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GLOSARIO 

 

IEE: instituciones de educación especializada 

TICs: Tecnologías de la información y comunicación 

CONADIS: consejo nacional para la igualdad de discapacidades 

TEL: Trastorno Específico del Lenguaje 

URI: Uniform Resource Identifier 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión 

IP: Protocolo de Internet 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertextos 

URL: Localizador Uniforme de Recursos 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones 

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos 

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado 

VCS: Sistema de control de Versiones 

DVCS: Sistema de control de Versiones Distribuidos 

NLU: Natural Language Understanding 
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Resumen 

 

El ecosistema propuesto se basa en asistentes robóticos, aplicaciones web y 

sistemas de recomendación colaborativos que brinde soporte en la terapia de lenguaje 

de niños de 3 a 6 años (edad cognitiva) y a su vez, permite ayudar a los terapistas de 

lenguaje que brindan el servicio de diagnóstico y rehabilitación de desórdenes de la 

comunicación y el lenguaje. 

 

Los trastornos de la comunicación pueden presentarse de muchas formas y 

por distintas causas además pueden venir acompañados de algún tipo de 

discapacidad. Por ello, cada caso puede ser completamente distinto a otro y por ende 

una terapia en particular no podrá ser útil en todos los casos y es muy importante 

para los profesionales de esta área tener conocimiento de la mayor cantidad de 

técnicas, ejercicios, terapias etc.  

 

Este proyecto busca brindar un entorno basado en redes sociales en el que 

distintos terapistas de distintos planteles e instituciones educativas especiales con 

distintos casos de trastornos de la comunicación puedan compartir conocimientos en 

base a su experiencia, esto mediante la publicación de técnicas, recomendaciones, 

artículos o incluso una anamnesis sin datos personales y un plan de intervención que 

pueda ser valorado por dicha comunidad de terapistas. 

  

El proyecto también lo compone un asistente robótico que consta de una 

plataforma y una aplicación móvil con varios ejercicios que den soporte durante las 

terapias de lenguaje de los pacientes y realice estímulos kinestésicos. 

 

Para su validación, ha sido presentado a terapistas, estudiantes y 

profesionales ligados al tratamiento de los trastornos de lenguaje de la Universidad 

de San Ambrose y de otras instituciones locales. Además, se realizó una encuesta 

para determinar la percepción de los involucrados sobre el uso del sistema y su 

utilidad, poder identificar si los distintos ejercicios del asistente robótico son 

entendibles y pueden brindar soporte a una terapia de lenguaje. Dicha encuesta fue 

previamente validada con el test de Alfa de Cronbach. Este último reflejó un cociente 

de 0.89. Por lo tanto, se acepta que el resultado antes indicado permite concluir una 

adecuada asociación entre los ítems evaluados, es decir, refleja una coherencia 

interna entre ítems. 

 

Se identifico que en todos los encuestados prevalece una percepción 

altamente positiva, ya que consideran que es “Totalmente útil” el uso de esta web 

tipo red social en la que terapistas puedan compartir información que les permita 

mejorar los procesos de intervención terapéutica. De igual forma, en cuanto a la 

facilidad de su uso, pues consideran que es “Muy fácil”. Finalmente, consideran estar 

“Muy de acuerdo” con la posibilidad de que niños con trastornos de la comunicación 

utilicen un asistente robótico para realizar ejercicios orofaciales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Desarrollar un ecosistema que permita mejorar los procesos de intervención 

terapéutica en niños que presentan discapacidades y trastornos de la comunicación a 

través de un sistema web, sistema robótico (estímulos kinestésicos) y un enfoque de 

recomendación basado en colaboración de los terapistas de lenguaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Estudiar y conocer los fundamentos de la terapia de lenguaje enfocada a 

niños de 3 a 6 años (edad cognitiva) con trastornos de la comunicación y/o 

discapacidades en el contexto ecuatoriano. 

• Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web en el servidor de la 

Cátedra UNESCO que permita gestionar información de pacientes y 

terapistas, generar reportes de los pacientes, proveer un módulo de trabajo 

colaborativo para sugerencias automatizadas y permitir la iteración con 

aplicativos móviles y asistentes robóticos. 

• Diseñar y desarrollar una plataforma robótica que se empleará como 

procesador central un teléfono inteligente que permitirá llevar a cabo las 

sesiones de terapia con los niños.  

• Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que hará de avatar y controlará la 

plataforma robótica para interactuar con los niños y realizar los estímulos 

kinestésicos.  

