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RESUMEN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con el transcurso de los años, ha tenido 

un desarrollo muy avanzado y se ha ido integrando en nuestra vida, muchas tecnologías las 

encontramos en diferentes áreas de nuestra vida, como un apoyo y soporte en varios procesos 

con la finalidad de facilitar y ayudar con la automatización de tareas. 

Las TIC también se ven incorporadas en el ámbito de la educación y salud por lo que varias 

tecnologías se han implementado para brindar una mejor atención tanto en la prevención 

como en el soporte a los pacientes. Es por eso que, con el avance del tiempo han adquirido una 

creciente relevancia. 

La propuesta de este proyecto tiene como objetivo ayudar y brindar soporte en la enseñanza 

de prevención de accidentes de trauma para los niños de 6 a 10 años y así de alguna forma 

ayudar a mejorar su calidad de vida.   

El proyecto consta de una aplicación lúdica con diferentes juegos, en base a los siguientes 

enfoques: quemaduras, intoxicaciones y accidentes de tránsito. Adicionalmente, contamos con 

un asistente robótico el cual se comunica con la aplicación móvil, mediante el bluetooth y tiene 

como objetivo brindar estímulos kinestésicos a los niños. 

Además, el proyecto cuenta con una base de datos donde se almacena toda la información sobre 

la temática descrita anteriormente. Así mismo, el maestro puede agregar la información 

necesaria (preguntas y nuevos temas), desde la web que se desarrolló, para que sea más 

accesible e intuitivo para los usuarios, ya que permite llevar a cabo diversas tareas de 

automatización. 
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ABSTRACT 

The information and communication technologies (ICT) over the years, has had a very advanced 

development and has been integrated into our lives as, many technologies are found in different 

areas of our lives, as a support and support in several processes in order to facilitate and help 

with the automation of processes and tasks. 

TICs are also incorporated in the field of education and health, so several technologies have been 

implemented to provide better care in both prevention and patient support. That is why, with 

the advance of time, they have become increasingly important. 

The purpose of this project is to help and provide support in the teaching of trauma accident 

prevention for children from 6 to 10 years old and thus in some way help improve their quality of 

life. 

The project consists of a playful application with different games, based on the following 

approaches: burns, poisonings and traffic accidents. Additionally, we have a robotic assistant 

who communicates with the mobile application and aims to provide kinesthetic stimuli to 

children. 

In addition, the project has a database where all the information on the subject described above 

is stored. In addition, the teacher can add the necessary information (questions and new topics), 

from the web that was developed, to make it more accessible and intuitive for users, since it 

allows carrying out various automation tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños son más vulnerables y propensos a sufrir accidentes debido a que se encuentran en 

su etapa de desarrollo, en la cual por lo general son muy traviesos, curiosos y sienten la 

necesidad de experimentar nuevos cambios sin tener en cuenta el riesgo y peligro que esto 

puede ocasionar en su vida, algunas veces estos accidentes pueden generar lesiones 

traumáticas tanto a nivel físico como psicológico.  

Según los datos publicados por Organización Mundial de la Salud (OMS) las lesiones 

traumáticas en el mundo son la principal causa de muerte de niños, adolescentes, y adultos, 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo [1] ,[2]. Los traumas infantiles 

provocan grandes consecuencias como el sufrimiento y la interrupción de las actividades 

cotidianas, en ocasiones pueden provocar hasta la muerte [3].La OMS y UNICEF estiman que 

cada día mueren más de 2000 niños a causa de lesiones que ponen en peligro la vida del niño, 

de las cuales el 90% son no intencionales (accidentales) [3],[4] y cada año ingresan al hospital 

más de 5  millones de niños que  experimentan diferentes  sucesos traumáticos “esto incluye los 

desastres naturales, accidentes automovilísticos, enfermedades mortales y procedimientos 

médicos dolorosos como el cáncer, abuso físico, sexual y situaciones de violencia doméstica”[5] 

que a menudo los dejan discapacitados para toda la vida [6]. 

En el Informe Mundial sobre Prevención de las Lesiones en los Niños (UNICEF, OMS), define que 

las principales causas de la muerte por lesiones son[6]: 

1. Los accidentes de tráfico: son la principal causa de traumatismo en persona de 15 a 19 

años, y la segunda causa de defunción en niños de 5 a 14 años, en los que 

aproximadamente mueren 260 mil niños al año y cerca de 10 millones, sufren 

traumatismos[6]. 

2. El ahogamiento: es la causa en la que más de 175 mil niños y adolescentes fallecen al año 

y sobreviven  2  o  3 millones[6]. 

3. Las quemaduras: aproximadamente “96 mil niños fallecen al año, cuya tasa de mortalidad 

es 11 veces mayor en los países de ingresos bajos y medianos, que en los de ingresos 

altos”[6]. 

4. Las caídas: cerca de 47 mil niños mueren al año y causan otras lesiones no mortales a 

cientos de miles[6]. 

5. Las intoxicaciones: en las que más de “45 mil niños mueren al año”[6]. 

El Dr. Etienne Krug, “director del Departamento OMS de Prevención de la Violencia y los 

Traumatismos y Discapacidad”, dice que: “Cuando un niño queda desfigurado por una 

quemadura o paralítico por una caída o un traumatismo emocional por algún incidente grave de 

este tipo, los efectos pueden persistir durante toda la vida” [6].  



13 
 

Mientras Ann Veneman, Directora Ejecutiva de UNICEF indica que “Queda mucho por hacer para 

prevenirlas, todas esas tragedias son evitables. Tenemos pruebas suficientes sobre cuáles son las 

intervenciones que funcionan y se podrían poner en práctica una serie de programas de 

prevención en todos los países”.   

Con esto podemos llegar a la conclusión que, si se toman las debidas precauciones frente a estos 

accidentes, podrían salvarse al menos 1000 niños al día como se señala en el informe publicado 

por la OMS [6].  

Con el boom de las tecnologías nacen nuevas ideas llenas de posibilidades para brindar ayuda y 

soporte en la comunicación e información con el fin de crear y desarrollar herramientas que 

permitan a los niños aprender y al mismo tiempo divertirse, con la finalidad de que puedan 

ampliar sus conocimientos. 

Frente a esta necesidad se propone el desarrollo del presente proyecto, con el objetivo de 

entregar una aplicación basada en juegos lúdicos que se comunique con un asistente robótico, el 

cual realiza estímulos kinestésicos para los niños. 

Para el desarrollo de este proyecto fue de vital importancia contar con la colaboración de varios 

expertos en el área, quienes nos brindaron la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

Este documento explica de manera detallada como está desarrollado el proyecto, su estructura y 

funcionamiento.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar y desarrollar un asistente robótico y una aplicación móvil lúdica interactiva 

para el soporte en la enseñanza de prevención de accidentes de trauma en niños de 6 

a 10 años. 

 

Específicos 

❖ Estudiar y conocer los aspectos fundamentales del plan de prevención de accidentes 

de trauma en niños de 6 a 10 años que se maneja dentro del “Grupo de Trabajo de 

Telemedicina/Telesalud de CEDIA”, la “Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica 

Salesiana y el GI-IATA”. 

❖ Diseñar y desarrollar una aplicación lúdica interactiva para dispositivos móviles 

Android que incluya contenidos educativos, gestione datos de los niños y sea capaz 

de interactuar con el asistente robótico durante la etapa de juego y aprendizaje. 

❖ Diseñar y construir un asistente robótico 3D que sea capaz de generar estímulos 

kinestésicos para los niños. 

❖ Diseñar y ejecutar un plan de experimentación con una muestra no probabilística de 

niños a fin de validar la aplicación y el asistente robótico. 

❖ Elaborar un objeto de aprendizaje y los manuales técnico y de usuario del asistente 

robótico y la aplicación móvil. 
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Capítulo 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTADO DEL ARTE 

Traumatismos y lesiones en los niños a nivel mundial 

Muchos niños cada día están expuestos a peligros y accidentes que pueden poner en riesgo su 

vida, por ello, es responsabilidad de todos velar por su bien y tomar medidas para su protección.    

Las secuelas que se pueden generar por estos accidentes son muy graves, ya que incluso 

conllevan a la muerte. Cuando el trauma es muy severo, muchos de ellos requieren 

intervenciones quirúrgicas o atención hospitalaria por las lesiones no mortales. Algunos niños 

que logran sobrevivir tiene riesgo de quedar con algún tipo de discapacidad y requerirán 

rehabilitación[6].  

Cabe recalcar que muchas de estas lesiones son no intencionales, la Organización mundial de la 

salud presenta en la ilustración 1 la distribución de las lesiones mortales en los niños. 

 

ILUSTRACIÓN 1 DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES EN LOS NIÑOS A NIVEL MUNDIAL[6] 

Las lesiones generadas en los niños en un gran número son por “accidentes de tránsito, seguido 

de los ahogamientos, quemaduras, caídas e intoxicaciones. Estas cinco categorías constituyen el 

60% de todas las defunciones de niños debido a lesiones” [6]. 

Muchos niños sufren traumatismos por estas lesiones debido a que son más vulnerables por su 

menor tamaño, comportamiento, curiosidad, o la necesidad de experimentar nuevas cosas y a 

que no se toman las medidas necesarias. Otro factor es que desconocen ciertas precauciones 

que se deben tener en cuenta. 
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Accidentes de tránsito 

“Cada año se pierden aproximadamente 1,35 millones de vidas como consecuencia de los 

accidentes de tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no 

mortales, y muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad”[8]. 

Los traumatismos provocados por los accidentes de tránsito son una de las principales causas de 

mortalidad en los jóvenes de 15 a 19 años y la segunda en los niños de 5 a 14 años, como se 

puede observar en la ilustración 2. 

