la selección del primer centroide que ajusta el valor de la
serie para hallar los centroides finales.
La cantidad de datos analizados en cada una de las poblaciones es igual, solo difieren en el
punto de inicio del centroide. Al momento de aplicar el algoritmo de K-means en PHP se
tuvo que tener en cuenta este dato de la selección de centroide para poder generar un
estándar de selección y de agrupamiento.
Figura 79 Resultado algoritmo Kmeans población 1

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Figura 80 Resultado algoritmo Kmeans población 2

Autor Juan Sebastian Ramírez
Figura 81 Resultado algoritmo Kmeans población 3

Autor Juan Sebastian Ramírez
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7.4

INTERFAZ WEB

En la Figura 82 se observa la pantalla de inicio para los profesores, esta pantalla está
dividida en cinco categorías principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Cursos
Preferencias
Discapacidad
Teorías de Aprendizaje
Consultas

El profesor selecciona la categoría que desea generar o visualizar y el sistema le muestra la
sub-temática de cada categoría general.
Figura 82 Pantalla Profesor

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 83 se observa la pantalla principal de interacción con el estudiante, esta
pantalla le permite al estudiante registrarse en cualquier curso disponible o ingresar a los
cursos previamente registrados.
Figura 83 Pantalla Estudiante

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 84 se observa la pantalla de desarrollo de actividades, en esta pantalla el
estudiante navega y consulta toda la información referente con su curso, todos los temas,
subtemas y actividades para resolver son detalladas en esta pantalla, la ventaja de tener
toda la información visible en todo momento garantiza el flujo continuo del aprendizaje y
la rápida adaptación del usuario al sistema.
Las actividades que seleccione el estudiante se ejecutan en el recuadro inferior de la
pantalla de interacción.
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Figura 84 Pantalla Estudiante, Solución de actividad

Autor Juan Sebastian Ramírez

7.5

RESPUESTAS DE LA PLATAFORMA

La siguiente información que se presenta son los datos con muestras físicas que se
generaron de la interacción de los niños con la plataforma, en la tabla 17 se observa la
cantidad de estudiantes registrados y en que materias se encuentran activos.
Tabla 17 Cantidad de Alumnos por curso
CANTIDAD DE ALUMNOS POR CURSO
Nº

CURSO

1
2
3
4
5
6
7

CIENCIAS NATURALES
ELECTRÓNICA BÁSICA
ESPAÑOL
SOCIALES
FÍSICA
MATEMÁTICAS
CULTURA
TOTAL ALUMNOS
Autor Juan Sebastian Ramírez
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CANTIDAD
5
12
23
25
9
22
6
102

En la Figura 85 se observa gráficamente la cantidad de alumnos por materia.
Figura 85 Cantidad de Alumnos por curso

Autor Juan Sebastian Ramírez
Luego de aplicar el test en los estudiantes que participaron en la demostración de la
plataforma se encontraron tres tipos de discapacidad, en la tabla 18 se encuentra la
magnitud de la población detallando la discapacidad encontrada.
Tabla 18 Estudiantes con discapacidad
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDADES
CANTIDAD
Asperger
26
No_Aplica
71
Sordera
5
Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 86 se observa de manera grafica los datos de los estudiantes con
discapacidad.
Figura 86 Estudiantes con discapacidad

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 87 se observan los datos registrados para los alumnos que poseen la
discapacidad de asperge y tenían un puntaje menor a 70 en el aspecto de lenguaje, estos
datos son la entrada al algoritmo de K-means para separar los grupo y catalogar las
actividades.
Figura 87 Puntaje de alumnos con asperger aspecto lenguaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 88 se visualiza la aplicación del algoritmo de k-means sobre la creación de los
grupos para categorizar las actividades.
Figura 88 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos con asperger aspecto lenguaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 89 se observan los datos registrados para los alumnos que no poseen
discapacidad alguna. Los datos refieren al aspecto de lenguaje.
Figura 89 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto lenguaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 90 se visualiza la aplicación del algoritmo de k-means sobre la creación de los
grupos para categorizar las actividades.
Figura 90 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto
lenguaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 91 se observan los datos registrados para los alumnos que no poseen
discapacidad alguna. Los datos refieren al aspecto de Memoria.
Figura 91 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto memoria

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 92 se visualiza la aplicación del algoritmo de k-means sobre la creación de los
grupos para categorizar las actividades.
Figura 92 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto
memoria

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 93 se observan los datos registrados para los alumnos que no poseen
discapacidad alguna. Los datos refieren al aspecto de Atención.
Figura 93 Puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto atención

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 94 se visualiza la aplicación del algoritmo de k-means sobre la creación de los
grupos para categorizar las actividades.
Figura 94 Algoritmo de Kmeans para puntaje de alumnos sin discapacidad aspecto
atención

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 95 se observan el costo computacional que le genera al sistema cada iteración
de los algoritmos inteligentes para general el perfil del estudiante, k-means y la
visualización de la actividad correspondiente.
Figura 95 Respuestas del algoritmo inteligente

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la tabla 19 se encuentran las magnitudes de los cuatro tipos de respuesta que arroja el
algoritmo de selección, la salida del algoritmo inteligente define lo siguiente:

1. El estudiante posee un perfil de discapacidad creado pero los puntajes de sus
aspectos son mayores a 70, el sistema analiza la discapacidad que posee y busca
las actividades sugeridas para perfiles con discapacidad pero aspectos mayores a
70, de no encontrar alguna sugerencia busca en la descripción de todas las
actividades validas para el estudiante los términos descritos en la discapacidad, si
no hay actividades con esta característica el sistema le muestra todas las
actividades siempre y cuando la discapacidad no le interfiera para su desarrollo.
2. El estudiante posee un perfil de discapacidad creado con algún puntajes de
aspecto menor a 70, el sistema busca las actividades sugeridas para perfiles con
discapacidad y su menor aspecto, en caso de no encontrar actividades el sistema
analiza la discapacidad que posee y busca las actividades sugeridas para perfiles
con discapacidad, de no encontrar alguna sugerencia busca en la descripción de
todas las actividades validas para el estudiante los términos descritos en la
discapacidad, si no hay actividades con esta característica el sistema le muestra
todas las actividades siempre y cuando la discapacidad no le interfiera para su
desarrollo.
3. El estudiante posee una habilidad. El sistema busca entre los perfiles de habilidad
que el profesor genero, encaso de no existir busca en la descripción de todas las
actividades validas para el estudiante los términos descritos en la habilidad, si no
hay actividades con esta característica el sistema le muestra todas las actividades.
4. El estudiante no posee registro de ninguna discapacidad y habilidad. El sistema
decide mostrarle al usuario las actividades completas hasta que el usuario
alimente la preferencia del sistema para que el algoritmo lo clasifique y solo le
muestre sus preferencias.
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Tabla 19 Respuestas del algoritmo inteligente
SALIDA ALGORITMO
1
2
3
4
TOTAL ESTUDIANTES
Autor Juan Sebastian Ramírez

CANTIDAD
29
182
3
92
306

En la Figura 96 se observa gráficamente la cantidad de estudiantes por decisión del
algoritmo
Figura 96 Cantidad de estudiantes analizados

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 97 se observan el costo computacional que le genera al sistema la iteración de
los algoritmos de k-means y selección para estudiantes sin discapacidad y aspecto
lenguaje
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Figura 97 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto
Lenguaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
En la Figura 98 se observan el costo computacional que le genera al sistema la iteración de
los algoritmos de k-means y selección para estudiantes sin discapacidad y aspecto
Memoria.
Figura 98 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto
Memoria

Autor Juan Sebastian Ramírez
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En la Figura 99 se observan el costo computacional que le genera al sistema la iteración de
los algoritmos de k-means y selección para estudiantes sin discapacidad y aspecto
Atención.
Figura 99 Costo computacional para la respuesta del algoritmo inteligente Aspecto
Atención.

Autor Juan Sebastian Ramírez
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8

CONCLUSIONES



En el proceso de investigación sobre trabajos relacionados con la temática tratada
no se encontró ninguna aplicación que se acerque al funcionamiento completo del
la plataforma ALS.



En el diseño del software se encontraron complicaciones por no existir ayudas o
información específica sobre los algoritmos que se diseñaron para la aplicación.
Por esa razón se crearon y ejecutaron algoritmos complejos y únicos en su
estructura, la plataforma está diseñada para ser lo más flexible en su programación
garantizando que el sistema se pueda ajustar autónomamente a la respuesta de
los usuarios.



Al poner en la mesa la lógica funcional y las secuencias sugeridas en la tesis
doctoral “Sistema adaptativo de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje
orientados a estudiantes con o sin discapacidad” de la Ingeniera Diana Janeth
Lancheros Cuesta (Tutora), se abrió un panorama para lo desconocido y la
generación de conocimiento ya que nunca se había intentado implementar algo de
este calibre sobre una plataforma virtual.
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9


RECOMENDACIONES

La plataforma WEB puede ser abierta desde un equipo portátil o un dispositivo
móvil a través de cualquier navegador de Internet, Firefox, Chrome, Internet
Explorer, entre otros.
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11 ANEXOS
Anexo 1 Diagrama de secuencia

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 2 Diagrama de Flujo, Registro de usuario

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 3 Diagrama de Flujo, Inicio Sesión

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 4 Diagrama de Flujo, Generación de rol de Usuario

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 5 Diagrama de Flujo, Crear Curso
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Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 6 Diagrama de Flujo, Crear Preferencia

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 7 Diagrama de Flujo, Crear Discapacidad

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 8 Diagrama de Flujo, Crear teoría de aprendizaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 9 Diagrama de Flujo, Crear Consulta

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 10 Diagrama de Flujo, Administración de Cursos
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Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 11 Diagrama de flujo, General Perfil

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 12 Diagrama de flujo, General teoría de aprendizaje

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 13 Diagrama de Flujo, Registro curso nuevo (Estudiante)

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 14 Diagrama de Flujo,
Desarrollo de Actividad (Estudiante)

Autor Juan Sebastian Ramírez
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Anexo 15 Diagrama de flujo, Cerrar Sesión

Autor Juan Sebastian Ramírez
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