• Diseñar y desarrollar un módulo de recomendación de terapias de lenguaje 

basado en la retroalimentación que proveen los terapistas empleando técnicas 

de minería de datos e inteligencia artificial. 

• Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar los 

diferentes componentes del ecosistema
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

1.1 Problemática 

En el Ecuador existen más de 100 instituciones de educación especializada 

(IEE), las cuales están encargadas de atender a estudiantes con diferentes tipos de 

discapacidades y en los distintos niveles educativos. Es decir, educación inicial, 

educación básica y el bachillerato, El ministerio de educación del Ecuador en el 

“Modelo nacional de gestión y atención para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad de las instituciones de educación 

especializadas”, indica que existen 18.921 estudiantes con discapacidad de los cuales 

el 43% son los que asisten a instituciones de educación especializada, en el mismo 

documento se reconoce que la instituciones deben contar con recursos técnicos de 

software educativo que den soporte al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, 

varias instituciones no cuentan con dichas herramientas para sus estudiantes, además 

se debe tomar en cuenta que esta cantidad de estudiantes con discapacidad cada uno 

tiene un caso distinto con distintos síntomas, diagnósticos y por tanto la técnicas y 

planes de intervención son distintos para cada uno de ellos [1] [2]. 

 

Por otro lado, al momento de utilizar alguna técnica para una intervención 

terapéutica en un estudiante con trastornos de la comunicación, es importante 

considerar que cada estudiante es un caso particular y aunque existan estudiantes que 

tengan características similares entre ellos estos pueden requerir de planes de 

intervención distintos y al no existir herramientas de trabajo colaborativos no se 

puede contar con el apoyo de otros profesionales del área para establecer las técnicas 

correctas a aplicarse en cada caso. Por tanto, será de gran interés contar con 

herramientas tecnológicas que permitan que los terapistas puedan trabajar en equipo 

para mejorar sus habilidades en el diseño de planes de terapia. En consecuencia, este 

trabajo busca contribuir a la dificultad que experimentan los terapistas del lenguaje 

cuando recién inician su carrera profesional y deben generar estrategias que permitan 

contribuir al desarrollo y rehabilitación de los niños, de igual forma, se pretende 

mejorar el proceso de integración de asistentes robóticos como elementos 

coadyudantes en la ejecución de los planes de terapia de lenguaje [2].      

  

1.2  Justificación 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) está presente en la mayoría de las actividades de la vida cotidiana, siendo 

estas herramientas esenciales para muchos en actividades de índole profesional. En el 

caso de los educadores y personas ligadas a la educación tienen presente la 

importancia del aprendizaje continuo esto con el fin de que la educación brindada sea 

de calidad y con las mejores técnicas, las TICs no solo permite que los educadores 

tengan acceso a gran cantidad de información, sino que también permite mantenerlos 

comunicados entre sí, de hecho, muchos dependen del uso de la tecnología para su 

formación. Por otro lado, están las herramientas TICs que dan soporte a la 
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intervención terapéutica de los estudiantes con discapacidad y por supuesto los 

profesionales concuerdan en que se necesita herramientas de fácil uso y que sean 

intuitivas. Es importante mencionar que las TICs no solo ayudan o son soporte a 

actividades de educación, sino que también contribuyen a la integración de las 

personas en la sociedad permitiendo o ayudando a que una persona con discapacidad 

adquiera independencia [3][4][5]. 

 

Si las herramientas son fáciles de usar y de fácil acceso estos recursos 

tecnológicos pueden brindar apoyo a una formación pedagógica, por lo tanto este 

proyecto pretende dotar de una herramienta de uso exclusivo para la educación y 

para brindar apoyo a la formación de profesionales enfocados en el tratamiento de 

trastornos de la comunicación en niños, esto mediante la interacción en un espacio 

basado en redes sociales que permita la comunicación ente ellos y compartición de 

conocimiento, además de brindar herramientas de soporte a la terapia de lenguaje [3].  

 

1.3  Estudiantes con discapacidad en el Ecuador 

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

hasta la fecha existen registrados 20.615 estudiantes con algún tipo de discapacidad 

que están ya sea en educación Básica, Media o Bachillerato de los cuales el 41.39% 

tienen educación especializada es decir 8.533 estudiantes. En la Figura 1.1 se 

presenta los valores estadísticos presentados por él CONADIS. 