 

ILUSTRACIÓN 2 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LOS NIÑOS [6] 

Por consiguiente, los accidentes de tránsito son un gran “problema de salud pública a nivel 

mundial” [6], porque generan un alto número de víctimas y lesionados. Los accidentes de 

tránsito son también una de las principales causas de muerte entre las personas menores de 45 

años, y en los niños de 1 a 15 años, por lo general en los países occidentales[6], [9]. 

Más de 260 mil infantes mueren cada año y se calcula que aproximadamente 10 millones de 

niños  sufren traumatismos no mortales[6]. Los accidentes de tránsito por lo general se dan con 

más frecuencia en el sector urbano que en el rural. 

Según el informe publicado de las estadísticas de la OMS, en el 2013 el porcentaje de mortalidad 

por los accidentes de tránsito África tiene la cifra más alta con el (24,1% por 100.000 habitantes), 

en segundo lugar, encontramos a América, con 16,1% sin embargo, la mitad de estas muertes 

corresponden a peatones con un 22 %, seguido de los motociclistas con un 23 % y los ciclistas 

con el 5 %. Mientras que las tasas de defunción a nivel mundial en los pequeños infantes de uno 

a cuatro años en 2004, fueron de 9,7% en niños y de 8,3% en niñas, por cada 100.000 

habitantes[10]. 

Frente a este problema “Las Naciones Unidas proclamaron el período 2011-2020 como el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el fin de reducir las tasas de muertes por los  

accidentes de tránsito a nivel mundial mediante programas y actividades que se lleven a cabo a 

nivel nacional, regional y mundial.[10]  
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Los accidentes de tránsito tienen una mayor incidencia a nivel mundial cada año 

aproximadamente 20 o 50 millones de personas sufren lesiones por los accidentes de tránsito las 

consecuencias de esto son secuelas que por lo general son permanentes.[10]. 

 

Accidentes de tránsito en el Ecuador 

Los niños y niñas forman parte de la sociedad y son protagonistas para lograr el cambio hacia la 

construcción de una responsable cultura vial. Muchas veces no es suficiente el conocimiento de 

normas, leyes por parte de los conductores, peatones, ni la aprobación de exámenes de 

conducción o una infraestructura vial adecuada para que suceda un accidente de tránsito. 

La  Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que : “Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador 

y Colombia aportó el 14 % de las muertes ocasionadas por el tránsito”[10]. 

Según  datos de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) desde el 2011 hasta el 2014, 

muestran que los accidentes de tránsito han incrementado en un 64% en comparación con los 

años anteriores [11]. 

Datos presentados por un estudio realizado  en el  “Hospital Vicente Corral Moscoso en el 2017”, 

señalan que los  ingresos hospitalarios fueron por causa de   diversos accidentes con mayor 

frecuencia acudieron niños entre  5 y 7 años  representando el 42,68%, siendo los niños el grupo 

más afectado con 54,88%, especialmente aquellos del sector urbano con el 53,63% donde se 

presentan dichos accidentes [9]. 

 

Intoxicaciones 

Desde la existencia del hombre, éste siempre ha estado expuesto a varias de sustancias, las 

mismas que han sido beneficiosas, así como también se ha encontrado sustancias mortales para 

el ser humano. Los niños no son la excepción, ya que por lo general son curiosos por naturaleza, 

especialmente a tempranas edades y tratan de explorar su hogar y sus alrededores. Por ello, en 

ocasiones podemos encontrar sustancias o productos nocivos para ellos que han consumido de 

forma involuntaria como algunos de los siguientes:  algún medicamento, plaguicida o un 

producto de limpieza del hogar. Es importante señalar que todos estos accidentes pueden 

evitarse. 

De acuerdo con la OMS, anualmente más 45 mil niños entre los 0 y 19 años mueren a causa de 

las intoxicaciones. En la ilustración 3 se presenta  la gráfica, la  misma que señala que, el grupo 

más afectado por las intoxicaciones son los niños, las intoxicaciones ocupan el cuarto lugar de la 

tasa de defunción[6]. 
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ILUSTRACIÓN 3 TASA DE MORTALIDAD POR INTOXICACIONES EN LOS NIÑOS[6]. 

Según estimaciones de la OMS  en el mundo actualmente ocurren 3 millones de intoxicaciones 

agudas por plaguicidas [14].  La mayoría de las intoxicaciones son accidentales en los niños 

menores de 5 años, con estimaciones del 50%. En el mundo se registra cada año entre 1 y 5 

millones de intoxicaciones por plaguicidas ,sin embargo, esto prevalece en el sector rural de los 

países en vía de desarrollo[12].   

A pesar de ello, más del 90% de intoxicaciones pediátricas se dan en el hogar a causa de la 

escasa seguridad de los envases, recipientes con colores y dibujos llamativos o de olores 

agradables, así como la falta de supervisión por parte de un adulto. 

Según un estudio realizado la “Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP)” en un lapso 

de 6 años, se presentaron 902 casos de intoxicaciones, las mismas que se produjeron a causa de 

varios tóxicos, los mismos que son detallados en la  ilustración 4 [15]. 

 

ILUSTRACIÓN 4 GRUPOS TÓXICOS ADAPTACIÓN [15] 
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Por lo general, un gran porcentaje de intoxicaciones sucede por ingesta involuntaria, es decir, de 

forma accidental, y que la mayoría de los casos se dan con productos del hogar y fármacos. A 

continuación, se presenta en la ilustración 5, los diferentes mecanismos de intoxicación. 

 

ILUSTRACIÓN 5 MECANISMOS DE INTOXICACIÓN ADAPTACIÓN [15] 

 

Intoxicaciones en el Ecuador      

Hoy en día las intoxicaciones cobran gran importancia a causa de la incidencia; el grupo etareo 

más afectado, son los niños, presentándose con mayor frecuencia en el hogar ya que podemos 

encontrar sustancias tóxicas como: medicamentos, cosméticos, productos de aseo para el hogar 

y en algunos casos químicos para la agricultura e industria. Además, cabe mencionar que la casa 

es el lugar donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo. Por ello, las intoxicaciones son 

consideradas “un problema de salud pública a nivel mundial”[6], ya que forman parte de las 10 

causas de mortalidad infantil[14].  

 Según el MSP “Ministerio de Salud Pública del Ecuador” en el año 2015 se registraron a nivel 

nacional 1354 casos de intoxicaciones pediátricas”[13]. En cuanto a las estadísticas por provincia, 

se puede señalar que la provincia del Pichincha con el 28% registra un mayor porcentaje, seguido 

del Azuay con el 7%. Mientras que los plaguicidas son los agentes tóxicos principales con 29,8%, 

seguidos del 21% a causa de los fármacos, de acuerdo a las cifras presentadas por el “Centro de 

Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX)”[13]. En la ilustración 6 se presenta dicha 

información. 



20 
 

 

ILUSTRACIÓN 6 INTOXICACIONES PEDIÁTRICAS EN EL ECUADOR CIATOX 2015 

Según el estudio realizado en el “Hospital Eugenio Espejo” en el 2015, a cerca de la prevalencia 

de intoxicaciones revela que la mayor parte de las intoxicaciones se generar en el hogar (87,1 %), 

por lo general son accidentales (84,4%), siendo la vía oral (97,3%) la más frecuente [13]. El 

género femenino el más afectado con (59%) y la zona urbana tiene mayor precedencia con un 

(81,5%) [13].  

Por otra parte, un estudio realizado en el “Hospital Vicente Corral Moscoso” en el 2002 sobre 

frecuencia de intoxicaciones pediátrica, mostró que el 9.5 % de niños ingresaron a este servicio; 

siendo los menores de 3 años el grupo más afectado, seguido por los adolescentes de 12 a 15 

años. Cabe destacar que la mayoría de intoxicaciones fueron accidentales con un (82 %) [13]. 

Mientras que un estudio posterior realizado en el 2006 en el “Área de Emergencia del Hospital 

Homero Castanier Crespo” de la cuidad de Azogues, indica que la mayoría de casos de las 

intoxicaciones accidentales son producidas por fármacos con el (19,30 %), mientras que los 

organofosforados1 con el (58,82%) son los que producen un mayor índice de mortalidad [13]. 

 

Quemaduras 

Las quemaduras son “un traumatismo de la piel y otros tejidos corporales causado por el 

calor”[6]. En [16] define que las quemaduras son un “trauma prevenible” causado por agentes 

térmicos que producen lesiones en la piel. 

                                                                 
1 “compuesto orgánico degradable que contiene enlaces fósforo-carbono, utilizado en el control de plagas”. 
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Las secuelas de la radiación, la radioactividad, electricidad o “el contacto con productos químicos 

también se consideran como quemaduras”[6]. 

Las quemaduras tienen consecuencias muy graves con el paso del tiempo y de no existir alguna 

rehabilitación integral y coordinada deja grandes lesiones y traumas tanto físicas como 

psicológicas. Los niños son muy vulnerables a las quemaduras, son  la undécima causa de muerte 

en las edades de 1 a 9 años y la “quinta causa más común de lesiones no fatales durante la 

infancia”[6].  

En el informe de la OMS [6], se determina que casi 96 mil niños  y jóvenes fallecieron a causa de 

las quemaduras en todo el mundo. Las tasas más elevadas de las quemaduras se presentan en 

las niñas y el 95% de las quemaduras son producidas por el fuego. 

En la ilustración 7 se muestra las tasas de mortalidad por la edad de acuerdo con el ingreso de 

los países, según la gráfica determina que los países con bajos y medianos ingresos, presenta un 

mayor índice. “PIA= países de ingresos altos [6]”  “PIBM= países de ingresos bajos y medios [6]”. 

 

ILUSTRACIÓN 7 TASA DE MORTALIDAD DE LOS NIÑOS A CAUSA DE LAS QUEMADURAS A NIVEL MUNDIAL CON 

RESPECTO A LA EDAD. [6] 

El mayor porcentaje de fallecimiento a causa de las quemaduras corresponde a los menores de 1 

año. Las quemaduras son un traumatismo involuntario en el que las niñas tienen mayor 

incidencia.    