 

 
Figura 1.1 Estadística de estudiantes con discapacidad por tipo de educación 

Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/. 

 

También, es muy importante mencionar que de este grupo de estudiantes 

17146 se están en educación básica e inicial, la página del CONADIS también indica 

cuales son las provincias del Ecuador con mayor cantidad de estudiantes con 

discapacidad y que tiene educación especializada siendo la provincia del Guayas la 

que mayor cantidad de registros tiene con 1.549. Como se distribuye el resto de los 

estudiantes en porcentaje lo podemos observar en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Estadística de estudiantes de educación especializada por Provincia.  

Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/. 

 

La Figura 1.3 permite evidenciar el porcentaje de estudiantes de educación 

especializada con respecto al género al que pertenecen, los datos presentados son el 

57.72% de género masculino, es decir 11.899 registros y el 42.28% representa al 

género femenino con 8.716 registros. 

 

  
Figura 1.3 Estadística de estudiantes con educación especializada según el género.  

Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/. 

 

 Por último, la Figura 1.4 se presenta como los 8.533 estudiantes de educación 

especializada están clasificados por tipo de discapacidad y grado de discapacidad Se 

puede apreciar que 5.473 tienen discapacidad de tipo intelectual siendo este el mayor 

grupo. En cuanto a los estudiantes por grado de discapacidad de puede observar que 
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el 41.02% de los estudiantes tienen de 50% a 74% de grado de discapacidad es decir 

unos 3.500 registros y el 26% tiene de 75% a 84% de grado de discapacidad. 
 

 
Figura 1.4 Estadística de estudiantes según el tipo y grado de discapacidad.  

Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/. 

 

1.4  Educación Especializada 

El ministerio de educación del Ecuador se refiere a la educación especial 

como “Una modalidad de atención del sistema educativo de tipo transversal e 

interdisciplinario dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas la discapacidad no susceptible de inclusión” con esta modalidad se busca 

brindar una educación de calidad a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad 

que les permita igualdad de oportunidades y una posible inclusión [1].  

 

1.5  Trastornos de la Comunicación y el lenguaje 

Los trastornos de la comunicación son aquellos que desde edades tempranas 

del desarrollo las formas de adquisición del lenguaje se ven afectados, no 

precisamente debido a la presencia de algún tipo de discapacidad. Como 

consecuencia de estos trastornos se puede encontrar problemas de lectura y 

ortografía, y puede ser causa de que no exista interacción con otras personas. Si bien 

los niños con diferentes tipos de discapacidad pueden presentar algún trastorno de la 

comunicación, aquellos que no tienen una discapacidad también pueden sufrir algún 

tipo de trastorno de la comunicación, a continuación, se mostrara algunos de los 

desórdenes de la comunicación más comunes, clasificados en tres grupos habla, 

audición y trastornos del lenguaje [2].  
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1.5.1 Trastornos del habla 

 

Dentro de los trastornos más importantes de mencionar relacionados a 

trastornos del habla tenemos tres: la dislalia, la disartria y la disglosia de la cuales 

veremos sus características y posibles causas. 

1.5.1.1 Dislalia 

 

Hace referencia a que existe una alteración o falta de capacidad para articular 

uno o varios fonemas es decir que existen alteraciones en la pronunciación o 

articulación de los sonidos al momento de hablar. En principio no es relacionado a 

ningún problema neurológico, este trastorno es el que se presenta de manera más 

frecuente en la infancia y puede tener una solución favorable con un correcto y 

oportuno diagnóstico [2]. 

 

La Dislalia puede ser clasificada en varios grupos, entre ellos tenemos los 

Orgánicos en los cuales este trastorno se da por algún tipo de lesión en los órganos 

articulatorios. Los funcionales en los cuales existe una mala coordinación muscular. 

Los Evolutivos que se producen en niños que no han terminado su proceso de 

adquisición del lenguaje, y los audiógenas que se relacionan con alguna discapacidad 

auditiva que evita que un niño pueda percibir adecuadamente los sonidos y por ende 

no puede replicar el habla [2][6]. 

 

1.5.1.2 Disartria 

  

Hace referencia a la dificultad o alteración de la articulación, es decir este es 

un trastorno motor del habla en el que existe dificultad en la coordinación de los 

músculos implicados en el habla, este trastorno tiene origen neurológico y no permite 

la articulación de las palabras, así mismo puede ser adquirido a cualquier edad o 

puede ser de origen congénito [7]. 