A pesar de los avances científicos y tecnológicos desarrollados, las quemaduras constituyen la 

tercera parte de las defunciones en niños en los países industrializados como en los países en 

vías de desarrollo, en Estados Unidos son la segunda causa más común de muerte accidental en 

niños menores de 5 años [17]. La falta de supervisión por parte de los adultos hacia los niños, o 

la falta de conocimiento del riesgo al que puede conllevar este problema son las principales 

causas de este problema. En varios países desarrollados las tasas de muerte por quemaduras 

han ido disminuyendo, mientras que en los países de bajos y medianos ingresos económicos son 

7 veces más elevadas las cifras, un ejemplo es la India donde  “más de 1 millón de personas 
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sufren graves quemaduras cada año [14]”, mientras que en “Bangladesh, casi 173 000 niños 

sufren quemaduras graves y moderadas[6]” que por lo general el 80% y el 90% de las 

quemaduras ocurren en el ámbito doméstico, como se presenta en la ilustración 8  [18]. 

 

ILUSTRACIÓN 8 PORCENTAJE DONDE SE DAN LAS QUEMADURAS ADAPTACIÓN [18] 

Las causas de las quemaduras infantiles varían en los diversos países, sin embargo, la mayoría de 

los accidentes a esta edad se presentan en el hogar por agentes causales físicos como: líquidos 

calientes, fuego y conducción eléctrica [17]. 

Las quemaduras acordes a la afección de la piel se clasifican en: [17] 

• Primer grado. -  son las que presentan un aspecto rojo, secas, blanquean a la presión, 

presencia de dolor con evolución a los 3-6 días, no deja secuelas.  

• Segundo grado. -presentan ampollas, son rojizas y exudativas, blanquean a la presión, hay 

dolor y sensibilidad a la temperatura, evolución de 7-20 días, se van a presentar cambios 

respectos a la pigmentación.   

• Tercer grado. - hay ampollas, pueden estar húmedas o secas, color variable y no 

blanquean. Son sensibles a la presión, no hay dolor. Su curación se da posterior a los 20 

días, cicatriz hipertrófica, riesgo de contractura. 

• Cuarto grado. -  son blancas, céreas o carbonáceas, están secas y con escara. No hay 

sensibilidad. No curan si la superficie corporal quemada es mayor al 2% y presenta riesgo 

severo de contractura.    
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ILUSTRACIÓN 9 PORCENTAJE DE QUEMADURAS DE ACUERDO AL GRADO [17] 

Las quemaduras representan un problema de salud pública a nivel mundial [6], al igual que los 

accidentes de tránsito y las intoxicaciones. Las quemaduras no fatales requieren hospitalización y 

pueden provocar desfiguración y discapacidad, dejando secuelas muy graves que perduran toda 

su vida.[18]. 

Por lo tanto, las quemaduras no representan un problema banal, por el contrario, es un 

problema muy grave al que debemos poner mayor énfasis, ya que son traumas prevenibles. 

 

Quemaduras en el Ecuador. 

 En el “Ecuador, las quemaduras son la cuarta causa de muerte en la población infantil [19]”, 

capaz de dejar secuelas perdurables que acompañarán al niño, y que afectan el desarrollo de su 

vida de forma normal[19] .   

 En el Ecuador el porcentaje de quemaduras en los niños ha disminuido, sin embargo, el 

problema como salud pública continua y sus consecuencias siguen siendo trascendentales por el 

daño e impacto en el humano y los notables costos sociales y económicos para la familia. [19].  

En nuestro país, las quemaduras con mayor frecuencia se dan dentro del hogar, pero, la mayoría 

de estas se puede evitar. Los más afectados son los infantes menores de 5 años[19]. En la unidad 

de quemados del “Hospital de Niños Baca Ortiz” en Quito se realizó un estudio en los pacientes 

pediátricos ingresados en el año 2005 y se concluye que los líquidos calientes, son la principal 

causa de las quemaduras. El género masculino fue el más afectado con 4,25%  con  relación al 

femenino.[19].  

Mientras que un estudio realizado en el “Hospital Luis Vernaza” en Guayaquil concluye que el 

género masculino es el más afectado por las quemaduras con el 69.7% , mientras que el género 

femenino presenta incidencias del 30.3 % los resultados se presentan en la ilustración 10. 
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ILUSTRACIÓN 10 PORCENTAJE DE QUEMADOS EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA [20]. 

El estudio que se realizó en Quito define que las quemaduras por lo general en primer lugar son 

provocadas por el fuego  con un porcentaje de 44.80%, seguido por la corriente eléctrica con el 

28% con respecto a otras causas, en la ilustración 11  se presentan los porcentajes de las 

diferentes causas de las quemaduras[20]. 

  

ILUSTRACIÓN 11 PORCENTAJE DE QUEMADURAS DE ACUERDO AL AGENTE DE CAUSA [20] 

Finalmente, el estudio concluye que las quemaduras de segundo grado son las que presentan 

mayor prevalencia con el 57.8%, seguido de las quemaduras del tercer grado con el 40.1% y 

finalmente las quemaduras de primer grado con el menor índice de 2.2% en la ilustración 12, se 

presentas estos resultados.  
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ILUSTRACIÓN 12 PORCENTAJE DEL GRADO DE QUEMADURAS[20] 

También cabe mencionar que la mayoría de las quemaduras se dan en el hogar con mayor 

frecuencia, en la ilustración 13 se puede observar los resultados presentados por la Universidad 

del Cuenca quien realizo el estudio.  

 

ILUSTRACIÓN 13 ÁREA DONDE SE PRODUCE EL ACCIDENTE [20] 

 

Aplicaciones móviles para la prevención de accidentes 

Con el auge de “Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics)” se ha ido incorporando día 

a día en nuestras vidas, incluso se ha integrado en áreas como la educación y la salud que siguen 

métodos tradicionales, donde el estudiante es el receptor de toda la información que le imparte 

el profesor. Sin embargo, en ocasiones este método es muy tedioso tanto para el alumno como 

para el profesor, por lo que se ha intentado aprovechar la tecnología para hacer más llevadero y 

divertido el aprendizaje.  

“El uso de la tecnología en la educación es un proyecto positivo” [7], ya que las tecnologías son 

capaces de mejorar el aprendizaje, la tecnología está impulsando en la educación y de alguna 

manera mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje[7]. Mediante el uso correcto de la 

tecnología se puede aprovechar sus beneficios generando interés y motivación en los niños en 

diferentes áreas. 
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Las aplicaciones móviles (Apps) no son la excepción actualmente han tenido una gran acogida 

por la sociedad, mensualmente se liberan aproximadamente 40 mil Apps a través  de varias 

plataformas digitales como iTunes, Google Play cada una de diferente categoría[21].  En 

Latinoamérica el mercado de las apps tiene un fuerte crecimiento con un 45% en la plataforma 

de Android [22].  

Incluso en el área de la salud podemos encontrar varias Apps, también existen  aplicaciones para 

la prevención de accidentes de tránsito y primeros auxilios para los niños desarrollado por Cruz 

Roja y el estudio español Dada Company [23], se pueden encontrar aplicaciones de primeros 

auxilios algunas de ellas son pagadas. Este escenario describe una oportunidad para el desarrollo 

y la promoción de nueva tecnología. 

Actualmente se ha desarrollado varios sistemas informáticos que se adapten y que sean de 

soporte en la enseñanza en las diferentes áreas[24]. [25] Desarrollaron un videojuego (“Ace’s 

Adventure Game, Copyright MM Knudson, University of California, San Francisco”) como 

herramienta educativa para enseñar a los niños sobre la seguridad de los peatones. El estudio se 

realizó con niños de segundo y tercer grado con un total de 348 participantes, se dividieron en 

dos grupos una sesión didáctica con 180 niños y otra sesión con el video juego con 168 niños, 

más de la mitad de los participantes eran niñas. Los resultados del estudio concluyen que los 

niños del grupo del video  juego se realizó de forma similar a los que participaron  a la sesión 

tradicional [24]. 

También algunas fundaciones como “Fundación TicSalut” tienen como objetivo diseñar un plan 

de movilidad conjuntamente con la “Fundación Mobile World Capital Barcelona” y al mismo 

tiempo desarrollar proyectos dentro de esta área (movilidad)[26]. La fundación MAPRE ha 

desarrollado varios juegos en línea para abordar el tema de la seguridad de los peatones, y tiene 

como objetivo enseñar a los niños sobre las señales de tránsito[24].  

[27] Desarrolló un novedoso proyecto de juegos educativos para los niños como herramienta de 

enseñanza - aprendizaje para la escuela “San Juan Bosco” con niños de 8 y 9 años, este proceso 

fue considerado óptimo con un resultado excelente para estimular a los niños y concluye que la 

tecnología es una herramienta para mejorar la productividad, el aprendizaje, y dar soporte en la 

educación. [28] Cita que los juegos digitales son herramientas de soporte a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje ya que actúan en los procesos cognitivos de los estudiantes. Los juegos 

tienen por objetivo enseñar a los pequeños infantes a tener en cuenta de los riesgos que 

conlleva ciertas situaciones y se espera que puedan contribuir al aprendizaje de forma eficaz. 

Adicionalmente se han desarrollado aplicaciones para prevenir intoxicaciones, pero no están 

dirigidas a los niños un ejemplo es: “SOS Tóxico, y contiene un listado con 190 sustancias tóxicas. 

Cada una tiene una indicación de lo que debe hacerse si el niño la ha ingerido” esta aplicación 

está dirigida a los padres. Fue desarrollada por la fundación holandesa Ticket to Prevent [29]. 
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Asistentes robóticos en la salud y prevención de accidentes 

La inevitable nueva era digital trae consigo el desarrollo de máquinas que empiezan a aprender 

de los seres humanos(robots), aunque esta tecnología todavía se encuentra en desarrollo, ya ha 

dado sus primeros frutos mediante la Automatización Robótica de Procesos(RPA)[30]. 