 

Entre los grupos en los que puede ser clasificado este trastorno tenemos: la 

Disartria flácida caracterizada por percibir en el paciente una voz débil o soplada y 

también entrecortada esto es atribuido a algún tipo de lesión en los nervios cráneos, 

la Disartria espástica en la que se encuentra una afección bilateral en la corteza 

motora que en el habla se puede percibir con un voz algo forzada y lenta con un tono 

rasgado, la Disartria atáxica relacionada a daños en el control cerebeloso que se 

reflejan en daños en la articulación del habla y la prosodia que produce 

acentuaciones excesivas distorsión de silabas y también una habla lenta, la Disartria 

hipocinética causada por una disminución en la cantidad de movimientos de una 

persona en la que se encentra comprometido el sistema extrapiramidal esta se puede 

encontrar en la enfermedad del Parkinson y se refleja en una falta de acentuación o 

falta de precisión silábica, la Disartria hipercinética causada por movimientos 

involuntarios determinados por el sistema extrapiramidal se caracteriza por la falta de 

sincronización entra el habla y la respiración [2][7]. 
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Existen también las disartrias mixtas en las cuales una persona se ve afectada 

con dos o más alteraciones de las mencionadas anteriormente por lo que las 

características del habla serán resultado de la combinación de dichas alteraciones [7]. 

1.5.1.3 Disglosia 

 

La disglosia es un trastorno del habla que evita la articulación de fonemas y 

sus causan son relacionadas a la alteración o malformación de los órganos necesarios 

para el habla u órganos fonoarticulatorios como pueden ser: la lengua, el paladar, la 

cavidad bucal, los labios, cavidad nasal etc. [8]. 

 

Según la malformación encontrada o el órgano afectado es como se puede 

clasificar las disglosias entre las clasificaciones tenemos: Disglosias labiales son 

aquellas en las cuales existe una alteración en la forma consistencia o movilidad de 

los labios y sus casusas pude ser debido a enfermedades como el labio leporino, 

frenillo labial superior hipertrófico, heridas etc., La Disglosia mandibular ocasionada 

por la malformación de los maxilares. La Disglosia dental debida a la alteración de la 

forma de las pizas dentales o de su posición las casas pueden ser varias ya sea por 

mala alimentación, malos habititos etc., La Disglosia lingual causada por algún 

trastorno orgánico de la lengua ya sea una parálisis, una malformación etc., la 

Disglosia palatina causada por algún tipo de malformación en el paladar óseo o del 

velo del paladar como puede ser una fisura en el paladar óseo o blando, y la 

Disglosia nasal ocasionada por algún tipo de malformación en las fosas nasales como 

puede ser una desviación del tabique [2][8].  

   

1.5.2 Trastornos del lenguaje 

 

En esta sección de hablará de tres temas importantes que son parte de los 

trastornos del lenguaje, tememos la Afasia, el Trastorno Especifico del lenguaje y el 

Retardo del lenguaje. 

1.5.2.1 La afasia 

 

La afasia es un trastorno del lenguaje que se produce por algún daño cerebral 

comúnmente esto afecta a diferentes aspectos como la escritura y su comprensión, así 

como la comprensión y expresión del lenguaje de forma hablada, precisamente la 

anomia es el síntoma más común en la afasia es decir la dificultad de reconocer o 

recordar palabras lo que produces problemas de lectura y escritura [9]. 

 

La afasia puede llegar a producirse por distintas causas, pero la más común es 

por un Accidente Cerebro Vascular (ACV), también puede ser ocasionada por 

tumores, infecciones, enfermedades neurodegenerativas y traumatismo 

encefalocraneano, existe varios tipos de afasia entre los que podemos mencionar: 

“Afasia de Wernicke, Afasia de conducción, Afasia Anómica, Afasia transcortical 

sensorial, Afasia de broca, Afasia no fluente mixta, Afasia transcortical motora, 

Afasia transcortical mixta”. Todos estos tipos de afasia pueden ser producidos a 

consecuencia de algún daño cerebral [9].   
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1.5.2.2 Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

 

El trastorno especifico del lenguaje se refiere a aquellas dificultades que 

tienen los niños al momento de la adquisición del lenguaje y que dichas dificultades 

no están relacionadas a problemas neurológicos, motores, cognitivos, sensoriales o 

sociofamiliares. Para determinar que un niño tiene TEL, se hacen varias exclusiones 

como: Estatus neurológico sin signos de alteración, tener un nivel intelectual 

mínimo, destrezas motoras del habla normales, estatus emocional y conducta normal. 