En los últimos años se han construido diversos asistentes robóticos mejorando el diseño de 

sistemas, buscando mejorar aspectos como la facilidad de uso, la reducción de costos, seguridad 

y la portabilidad con la finalidad de que no sea aburrido o rutinario; se ha propuesto realizar 

nuevos diseños más intuitivos, novedosos y sobre todo llamativos e incluir juegos de manera que 

el usuario disfrute la interacción con el mismo. 

Así mismo la robótica tiene diferentes aplicaciones y áreas por ejemplo en la medicina, salud, 

educación. En la educación la robótica ha tenido mayor impacto mejorando la interacción 

humana – máquina. [24] Define qué: “otra forma de educar a los niños en la prevención de 

accidentes de trauma es hacer uso de asistentes robóticos”.[31] Presenta un asistente robótico 

llamado Ramses enfocado en el área de rehabilitación para personas “con diferentes tipos de 

trastornos y discapacidades en el área de lenguaje y comunicación”[24]. Este asistente robótico 

cuenta con un “sistema experto, una capa de conocimiento y vocabularios estandarizados para 

las terapias” [24] del lenguaje. Los resultados del estudio fueron óptimos fue probado en 65 

niños con diferentes discapacidades[31].  

Speltra (Robotic Assistant for Speech-and-Language Therapy) es un asistente robótico enfocado 

en la rehabilitación en el área del  Habla y Lenguaje, este asistente robótico integra herramientas 

Tic móviles además de un sistema experto y una capa de conocimiento[24]. Tiene por objetivo 

ayudar a los patólogos durante las sesiones de terapia[32]. Otros autores presentan un “robot  

autónomo de soporte y asistencia para niños con discapacidades o desórdenes de la 

comunicación”[24]. 

También encontramos a PABI (Penguin for Autism Behavioral Interventions) es un robot para 

interactuar con niños autistas. Se basa en expresiones faciales, movimientos corporales, señales 

verbales, seguimiento estéreo basado en la visión y una Tablet para expresar emociones con los 

niños[33]. 

Finalmente el autor [34] presenta a GI-GI un asistente robótico para niños de 3 a 7 años. El robot 

interactúa con una aplicación móvil lúdica por medio de Bluetooth y tiene por objetivo generar 

estímulos visuales y kinestésicos. Los resultados de robot fueron alentadores ya que hubo una 

gran aceptación por parte los niños.  

En base a todo lo expuesto se propone desarrollar un asistente robótico con el fin de generar 

mayor interés, aprendizaje y enseñanza en los niños sobre “la prevención de accidentes de 
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trauma” haciendo uso de las Tic y al mismo tiempo se pretende “informar y concientizar de los 

peligros a los que están expuestos y que se pueden presentar en diferentes ambientes” [24]. 

 

Objetos de aprendizaje 

Los objetos de aprendizaje (OA)se atribuyen a Wayne Hodgins (1992), el definió a los OA como: 

“cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje”. Mientras que 

“El Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje LTSC” define que: “Los objetos de 

aprendizaje son cualquier entidad digital o no, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada 

durante el aprendizaje apoyado en la tecnología”. Una de las características más importantes de 

los OA es poder reutilizar. Un problema con OA es que no hay un patrón claro de diseño[35].  

Los OA hoy en día, son muy usados y existen varios recursos educativos al alcance y disponible 

de forma gratuita través del Internet. Actualmente podemos encontrar en diversos repositorios 

recursos educativos, dirigidos a los niños y enfocados en diferentes áreas. Por ejemplo Tiching es 

una  plataforma  en línea  que  brinda  contenidos digitales educativos, exclusiva para la 

comunidad educativa escolar [36]. 
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Capítulo 2 ARQUITECTURA GENERAL DE LA PROPUESTA PLANTEADA 

Diseño y desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como referencia que será desarrollado para los niños, 

para generar un proceso de estímulos, para el desarrollo de este este proyecto fue necesario 

contar con la ayuda de varios profesionales en el área.    

Como datos preliminares contamos que los temas centrales en los que se enfoca el proyecto 

son: las intoxicaciones, quemaduras, accidentes de tránsito, en base a este contexto se propone 

desarrollar una aplicación web para la gestión de la información que permita a los usuarios, en 

este caso los profesores acceder a través de la Web y gestionar la información mientras que los 

niños utilizaran la aplicación móvil con los juegos, la aplicación móvil se comunica por bluetooth 

con el asistente robótico el cual realiza varios movimientos, que sirven como estímulos 

kinestésicos para los niños. 

Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Hardware 

• Computador portátil 

o Procesador: Intel Core i7 

o Memoria RAM: 4GB mínimo  

o Disco Duro: 100 Gb mínimo 

Software 

• Sistema Operativo 

o Debian 9 64 bits 

o Windows 10 bits 

A continuación, se detalla el software y las librerías utilizados para el desarrollo de la plataforma 

web, la cual se utiliza para la gestión de la información de los usuarios y los temas antes 

mencionados. 

Software Versión Enlace 

PostgreSQL 10.4 https://www.postgresql.org/ 

PgAdmin 4 https://www.pgadmin.org/ 

Python 3.5 https://www.python.org/downloads/ 

Django 2.0.5 https://www.djangoproject.com/download/ 

Django 

RestFrameWork 

3.8.2 https://www.django-rest-framework.org/#installation 

Django 

RestFrameworkJwt 

1.11.0 Gestor de paquetes para Debian 

https://www.postgresql.org/
https://www.pgadmin.org/
https://www.python.org/downloads/
https://www.djangoproject.com/download/
https://www.django-rest-framework.org/#installation
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Psycopg2 2.7.4 http://initd.org/psycopg/download/ 

Psycopg2-binary 2.7.7 https://pypi.org/project/psycopg2-binary/#files 

Postman 6.1.4 https://www.getpostman.com/products 

PyCharm 

Community 

2018.1.3 https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=linux 

TABLA 1 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB 

➢ Debian  

Es un sistema operativo que usa el núcleo de GNU/Linux o de FreeBSD [37], donde se encuentra 

instalado todo el software antes mencionado y será utilizado como servidor. 

➢ PostgreSQL 

PostgreSQL es “un sistema de base de datos relacional de código abierto”[38]. Cumple con las 

propiedades ACID de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad,  está diseñada para 

diferentes plataformas y brinda soporte en diversos idiomas[39]. 

➢ PgAdmin 

Es una “plataforma de desarrollo y administración de código abierto, la más popular y rica en 

funciones para PostgreSQL, la base de datos de código abierto más avanzada del mundo” [40]. 

➢ Python 

Python es “un lenguaje de programación que le permite trabajar rápidamente integrar sistemas 

de manera más efectiva”, fácil de aprender y de código abierto[41]. 

➢ Django 

Framework para el desarrollo web, diseñado por Python. “Brinda una gestión a nivel de 

seguridad, permite la reutilización de código, es flexible, escalable gratuito y de código 

abierto”[38], bajo la licencia BSD[42]. 

➢ Django RestFrameWork 

Es una herramienta potente y flexible para la creación de API web, incluye paquetes para la 

autenticación OAuth1a y OAuth2[43]. 

➢ Django RestFrameWork-Jwt 

Es un paquete opcional para el uso de la autenticación para las aplicaciones cliente/servidor. 

➢ Psycopg2 

Psycopg2 funciona como un conector entre la base de datos y el framework Django. De esta 

forma se puede realizar cualquier operación CRUD en la base. 

➢ Psycopg2- binary 

http://initd.org/psycopg/download/
https://pypi.org/project/psycopg2-binary/#files
https://www.getpostman.com/products
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=linux
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Es un adaptador de base de datos Python-PostgreSQL 

➢ Postman 

Es una herramienta para realizar pruebas de los servicios web 

➢ PyCharm 

Es un IDE de desarrollo para Python. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó los siguientes programas descritas en la tabla 2: 

TABLA 2 PROGRAMAS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA APP MÓVIL 

➢ Unity 

Es un motor de videojuego  2D y 3D multiplataforma creado por Unity Technologies, disponible 

para Windows, OSX, GNU/Linux [44].  

➢ Android SDK. 

(Software Development Kit) es un conjunto de herramientas de desarrollo” [45], consta con un 

depurador de código y un simulador. Soporta las plataformas Linux, Windows, OSX. 

➢ Visual Studio  

Es un “IDE de desarrollo para Windows y soporta varios lenguajes de programación” cómo [46]:  

o C++ 

o C# 

o .Net 

o Java 

o Python 

o Ruby 

o PHP 

Software Versión Link 

Unity 2018.3.6f1 https://unity.com/es 

Android 

SDK 

1.0 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.ht

ml 

Visual 

estudio 

15.7 https://visualstudio.microsoft.com/es/ 

JDK 8 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

https://unity.com/es
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
https://visualstudio.microsoft.com/es/
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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➢ JDK 

Java Development Kit es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en java”[47]. 

 Para el desarrollo del asistente robótico se utilizó los siguientes programas, descritos en la tabla 

3. 

TABLA 3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ASISTENTE ROBÓTICO 

➢ Inventor software CAD 

Software para el desarrollo de diseños 3D y simulación. 

➢ Cura  

Software libre para convertir los archivos diseñados en el inventor a Gcode, para imprimir en 3D 

en la impresora LulzBot [48]. 

➢ Repetir host.   

Cumple la misma funcionalidad que el software Cura, simplemente que cambia el modelo de la 

impresora. 

➢ Arduino IDE 

Es un software open source, para cualquier placa de Arduino, se ejecuta en Windows, Linux, 

OSX[49].     

Adicionalmente se utilizó otros programas para el diseño y la edición de imágenes y audios, 

durante el desarrollo del proyecto, para ello se indica en la tabla 4. 

TABLA 4 PROGRAMAS ADICIONALES UTILIZADOS 

Software Versión Link 

Inventor 3.30 https://latinoamerica.autodesk.com/products/inventor/overview 

Cura 21.8 https://www.lulzbot.com/cura 

Repetir host 2.1.3 https://www.repetier.com/ 

Arduino IDE 1.8.8 https://www.arduino.cc/en/main/software 

Software Versión Link 

Photoshop portable 19.0  

Inkscape 0.92 https://inkscape.org/es/ 

Audacity 2.1.0 https://www.audacityteam.org/ 

Vecteezy Online https://www.vecteezy.com/ 

 

https://latinoamerica.autodesk.com/products/inventor/overview
https://www.lulzbot.com/cura
https://www.repetier.com/
https://www.arduino.cc/en/main/software
https://inkscape.org/es/
https://www.audacityteam.org/
https://www.vecteezy.com/
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Casos de uso 

❖ Profesor o Psicólogo. – tiene como objetivo ingresar, actualizar y eliminar la información 

de los niños como la información relevante sobre las quemaduras, intoxicaciones y 

accidentes de tránsito. El tendrá el acceso casi a todas las tablas de la base de datos. En la 

ilustración 14 se presentan los casos de uso para el profesor o psicólogo.  Todo esto se 

realizará desde la página web. 

 

 

ILUSTRACIÓN 14  CASOS DE USO DEL PROFESOR 

 

A continuación, en la ilustración 15 se presenta en detalle una operación Crud realizada por el 

profesor, el cual es el responsable de gestionar la información necesaria para el uso en la 

aplicación móvil. 

Las acciones que el profesor puede realizar son: 

• Agregar información. 

• Actualizar, editar la información. 

• Visualizar la información. 

•  Eliminar la información. 
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ILUSTRACIÓN 15 DETALLE DE LA OPERACIÓN CRUD DEL PROFESOR 

❖ Niño o Usuario. - tiene como tarea registrarse e iniciar sesión desde la aplicación móvil, él 

debe proporcionar sus credenciales es decir el usuario y la contraseña, estas son 

validadas en la base y seguido de eso iniciar el juego por lo cual solo tiene acceso a la 

tabla de usuarios. La ilustración 16 presenta los casos de uso definidos para el niño.  

 

 

ILUSTRACIÓN 16 CASOS DE USO DEL NIÑO 
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Diseño y construcción del proyecto 

El Proyecto está desarrollado de la siguiente estructura, primero se dividido en 3 capas, la capa 

de presentación, capa de servicios y la capa de conocimiento, relacionadas entre si, para hacer 

posible el funcionamiento y la interacción con el asistente robótico.  A continuación, en la 

ilustración 17 se presenta la arquitectura, del proyecto. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 17 ARQUITECTURA DEL PROYECTO 
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Capa de Presentación 

El proyecto fue desarrollado con una capa de presentación es decir una parte en la web a fin de 

que los usuarios tengan un acceso rápido y oportuno al sistema de gestión de información y no 

requieran realizar ningún tipo de instalación. Por ello, solo basta que tengan una computadora 

con un navegador web.  

Desde la web el usuario tiene acceso a toda la información, a los datos demográficos de los niños 

que ellos registran desde la ampliación móvil. El profesor ingresa a la página web y realiza su 

respectivo registro, la interfaz web se presenta en la ilustración 18. 

 

ILUSTRACIÓN 18 REGISTRO DEL USUARIO. 

Después del registro el usuario puede iniciar sesión, con los respectivos datos usuario y 

contraseña en la ilustración 19 se presenta la interfaz para el inicio de sesión.  

 

ILUSTRACIÓN 19 INICIAR SESIÓN 

Toda esta información se almacena en la base de datos Postgres, en la cual encontramos los 

datos demográficos de los, niños y profesores, siendo ellos los encargados de agregar la 
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información pertinente para el uso en la aplicación móvil, las preguntas consideradas como retos 

en el juego con sus respectivas respuestas. También contamos con una lista de palabras de las 

sustancias tóxicas que se encuentran en el hogar y que los niños deben evitar tomarlas. 

Toda la información de la base de datos será utilizada en los juegos de la aplicación móvil. 

La parte web fue desarrollado en Python usando el framework Django. 

Diagrama de la base de datos 

En la ilustración 20 se presenta el diagrama de la base de datos diseñada para la aplicación web y 

aplicación móvil. El apps.registro es   el modelo  para nuestra aplicación. Para obtener este 

diagrama se utilizó las librerías propias de Django, las cuales utilizan su propia notación para la 

base de datos. 
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ILUSTRACIÓN 20 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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Aplicación móvil 

La aplicación móvil fue desarrollada en Unity, que es un motor de videojuegos 2D y 3D, y el 

lenguaje de desarrollo fue C#. Unity hace uso de escenas para la distribución y rendimiento de 

los objetos del juego. 

En una escena encontramos todos los elementos utilizados que se ejecutarán a su debido 

tiempo durante el juego.   

En la aplicación tenemos: 

• Menú Principal 

• Registro para los niños 

• Inicio de Sesión 

• Juego Principal (Tablero) que es el encargado de ejecutar y llamar a otros juegos. 

o Ahorcado 

o Verdadero o falso 

o Trivia 

o Ordenar 

o Sopa de letras  

A continuación, en la ilustración 21 se puede observar el menú principal, en el cual encontramos 

el botón registrarse que redirige a una segunda escena para el registro de los niños. También 

tenemos el botón iniciar sesión, para los niños que ya completaron su registro y tiene su cuenta. 

Adicionalmente contamos con la sesión invitado el cual no necesita ningún registro. 

 

ILUSTRACIÓN 21 MENÚ PRINCIPAL 
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En la ilustración 22 se puede observar la pantalla para el registro de los niños, donde ellos serán 

los encargados de registrarse con sus datos.  

 

ILUSTRACIÓN 22 REGISTRO DE LOS NIÑOS 

En la ilustración 23 tenemos la pantalla para el inicio de sesión donde se requiere ingresar el 

usuario y la contraseña antes descritos en el registro. 

 

ILUSTRACIÓN 23 INICIO DE SESIÓN 

JUEGO PRINCIPAL TABLERO 

➢ Interfaz gráfica 

La interfaz planteada ha sido pensada para los niños, por lo que se utilizaron diferentes imágenes 

de acuerdo con las temáticas tratadas quemaduras, intoxicaciones y accidentes de tránsito. Por 

ejemplo, se tiene como imagen un fósforo, el cual es un objeto con el que no debe jugar.  
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En la ilustración 24 se puede apreciar el tablero con sus respectivos obstáculos ubicados en 

diferentes posiciones del camino. También encontramos el dado el cual será lanzado cuando sea 

el turno correspondiente de cada jugador.  

 

ILUSTRACIÓN 24 JUEGO PRINCIPAL 

En este juego el niño deberá presionar el dado y según el número que obtenga el avanzará en las 

casillas, sin embargo, si en esa casilla existe un obstáculo se activará un reto (ahorcado, trivia, 

sopa de letras, ordenar, etc.), de acuerdo con los resultados el niño avanzará casillas o tendrá 

que retroceder. 

Luego del turno del niño, se tendrá el turno del robot que tiene una similar lógica de 

funcionamiento a la del niño. 

Adicionalmente a esto, contamos con un reloj para medir el tiempo empleado del niño en el 

juego y presentar al final del juego en los resultados. 

 

➢ Componentes 

Los Game Objects usados para el control de esta escena se describen a continuación en la 

ilustración 25. 
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ILUSTRACIÓN 25 DESARROLLO DEL JUEGO PRINCIPAL 

• Main Camera: representa la cámara usada para el desarrollo del juego y que todos los 

componentes gráficos sean visibles para el usuario. 

• Canvas:  es el área donde se encuentran todos los componentes gráficos. 

• Player1:  en este caso es el niño, contiene el script para el control de este en el tablero 

para avanzar en las casillas, además activa o desactiva el texto cuando es el turno del 

niño. 

• Player2: es el robot contiene un script parecido al del niño, pero con sus propias 

variables. 

• BoardWayPoints: contiene un vector de puntos con su posición de cada casilla, para que 

los jugadores se desplacen el tablero. 

• GameControl: es un script que contiene un vector para cargar las imágenes en el tablero 

en diferentes posiciones, también controla el turno del jugador. 

• ImgsControl: es un vector que contiene todas las imágenes que serán activadas en el 

tablero. 

• DatosControl: es un script que controla todos los datos de los jugadores y cuántas 

posiciones avanzan o pierden. 

• Canvas Result:  se activará cuando el juego termine. 

En la ilustración 26 se puede apreciar parte del script del control del juego con sus diferentes 

variables como la posición de cada jugador.  
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ILUSTRACIÓN 26 GAME CONTROL 

AHORCADO 

➢ Interfaz 

La interfaz gráfica para el juego del ahorcado se planteó con el fin que sea llamativa para los 

niños y el jugador siga interactuando la podemos observar a continuación en la ilustración 27. 

 

ILUSTRACIÓN 27 INTERFAZ GRÁFICA DEL AHORCADO 

 

➢ Componentes 
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Para este juego los componentes usados son muy parecidos al juego principal, a continuación, se 

describen en la ilustración 28. 

 

ILUSTRACIÓN 28 COMPONENTES DEL AHORCADO 

• Main Camera: representa la cámara usada para el desarrollo del juego 

• Canvas:  es el área donde se encuentran todos los componentes gráficos del juego. 

• GameControlA:  contiene el script del funcionamiento del juego 

• MainDialogue:  es un Game Object que contiene un panel.  

o Panel:  es un objeto que contiene las imágenes del juego y otros componentes. 

▪ QuestionText. es un texto que permite mostrar la pregunta. 

▪ AnswerText:  es donde se mostrará las letras que sean acertadas. 

▪ hangmanImage:  es donde se dibujará la imagen del ahorcado 

▪ symbol keys es un panel que contiene las letras 

▪ textMeshPro es un componente para dar estilo a los textos. 

• Final Dialogue: se activa cuando termine el juego. 