[10]. 

 

El trastorno especifico del lenguaje a su vez puede clasificarse en tres tipos: 

“Trastornos del lenguaje expresivo, Trastornos del lenguaje expresivo y receptivo y 

trastornos del procesamiento de orden superior” [2]. 

1.5.2.3 Retardo del lenguaje  

 

El retardo del lenguaje hace referencia al retraso del desarrollo del lenguaje 

en un niño a comparación de otros de su misma edad esto sin que haya problemas 

motrices intelectuales o sensoriales, este problema se puede presentar en una 

gravedad tanto leve como muy alta. De las características del retardo del lenguaje se 

puede encontrar niños con un reducido vocabulario a los cuatro años y la aparición 

de palabras después de los dos años de edad, también se puede encontrar desinterés 

por comunicarse o comunicación por medio de gestos [11]. 

   

1.5.3 Trastornos de la Audición 

 

Los trastornos de la audición hacen referencia a los problemas que ocasionan 

perdidas auditivas y a pesar de que eso no implique retraso mental el sentido del oído 

es un elemento básico en el aprendizaje del lenguaje por tanto una audición normal 

es sumamente importante para la adquisición y desarrollo del lenguaje [12]. 

 

La pérdida auditiva puede ser clasificada en: Hipoacusia de percepción o 

neurosensorial que es producto de lesiones en el oído interno, la Hipoacusia 

conductiva o de transmisión producida por lesiones en el oído externo o medio, 

Hipoacusia mixta que es la combinación entre una Hipoacusia neurosensorial y un 

Hipoacusia conductiva y las Sorderas centrales que se producen por algún tipo de 

lesión cerebral [2][12]. 

 

1.6  Estado de Arte 

1.6.1 Sistemas de colaboración y uso de robots para soporte a terapias.  

 

En los últimos años diversos asistentes robóticos han sido construidos con el 

fin de dar soporte a la educación de niños y ayudar en las distintas terapias de 

aquellos que padecen algún tipo de discapacidad. Con el fin de que dichos asistentes 

robóticos sean accesibles y útiles para sus usuarios, se deben tomar en cuenta 

aspectos como los costos, el diseño, la facilidad de uso etc.  
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A continuación, se listan algunos proyectos ya realizados que dan soporte al 

área del lenguaje:  

 

➢ SPELTRA, A Robotic Assistant for Speech-and-Language Therapy. Este 

asistente robótico está diseñado especialmente para la terapia de lenguaje, 

cuyo objetivo es ayudar a los Patólogos de Habla y Lenguaje en las diversas 

actividades que estos deben realizar durante las terapias [13]. 
➢ Estudio psicológico y terapéutico para la intervención de niños con trastornos 

de espectro autismo. En este trabajo se propone un ecosistema integrativo que 

combina instrumentos de modelado, ontologías con herramientas TICs como 

asistentes robóticos y salas multisensoriales para proveer diagnósticos e 

intervenciones efectivas del paciente [14]. 
➢ Un asistente robótico educativo para niños de 10 a 12 años con una aplicación 

móvil disponible para dispositivos Android, el cual maneja contenidos 

educativos de electricidad, magnetismo, cuidado ambiental y electrónica 

digital del taller de ciencias del proyecto de vinculación “Aula de ciencias 

para niños” de la Universidad Politécnica Salesiana [15].  
➢ Un sistema para dar soporte en la terapia de lenguaje de niños con 

discapacidades. El sistema híbrido se construye de un asistente robótico y una 

aplicación móvil, que trabajan en conjunto para apoyar el proceso de 

rehabilitación del lenguaje [16]. 

 

1.6.2 Tecnologías utilizadas para desarrollar aplicación web 

 

Para este proyecto se utilizó una aplicación web, en este tipo de aplicaciones 

se cuenta con un cliente que es un navegador web y un servidor web conectados a 

treves del protocolo de comunicación HTTP. [17] 

 

 
Figura 1.5 Esquema básico de una aplicación web [17].  

 

El protocolo HTTP es el encargado de facilitar la comunicación entre los 

disantos equipos que forma el sistema, este protocolo forma parte de los protocolos 

de comunicación de TCP/IP. [17]     
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1.6.2.1 Restfult Service 

 

Los servicios Restful han sido utilizados en el proyecto para establecer una 

comunicación entra la aplicación móvil y la página web encargada de gestionar todas 

las actividades presentes en la misma, gracias a los métodos fundamentales de este 

protocolo, GET y POST de pudo manejar la información almacenada en el servidor 

[18]. 