En la ilustración 29 se puede observar los elementos que se utilizan en el script para el control 

del juego, este script incluye los audios que se reproducirá durante el juego para que sea más 

dinámico y divertido. 
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ILUSTRACIÓN 29 SCRIPT DE GAME CONTROL DEL AHORCADO 

JUEGO DE VERDADERO O FALSO 

➢ Interfaz gráfica 

La interfaz para este juego se planteó una de una forma sencilla, consta de un campo de texto 

para la presentación de las preguntas y dos botones, para la respuesta. Observar la ilustración 

30. 
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   ILUSTRACIÓN 30 INTERFAZ GRÁFICA DEL JUEGO VERDADERO O FALSO 

➢ Desarrollo 

El desarrollo de este juego también se basa en el uso de los Game Objects al igual que los juegos 

mencionados anteriormente. Ver la ilustración 31. 

 

ILUSTRACIÓN 31 COMPONENTES DEL JUEGO VERDADERO O FALSO 

• Main Camera: representa la cámara usada para el desarrollo del juego 

• Canvas:  es el área donde se encuentran todos los componentes gráficos del juego. 

• Game Manager: es un Game Object que contiene el script del control del juego. 

• Title: es un campo de texto el cual contiene el título del juego. 

• QuestionText: es un campo de texto en el cual se mostrará la pregunta referente al juego. 

• Verdadero:  es un botón que se valida si la respuesta es correcta.  

• Falso: es un botón que se valida si la respuesta es incorrecta.  

 

TRIVIA 

➢ Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica de este juego es muy parecida al del juego anterior descrito, se basa en un 

campo de texto para la presentación de la pregunta obtenida desde el servidor, cuenta con tres 

botones que describen una respuesta donde el niño deberá elegir según él considere que es la 

opción correcta. A continuación, se presenta en la ilustración 32. 
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ILUSTRACIÓN 32 INTERFAZ DE JUEGO TRIVIA 

➢ Desarrollo 

El desarrollo de este juego es similar al mencionado anteriormente, ya que consta de 3 botones 

para la selección de la respuesta y un área de texto para describir la pregunta. A continuación, se 

presenta los componentes en la ilustración 33. 

 

ILUSTRACIÓN 33 COMPONENTES DEL JUEGO TRIVIA 

 

• Main Camera: representa la cámara usada para el desarrollo del juego 

• Canvas:  es donde se encuentras todos los componentes del juego. 

• QuizUI: es un objeto que contiene un script donde se define los componentes del juego, 
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• Image: es un objeto de tipo imagen que está incorpora la imagen de la pizarra, también 

funciona como contenedor, ya que en el encontramos: 

o Text: es donde se mostrará la pregunta. 

o Image: se usa para el título del juego.   

• Buttons: es un objeto que contiene las opciones de las respuestas. 

 

SOPA DE LETRAS 

➢ Interfaz gráfica 

La interfaz de este juego es muy diferente a los juegos mencionados antes, y su funcionamiento 

también es distinto. La interfaz de este juego se basa en una matriz donde se encuentran las 

palabras que deben encontrar los niños. Dichas palabras están descritas a la izquierda de la 

interfaz y que se puede apreciar a continuación en la ilustración 34. 

 

ILUSTRACIÓN 34 INTERFAZ GRÁFICA DE LA SOPA DE LETRAS 

➢ Desarrollo 

El desarrollo de este juego también es diferente a los demás, ya que este juego se basa en el 

desarrollo de un Prefab, que es “tipo de asset (es una representación de cualquier elemento que 

puedes usar en tu juego o proyecto) que le permite almacenar un objeto Game Object 

completamente con componentes y propiedades. El Prefab actúa como una plantilla a partir del 

cual se pueden crear nuevas instancias del objeto en la escena. Cualquier edición hecha a un 

Prefab asset será inmediatamente reflejado en todas las instancias producidas por él”[50]. Es 
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decir, se creó un solo objeto que duplica n veces hasta completar la matriz. A continuación, en la 

ilustración 35 se muestra el Prefab. 

 

ILUSTRACIÓN 35 INTERFAZ GRÁFICA DE LA SOPA DE LETRAS 

• letter_box: es un Game Object que contiene el script del Prefab para generar las 

instancias. 

•  Letter: es el Prefab que se instanciará las veces necesarias para completar la matriz.  

 

ORDENAR 

➢ Interfaz gráfica 

El diseño gráfico de este juego es sencillo, se basa en un tablero donde se muestra cada letra de 

una palabra, donde el niño tiene como objetivo ordenar o formar la palabra descrita. También 

cuenta con un contador para que en ese tiempo el niño termine de ordenar las letras. En la 

ilustración 36 se puede observar la interfaz del juego. 
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ILUSTRACIÓN 36 INTERFAZ GRÁFICA DEL JUEGO DE ORDENAR 

➢ Desarrollo 

El desarrollo de este juego es parecido a la sopa de letras, ya que también se basa en el 

desarrollo con un Prefab. De igual manera se creó un solo objeto con sus propiedades y 

componentes necesarios para el funcionamiento, el cual será duplicado de acuerdo con el 

tamaño de la palabra obtenida desde el servidor. A continuación, en la ilustración 37 se puede 

observar el Prefab y sus componentes del juego.   

 

ILUSTRACIÓN 37 COMPONENTES DEL JUEGO ORDENAR 

• Main Camera: representa la cámara usada para el desarrollo del juego 

• Canvas:  es el área donde se encuentran todos los componentes del juego. 

• Char Button:  es el Prefab creado para cada letra el cual se instanciará las veces 

necesarias. En la ilustración 38 podemos observar el código que muestra cómo se 

instancia el Prefab. 
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ILUSTRACIÓN 38 INSTANCIA DEL PREFAB 

• Conteiner Image: es donde se ubicará todas las instancias del Prefab. 

• Core: es un objeto que contiene el script del funcionamiento del juego 

• Time_limit:  es un campo de texto donde se presentará el contador. 

• Time:  es una imagen contiene la imagen del reloj. 

 

Asistente robótico 

Diseño 

Para el diseño del asistente se contó el apoyo de la “Cátedra UNESCO Tecnologías de apoyo para 

la Inclusión Educativa de la Universidad Politécnica Salesiana”. La Cátedra proporcionó un 

modelo 3D base, al cual se le realizó diferentes ajustes para que se adapte perfectamente a las 

necesidades y encaje con los demás materiales. El cambio principal realizado fueron los brazos 

en la ilustración 39 se puede observar el modelo que la Cátedra UNESCO proporcionó.  

 

ILUSTRACIÓN 39 MODELO 3D DE LOS BRAZOS PROPORCIONADO POR LA CÁTEDRA UNESCO 

A continuación, se presenta el modelo 3D del asistente robótico que se cambió en la ilustración 

40.  
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ILUSTRACIÓN 40 MODELO 3D FINAL 

El diseño final del asistente robótico se puede apreciar a continuación en la ilustración 41. Todo 

el diseño se realizó en el software Inventor descrito anteriormente. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 41 DISEÑO 3D DEL ASISTENTE ROBÓTICO ADAPTACIÓN [51] 
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Cabe recordar que todo el modelo fue impreso en la impresora 3D de la “Cátedra Unesco de la 

Universidad Politécnica Salesiana”, a excepción de las llantas. 

 

Construcción 

Después de obtener el modelo impreso, se procedió con la construcción del asistente robótico, 

el cual está conformado por los siguientes componentes que a continuación se describen en la 

ilustración 42. 

 

ILUSTRACIÓN 42 DISEÑO DEL ASISTENTE ROBÓTICO ADAPTACIÓN [51] 

 

• Base del robot:  constituye el controlar base del robot y para ello se emplea la placa 

Arduino Mega. 

• Llantas:  se usan para el desplazamiento del robot, las cuales están incrustadas en los 

motores. 

• Cuerpo:  contiene los servos motores para el movimiento de los brazos, las baterías para 

el funcionamiento de estos. 
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• Brazos: están conectados a los servos motores y permiten proveer estímulos kinestésicos 

a los niños y maestros. 

• Cabeza:  contiene una pequeña pantalla LCD2 TFT3 donde se mostrarán varias imágenes. 

• Botón de encendido/ apagado:  para el control del robot, encender o apagar. 

 

Esquema del funcionamiento 

El módulo central del robot es el microcontrolador Arduino Mega, el mismo que habilita a todos 

los componentes del asistente robótico. En la ilustración 43 se puede observar el esquema de 

funcionamiento.  

 

ILUSTRACIÓN 43  ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO 

La activación del asistente robótico se puede realizar de dos maneras:  

1) Al cambiar de posición el interruptor (botón de encendido / apagado) que se encuentra 

en la cabeza del robot. 

2) Directamente a la energía eléctrica mediante la entrada DC del Arduino Mega. 

El control de los motores DC (ruedas), se realiza por medio del controlador TB6612NG que está 

conectado a los pines 2,3,22,23,24,25,27  del Arduino Mega[34]. 

De igual manera, los servos motores (brazos) se encuentran conectados a los pines 11 y 12 del 

Arduino Mega [34]. 

                                                                 
2 Liquid Crystal Display 
3 Thin Film Transistor 
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La pantalla LCD TFT contiene una microSD que almacena todas las imágenes que serán dibujadas 

en la pantalla. Dichas imágenes deben ser en formato BMP y con una resolución de 160x128 

píxeles. Los pines que permiten controlar la pantalla desde el Arduino son 4,8,10,50,51,52 [34]. 

Para la conexión del módulo Bluetooth HC-05 se hace uso de los pines RX y TX del Arduino. Con 

ello, se puede emplear el sistema Bluetooth de la aplicación móvil para establecer la 

comunicación con el asistente robótico.  

 

Ensamblaje 

Para realizar el ensamblaje del asistente robótico, primero se realizó la simulación del circuito 

electrónico como se puede observar en la ilustración 44, donde encontramos todos los 

componentes citados anteriormente. 