1.6.2.2 Python 

 

Se ha utilizado también el lenguaje de programación de codigo abierto 

Python, por ser un lenguaje amigable y fácil de usar, además de ser una herramienta 

multiplataforma que permite trabajar con programación orientada a objetos, 

programación funcional, etc. [19]. 

 

1.6.2.2.1 Django 

 

Se ha utilizado el framework Django para el desarrollo de la aplicación web 

ya que su estructura permite el uso de menos código y el rendimiento es bastante 

alto, es también una gran herramienta en el mapeo de base de datos relacional usando 

los modelos de Django y ayuda también a conectar múltiples bases de datos [20]. 

 

 
Figura 1.6 Logo Django Framework [20]. 

1.6.3 Tecnología utilizada para diseñar el Asistente Robótico 

 

A continuación, se presenta el software utilizado para el diseño y 

posteriormente la construcción del asisten robótico.   

1.6.3.1 Inventor Profesional 

 

Se ha utilizado el software Autodesk Inventor que brinda un conjunto de 

herramientas para realizar modelado 3D, esta ha permitido modelar la plataforma 

robótica que será utilizada para los movimientos del asistente robótico.[26] 

  
1.6.4 Tecnología utilizada para la Recomendación 

 

Para poder brindar información que ayude a los profesionales en sus terapias 

y tratamientos se hará un análisis de los comentarios hechos por los usuarios en las 

publicaciones ya que se pueden encontrar comentarios en los que se aconsejan 



 

10 

 

técnicas al resto de profesionales, para esto se hará un procesamiento del lenguaje 

natural en el cual se podrán obtener palabras clave del comentario y ya que son 

términos propios de la profesión de los usuarios se podrá mostrar una definición de 

los mismos así como las mejores páginas web relacionadas a dichas palabras clave. 

 

Para poder hacer el procesamiento natural del lenguaje se utilizarán los 

servicios brindados por IBM Cloud dichos servicios pueden ser usados por sus 

usuarios para las creación y distribución de aplicaciones, con el fin de los usuarios de 

la plataforma tengan una experiencia en la nube que sea coherente y confiable la 

plataforma de IBM consta de varios componentes que se listan a continuación: [32] 

 

• Un catálogo que consta de cientos de ofertas de IBM Cloud 

• Una consola robusta que sirve como frontal para crear, ver y gestionar los 

recursos en la nube 

• Un componente de gestión de identidad y acceso que autentica usuarios de 

forma segura en los servicios de plataforma y controla el acceso a recursos de 

forma coherente en IBM Cloud 

• Un mecanismo de búsqueda y etiquetado para filtrar e identificar los recursos 

• Un sistema de gestión de cuentas y facturación que proporciona una 

utilización exacta de los planes de precios y protección de fraude con tarjeta 

de crédito 

1.6.4.1 IBM Watson 

 

IBM Watson es la herramienta de inteligencia artificial que será utilizada para 

el procesamiento del lenguaje natural de los comentarios del sistema para esto 

utilizaremos Natural Language Understanding. 

 

1.6.4.1.1 Natural Language Understanding 

 

Natural Language Understanding es la herramienta disponible de IBM 

Watson que permite la comprensión del lenguaje natural dicha herramienta ayuda a 

la comprensión de datos no estructurados a través de un conjunto de funciones 

avanzadas para el análisis de texto que permiten la extracción de texto, relaciones, 

palabras clave, roles semánticos etc. [33]. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado el servicio gratuito 

disponible en la plataforma, dicho servicio consta con las siguientes características: 

 

• Analiza hasta 30,000 artículos NLU por mes 

• Usar con cualquiera de las características. 

• Un modelo personalizado gratis. 

1 elemento NLU = 1 grupo de 10,000 caracteres x 1 característica 

  

“Un elemento NLU se basa en la cantidad de unidades de datos enriquecidas y la 

cantidad de funciones de enriquecimiento aplicadas. Una unidad de datos es de 
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10.000 caracteres o menos. Por ejemplo: la extracción de Entidades y Sentimientos 

de 15,000 caracteres de texto es (2 Unidades de Datos * 2 Características de 

Enriquecimiento) = 4 Elementos NLU” [33]. 