 

ILUSTRACIÓN 44 SIMULACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Después del ensamblaje respectivo tenemos como producto final, en la ilustración 45. 
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ILUSTRACIÓN 45. ASISTENTE ROBÓTICO 

Objeto de aprendizaje 

El objeto presentado se basa en la aplicación móvil y el asistente robótico, también incluye el 

material de los temas tratados anteriormente, así como una breve introducción y explicación de 

cada temática (intoxicaciones, quemaduras y atropellamientos). En la ilustración 46 se puede 

apreciar la pantalla principal del OA. 

 

ILUSTRACIÓN 46 OBJETO DE APRENDIZAJE 

Además, cuenta con varias actividades como se puede apreciar en la ilustración 47, para que el 

aprendizaje no sea monótono y sea más divertido y al mismo tiempo obtener una evaluación de 

lo aprendido. 
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ILUSTRACIÓN 47 ACTIVIDADES OBJETO DE APRENDIZAJE 

También tenemos una breve descripción de cómo se creó el asistente robótico. A continuación, 

se presenta este detalle en la siguiente ilustración 48. 

 

ILUSTRACIÓN 48 MODELO DEL ASISTENTE ROBÓTICO INTEGRADO EN EL OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

Finalmente, en el objeto de aprendizaje encontramos una sección de evaluación y 

retroalimentación. La evaluación se basa en diferentes preguntas sobre el material descrito en el 

objeto de aprendizaje en secciones anteriores.  
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Capítulo 3 EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

Características de la población de estudio 

Cañar es una de las provincias del Ecuador que pertenece a la sierra ecuatoriana o región 

interandina. Geográficamente está ubicado al sur del país y limita con la provincia del Azuay al 

sur, al norte con la provincia de Chimborazo, al occidente con el Guayas y al este con la provincia 

de Morona Santiago, siendo su capital es Azogues.  

 

ILUSTRACIÓN 49 PROVINCIA DEL CAÑAR [52] 

La provincia del Cañar está constituida por sus respectivos cantones los cuales son 7 que se 

presentan a continuación en la ilustración 52. 

• Azogues 

• Biblián 

• Cañar 

• Déleg 

• El Tambo 

• La Troncal 

• Suscal 

 

 

ILUSTRACIÓN 50 POBLACIÓN SELECCIONADA PARA LAS PRUEBAS CAÑAR[52] 
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Cabe recalcar que la mayoría de su población del Cañar es Mestiza e Indígena, como se puede 

ver en los resultados que proporciona el INEC, de acuerdo con el censo del 2010 ilustración 51. 

 

ILUSTRACIÓN 51 PORCENTAJE DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CAÑAR[53] 

En el cantón Cañar de la provincia del Cañar se llevaron a cabo las pruebas del proyecto. Es 

importante mencionar que Cañar es considerada como la “Capital Arqueológica y Cultural del 

Ecuador” por qué aloja el Complejo Arqueológico de Ingapirca [52]. 

 

ILUSTRACIÓN 52 CANTÓN CAÑAR[54] 

El origen étnico del nombre Cañar aún es un mito por su complejidad. Varios autores definen de 

formas muy distintas su origen, como el caso de Octavio Cordero Palacios quien señala lo 

siguiente: “se considera que es un término introducido por los Incas”. Por otra parte, Sarmiento 

de Gamboa define lo siguiente: “Cañar proviene del quichua peruano CANARINI que significa 

incendiar o quemar deliberadamente, por lo que se concluye que Cañar quiere decir frío que 

quema”. El padre Jesús Arriega “dividió la palabra Cañar en sus raíces CAN y AR con respecto a su 
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origen mítico, y traduce en culebra y guacamaya”. Mientras que González Suárez, cita que: 

“Cañar proviene del Quiché CAN AH RI o aymara cuya traducción sería estos son los de la 

culebra”. El autor Aquiles Pérez, define que el término es shwar y está compuesto de las 

palabras: “Can(a), que significa Hermano y Nar(i), que significa Raíz; por lo que Cañari se podría 

entender cómo Raíz de Hermano”[55]. 

Muestra 

Para los resultados de la evaluación de la aplicación móvil y el asistente robótico, se llevó a cabo 

un proceso de experimentación en la Unidad Educativa “Rigoberto Navas Calle” del Cantón 

Cañar. Para ello, se contó con la ayuda de varios expertos en el área de la educación, la 

antropología y la ingeniería. Este proceso de evaluación consistió, en que los niños interactúen 

con la aplicación móvil y el asistente robótico; con el objetivo de medir el nivel de percepción y 

aceptación de la aplicación y el asistente robótico. Posterior a ello, con la ayuda de los expertos 

se analizará y verificará, si los niños perciben como apropiada la aplicación móvil para abordar 

los temas de quemaduras, intoxicaciones y accidentes de tránsito.  

Considerando lo expuesto, es necesario realizar un análisis de los resultados de percepción de 

los niños con edades comprendidas entre los 6 y 10 años. 

Validación de la aplicación móvil y el asistente robótico 

Para la validación se llevó a cabo un taller tradicional y un taller con la aplicación y el robot. 

Después de cada taller se efectuó la encuesta correspondiente, que tuvo como objetivo medir el 

nivel de percepción de los niños sobre la aplicación móvil y el asistente robótico. 

La encuesta consta de 19 preguntas y se aplicó a 70 niños y niñas de la Escuela De Educación 

Básica “Rigoberto Navas Calle”. En el anexo1 se presenta la encuesta realizada, para la aplicación 

móvil y el asistente robótico.  

El taller con el robot y la aplicación se realizó instalando en varias computadoras y celulares cada 

niño inicia el juego lanzando el dado y avanza el número de casillas correspondientes si coincide 

el número lanzado con un reto descrito inicia otro juego siendo este el ahorcado, la sopa de 

letras o la trivia. Seguido de esto es el turno del robot con el mismo funcionamiento. El robot 

realiza diferentes movimientos mientras el juego avanza. 

Mientras que el taller tradicional se llevó a cabo mediante material didáctico junto con a un 

grupo de profesores se utilizaron diferentes recursos como recortables, gráficos para colorear. 

También se llevó a cabo actividades similares a la aplicación móvil es decir también tenían que 

resolver la sopa de letras, jugar al ahorcado, ordenar las palabras. 

Finalmente se procedió a realizar las encuestas a los dos grupos del taller.   
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Terminado el proceso de las encuestas se procede a la recolección de la información para 

analizar. Toda la encuesta fue previamente revisada, corregida y valorada por un grupo 

multidisciplinario conformado por: psicólogos, licenciadas e ingenieros de sistemas, con el 

objetivo de que la encuesta sea entendible y se encuentre en un contexto para los niños y sea 

fácil de entender.  

 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada en el 

proceso anterior para determinar la percepción de los niños acerca de la aplicación móvil y el 

asistente robótico. La encuesta fue previamente válida por el test de Alfa de Cronbach, el 

cociente obtenido fue de 0,77.  

Es importante indicar que la encuesta fue construida bajo el criterio de varios profesionales que 

revisaron los contenidos del constructo. El grupo de expertos estuvo constituido por: ingenieros 

de sistemas, psicólogos, un médico y antropólogo.  

Los resultados en la ilustración 53 se puede apreciar la distribución de estudiantes encuestados a 

quienes se les aplicó el taller para prevención de accidentes en la escuela “Rigoberto Navas 

Calle”. Obsérvese también que la etnia que predomina es la “mestiza”, seguida de la etnia de 

pueblos originarios (“indígenas”), y prevalecen los niños y niñas de 8 años. Es importante indicar 

que existen dos niños que se autoidentifican como “blancos”, y un estudiante se auto identifica 

como “afroecuatoriano”.  
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ILUSTRACIÓN 53 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RIGOBERTO 

NAVAS 

En la ilustración 54 se aprecia cómo los estudiantes independientemente de su etnia consideran 

que el taller para prevención de trauma basado en juegos mediante una APP tiene una 

percepción altamente positiva en la mayoría de los niños (“se aprende mucho sobre accidentes 

mediante los juegos en el aula”). Esto último se recalca, puesto que esta es una escuela donde 

predomina la etnia mestiza e indígena, y no tienen mayor acceso a Tics. Por lo tanto, a pesar de 

que mantienen un sistema de aprendizaje tradicional basado en juegos en el aula en la escuela 

“Rigoberto Navas Calle” la inclusión de Tics, por ejemplo, la APP para aprender sobre prevención 

de traumas, puede mejorar no solo su acceso a sistemas de aprendizaje, sino su proceso 

neurocognitivo. Ya que permite los entornos basados en sistemas que utilizan Tics como la APP 

permiten “conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir los 

conocimientos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; siendo la valoración la que se 

convierte en el eje central que organiza la acción educativa” [56]. 
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ILUSTRACIÓN 54 PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

 En la ilustración 55 se aprecia el juego “sopa de letras” seguido del juego “ahorcado” para 

prevención de trauma mediante la aplicación móvil que más les gustó a los niños y niñas.  Los 

niños y niñas que prefirieron estos juegos se encontraban en 3º y 4º grados. 

Esta aplicación para aprender sobre prevención de traumas ha sido aceptada positivamente por 

niños y niñas de la escuela” Rigoberto Navas Calle” del Cantón Cañar. Esto último se pudo 

apreciar a través de la encuesta. 
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ILUSTRACIÓN 55 RESULTADO DE LOS JUEGOS QUE MÁS LES GUSTÓ A LOS NIÑOS 

También es importante recalcar que la APP  al ser parte de un entorno educativo basado en 

sistemas que utilizan Tics para “conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y 

transmitir los conocimientos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  [56]. “ el 

aprendizaje y conocimiento sobre prevención de accidentes puede ser facilitado para niños de 

diferentes etnias ecuatorianas que se residente en zonas rurales donde las Tics no llegan de 

forma fácil”[56]. 

Finalmente, hemos de indicar que la APP para aprender sobre prevención de traumas se 

constituye en una herramienta de aprendizaje que facilita el desarrollo de este último respecto a 

la clase tradicional basada en juegos de aula. 

Con todos los resultados también se puede apreciar la gran aceptación por parte de los niños la 

aplicación y el asistente robótico, en base a las encuestas realizadas se puede seguir mejorando 

para obtener mejores resultados. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto está enfocado a todos los niños, sin distinción alguna y tiene como 

objetivo ayudar y servir como un programa de soporte para la prevención de accidentes de 

trauma. Gracias al asistente robótico, se pretende hacer más dinámico y divertida la interacción 

del niño o niña con la aplicación.  

 Los niños fueron la fuente principal para el desarrollo de este proyecto, ya que gracias a ellos se 

llevó a cabo, debido a su increíble aceptación y acogida hacia el mismo.   

Para llevar a cabo este proyecto fue de vital importancia contar con la ayuda de expertos en 

todos los campos incluyendo el área de educación. Cabe recalcar que el personal de la “Cátedra 

UNESCO y del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías se Asistencias (GI-

IATA) de la Universidad Politécnica Salesiana” ayudo. De esta manera se logró llevar a cabo el 

proyecto de manera óptima, de acuerdo con las necesidades educativas de los niños.  

Para el desarrollo de los juegos hay que tener presente en la plataforma que se ejecutara el 

juego, ya que existen varios motores de videojuegos los cuales son muy útiles y facilitan el 

desarrollo. 

Unity es un motor de videojuegos muy potente y completo, facilita la creación de los juegos para 

diferentes plataformas. El lenguaje que se utiliza por defecto es C#, pero también cuenta con el 

lenguaje de desarrollo en JavaScript. 

Para el desarrollo de los juegos se utilizó Unity 3D la versión gratuita que ofrece un entorno 

amigable e intuitiva. 

 La aplicación móvil está desarrollada en C# la programación es orientada a objetos, además 

contamos con una aplicación de escritorio que utiliza librerías propias de Windows, sin embargo, 

no es compatible con Linux. 

Se debe tener en cuenta el formato y las dimensiones de las imágenes para que estas se 

visualicen en la pantalla del robot.  

Durante el período de las pruebas de la aplicación y el asistente robótico el apoyo de 

profesionales en el área fue de gran utilidad de esta manera se logró verificar de forma objetiva 

y muy cercana a la realidad las dificultades, dudas e inquietudes que tenían los niños/as acerca 

del funcionamiento e interacción con la aplicación. 

Acerca de los resultados obtenidos al llevar a cabo las pruebas, se pudo observar con una gran 

satisfacción que se logró obtener un gran impacto y acogida por parte los pequeños infantes de 

la edad comprendida entre los 6 y los 10 años de la escuela “Rigoberto Navas Calle”, además de 

ver el resultado arrojado según el coeficiente del Alfa de Cronbach que alcanzó 0.77, lo que 
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refleja una mayor fiabilidad en la encuesta para medir el nivel de percepción de los niños acerca 

de la aplicación móvil y el asistente robótico.  

RECOMENDACIONES 

El proyecto propone brindar el apoyo y soporte a todos “los niños en la prevención de 

accidentes de trauma”. 

Para una nueva integración de un juego es necesario tener previos conocimientos en Unity y C# 

para la respectiva modificación e integración de nuevos módulos. 

El aporte de un diseñador gráfico sería de gran ayuda ya que ahorraría mucho el tiempo del 

desarrollo de la aplicación y sobre todo la interfaz gráfica sería más accesible, visual, llamativa e 

intuitiva para los niños. 

La aplicación móvil se recomienda ejecutar en un dispositivo móvil con sistema Android. 

En el caso de no contar con un dispositivo móvil, es factible ejecutar desde una computadora, 

con el inconveniente que no se tendrá una interacción con el asistente robótico. 

Se debe considerar los diferentes procesos de interacción de la aplicación y el asistente robótico, 

para evitar errores que pueden generarse al momento de ejecutar la aplicación con el robot. 

Es necesario previamente planificar la logística, temática y desarrollo del proceso de 

experimentación con un equipo o grupo de personas especialistas en el área para la realización 

de las pruebas, también se debe seleccionar anticipadamente el tamaño de la muestra. 

Si se trabaja con niños es necesario realizar actividades, dinámicas que generen mayor interés y 

presten atención para llevar a cabo las pruebas de manera óptima. Cuando se realicen las 

encuestas tener cuidado de que los resultados no se dispersen entre los demás niños. Para 

obtener un resultado factible.  

TRABAJO FUTURO 

Considerando los resultados presentados de las encuestas realizadas a los niños de la escuela 

“Rigoberto Navas Calle” se propone los siguientes enfoques para un desarrollo posterior y 

mejorar los resultados. 

• Integrar nuevos temas o contenidos. 

• Desarrollar e integrar nuevos juegos. 

• Integrar nuevos movimientos, audios al asistente robótico. 

• Desarrollar nuevos niveles de acuerdo con la edad y basando en el sistema 

experto.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta del taller de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE UN ASISTENTE ROBÓTICO Y UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL TRAUMA. 

 

Esta encuesta tiene por objetivo determinar la percepción de niños y niñas entre 6 y 10 años de 

la Escuela “Educación Básica Rigoberto Navas” (Cañar – Ecuador) acerca del uso del asistente 

robótico y la aplicación móvil que tiene por finalidad ayudar el aprendizaje en las siguientes 

áreas de desarrollo: educación vial, quemaduras, e intoxicaciones. 

● Indica si eres niño o niña: 

 

 

 

 

● ¿Cuántos años tienes?: 

* Encierra en un círculo tu edad: 

6  7  8   9  10   

 

● ¿Cómo se llama el barrio donde vives?: ______________________ 
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● ¿En qué grado estás?: __________ 

 

● Indica tu etnia: _________________ 

 

● Tienes celular en tu casa:                Sí:  No:   

Por favor, marca con una “X” tus respuestas: 

 

1. ¿Te gustó la aplicación móvil de hoy?:  

     

Muy 

interesante 
Interesante Me da igual 

Un poco 

aburrido 
Muy aburrido 

 

 

2. ¿Qué opinas sobre las respuestas del juego “Trivia” ?: 

     

Muy fáciles Fáciles 
Ni fáciles ni 

difíciles 

Un poco 

difíciles 

Demasiado 

difíciles 

         

3. ¿Qué te pareció el juego “Trivia” ?:  

     

Muy 

interesante 
Interesante Me da igual 

Un poco 

aburrido 
Muy aburrido 
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4. ¿Qué opinas del   juego “El Ahorcado” ?: 

 

     

Muy 

interesante 
Interesante Me da igual 

Un poco 

aburrido 
Muy aburrido 

 

5. ¿Te gustó jugar “El Ahorcado” ?: 

     

Muchísimo Mucho  Me da igual Poco Nada 

 

6. ¿Qué opinas del juego “Sopa de Letras” ?: 

     

Muy fáciles Fáciles 
Ni fáciles ni 

difíciles 

Un poco 

difíciles 

Demasiado 

difíciles 

7. ¿Qué te pareció jugar a la “Sopa de Letras” ?: 

     

Muy 

interesante 
Interesante Me da igual 

Un poco 

aburrido 
 Aburrido 

 

8. ¿Qué opinas sobre las preguntas del juego “verdadero o falso” ?:  
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Muy fáciles Fáciles 
Ni fáciles ni 

difíciles 

Un poco 

difíciles 

Demasiado 

difíciles 

 

9. ¿Qué te parece el juego “verdadero o falso” ?:  

     

Muy 

interesante 
Interesante Me da igual 

Un poco 

aburrido 

  Muy 

aburrido 

 

10. ¿Cuánto aprendiste hoy sobre educación vial?:  

     

Muchísimo                 Mucho               Me da igual                 Poco                     Nada 

     

 

11. ¿Qué objetos se debe evitar para no quemarnos?: *Puedes escoger más de uno:  

 

 

☐ Plancha   

☐ Cloro              

☐ Vela     

☐ Olla de agua hirviendo   

☐ Tetera 

 

 

12. ¿Qué opinas del juego de ¿ordenar las letras?:  
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Muy fáciles Fáciles 
Ni fáciles ni 

difíciles 
Un poco difíciles 

Demasiado 

difíciles 

 

13. ¿Volverías a jugar “ordenar las letras?: 

 

☐ Me encantaría 

☐ Creo que sí 

☐ No sé 

☐ Creo que no  

☐ No 

 

 

14. ¿Qué juego te gustó más?:         *Puedes escoger más de uno: 

 

☐ Sopa de letras 

☐ El ahorcado 

☐ Ordenar letras 

☐ Verdadero y falso   

☐ Trivia 
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15. ¿Te gustaría aprender con el robot más cosas sobre accidentes?: 

 

☐ Me encantaría 

☐ Creo que sí 

☐ No sé 

☐ Creo que no  

☐ No 

 

16. ¿Cuánto aprendiste hoy sobre accidentes de tránsito con los juegos de la aplicación móvil?: 

     

Muchísimo Mucho  Me da igual Poco Nada 

 

17. ¿Te gusto el robot?: 

     

Muchísimo Mucho  Me da igual Poco Nada 

 

18. ¿Cuánto te gustaron los movimientos del robot?: 

     

Muchísimo Mucho  Me da igual Poco Nada 

 

 

19. ¿Qué te pareció aprender sobre accidentes con los juegos de la aplicación móvil?: 
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☐ Muy fácil 

☐ Fácil  

☐ Me da igual 

☐ Un poco difícil 

☐ Muy difícil 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

Anexo 2 Certificado de la participación en el congreso 6to congreso TIC.ec 2018 

 

 

 

Anexo 3 Certificado de la participación en el congreso TIC.ec 2018 como expositor en la III 

Jornada de Telesalud y Telemedicina. 
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Anexo 4 Manual de usuario y Manual técnico del proyecto. 

 