1.6.4.2 Google Crawler 

 

Con el fin de mostrar un conjunto de páginas web basadas en las palabras 

clave obtenidas por medio de Natural Language Understanding se utilizará un 

rastreador de páginas web. Este es el encargado de la recopilación de miles de 

páginas web sigue los enlaces que estén dentro de dichas paginas como si lo hiciera 

un usuario común y luego las organiza para ser mostradas. Para esto se utilizaras 

búsquedas Google que permitirá mostrarle al usuario páginas web relacionadas a los 

comentarios realizados por los usuarios en la plataforma [34]. 

 

1.6.5 Hardware para el desarrollo del Asistente Robótico 

 

A continuación, se presenta algunos de los dispositivos hardware más 

importantes y comunes para el ensamblaje del asistente robótico. 

1.6.5.1 Arduino Nano 

 

Para el cerebro de la plataforma robótica se ha utilizado un Arduino Nano ya 

que al ser una placa compacta ayuda a crear un prototipo pequeño que cupla con los 

requerimientos necesarios, esta placa cuenta con un microcontrolador ATmeha328P 

Y 16 pines digitales que son suficientes para los componentes necesarios del 

prototipo [27]. 

 
Figura 1.7 Arduino Nano [27]. 

1.6.5.2 Bluetooth HC-05 

 

Se ha utilizado un módulo bluetooth HC-05 ya que permite una conexión 

sencilla y suficiente para que la aplicación móvil pueda controlar los movimientos de 

la plataforma robótica, este componente tiene la capacidad de ser Maestro-Esclavo si 

fuese necesaria la conexión de otros módulos bluetooth [28].  
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Figura 1.8 Bluetooth HC-05 [28]. 

1.6.5.3 Batería NANO-TECH 2200mAh  

 

Para el funcionamiento de los componentes de la plataforma robótica se ha 

utilizado una batería LiPo, (Polímero de Litio) que ofrecen una vida útil prolongada 

y bastante duración de carga. Para alimentar el Arduino y los componentes de la 

plataforma se ha utilizada una batería de 7.4V y 2200mAh [30]. 

 

 
Figura 1.9 Batería NANO-TECH 2200mAh [30]. 

1.6.6 Tecnología utilizada para animaciones 

 

La animación fue realizada, basándose en los requerimientos establecidos por 

profesionales del área del lenguaje, y se debe tener bastante cuidado en las gestos y 

movimientos para que estos sean totalmente entendibles. 

1.6.6.1 Puppet  

 

“Es una técnica donde se crea una marioneta digital del personaje que permite 

animarla de manera parcial. Lo más característico de esta técnica es que el software 

en su mayoría automatiza la generación de intermedios. Con la definición de las 
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poses extremas y algunas poses de transición el software genera los intermedios de 

manera automática” [31]. 

 

 
Figura 1.10 Animación digital Puppet con ayuda de software [31]. 

 

1.6.6.2 Moho 

 

La herramienta de software utilizada para las animaciones es Moho Studio, 

esta herramienta permite realizar animaciones en 2D, es muy útil esta herramienta ya 

que permite la creación del avatar en el mismo programa y luego realizar la 

aminación, el resultado podemos a su vez importarlo en el formato que se necesite ya 

sea mp4, gif, secuencia de imágenes, entre otros [31]. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta el proceso para llevar a cabo la implementación 

de una aplicación web, un asistente robótico, una aplicación móvil para dar soporte 

en la terapia del lenguaje. La aplicación web es capaz de gestionar información muy 

importante de terapistas y pacientes de las distintas instituciones educativas 

especiales nacionales e internacionales, entre la información más importante se 

puede mencionar: los perfiles de cada paciente, los datos personales de los 

representantes, los datos personales de los terapistas, los avances en el desarrollo del 

paciente en las diferentes áreas, la gestión de los distintos recursos como imágenes, 

audios o videos para la asignación de diferentes actividades a las aplicaciones 

móviles, entre otros. La aplicación móvil para dar soporte a la terapia de lenguaje es 

capaz de dar acceso a los diferentes terapistas, aquí pueden seleccionar al paciente 

con el que van a trabajar, se pueden realizar varias actividades con diferentes 

contenidos para cada paciente dependiendo de la configuración que se haya realizado 

en la aplicación web antes mencionada. El asisten robótico es capaz de realizar 

movimientos muy adecuados y entretenidos gracias a una aplicación móvil que 

realiza la función de Avatar, este a su vez mantiene motivado y concentrado a los 

pacientes para que imiten los diferentes ejercicios orofaciales.     

 

2.1 Metodología utilizada para el desarrollo del prototipo 

2.1.1 Arquitectura  

 

Para poder llevar a cabo con éxito este proyecto se empezó por definir la 

arquitectura, los dispositivos electrónicos, y los diferentes elementos que puedan 

intervenir en su estructura como se puede observar en la Figura 2.1.  

 
Figura 2.1 Arquitectura general del proyecto.  

Fuente: Autor 
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Como se puede apreciar en la Figura 2.1 de forma general los diferentes 

módulos y las relaciones de estos que conformarán el presente proyecto, así como los 

usuarios de la aplicación.  

 

En este caso los usuarios que intervienen son el paciente, el terapista quien es 

el encargado de la gestión de la aplicación el cual carga los contenidos en cada 

actividad necesarios para el desarrollo del paciente. También interviene el asistente 

robótico el cual permitirá llevar a cabo las sesiones de terapia con los pacientes. 

 

➢ Interfaz de interacción: Formado por página web y aplicación móvil, es la 

capa encargada de la presentación a los usuarios la información que maneja el 

sistema. 

 

➢ Aplicación web: Está enfocado a la administración por parte de los terapistas, 

para la gestión de los contenidos en cada actividad, la iteración con otros 

terapistas de diferentes instituciones educativas especiales, la información 

personal de cada representante del paciente, los perfiles de los pacientes, los 

avances en el desarrollo de los pacientes en las diferentes áreas. 

 

➢ La Capa de Negocio: Es la encargada de manejar la lógica del sistema, la 

forma de gestionar la información y los recursos almacenados para la 

realización de actividades terapéuticas; además, en esta capa se encuentra el 

módulo del sistema de recomendación que permitirá en base a información 

colaborativa compartir información entre docentes y dar soporte a las terapias 

de lenguaje. 

 

➢ La Capa de Datos: Es la que representa el almacenamiento de la información 

que manejará el sistema, como los diferentes perfiles de los usuarios, así 

como los diagnósticos de los estudiantes y los recursos necesarios para el 

soporte a las terapias de lenguaje, entre otros. 

 

➢ Sistema de recomendación: El sistema de recomendación se basa en los 

comentarios realizados por los usuarios, este es el encargado de analizar el 

lenguaje natural de comentario y extraer las palabras clave del mismo con el 

fin de identificar técnicas, herramientas o información que pueda ser buscada 

en internet y mostrada a los usuarios.  

 

 

2.1.2 Diagrama de vista Física 

 

En la Figura 2.2 se muestra la vista física es decir como estará implementado 

el proyecto en el cual se pude apreciar a los clientes móviles y web que se conectan a 

través de Internet al servidor web que contiene la aplicación y el sistema gestor de 

base de datos. 
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Figura 2.2 Vista física del sistema implementado. 

Fuente: Autor 

 

2.1.3 Diagrama de vista de Desarrollo 

 

En la vista de desarrollo mostrada en la Figura 2.3 se muestra las tecnologías 

o herramientas de software utilizadas para el desarrollo del sistema propuesto. Para el 

desarrollo de la lógica de negocio se utiliza el framework Django que usa el lenguaje 

de programación Python y un sistema gestor de base de datos PostgreSQL, se 

utilizaron herramientas como HTML, CSS, JS y Java para la presentación, es decir, 

la interacción con los usuarios. 

 

 
Figura 2.3 Vista de desarrollo del sistema implementado. 

Fuente: Autor 

 

2.1.4 Arquitectura para el Sistema de Recomendación. 

 

A continuación, en la Figura 2.4 se muestra el esquema junto con las 

tecnologías o herramientas de software utilizadas para el desarrollo del sistema de 

recomendación propuesto. Para ello se utilizó el Lenguaje de programación Python 
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con el framework Django en el que a través de la API de IBM para el Natural 

Lenguage Understanding se pudieron hacer el análisis del lenguaje natural de los 

comentarios realizados por los usuarios en la publicaciones y de esta manera obtener 

las palabras clave del comentario con su categoría y su respectivo concepto obtenido 

a través de la DBPedia, Con las palabras clave obtenidas se procede a través de un 

Crawler que utiliza el motor de búsqueda de Google para obtener las páginas web 

relacionadas a las palabras clave de los comentarios, toda esta información es 

presentada al usuario para enriquecer su conocimiento. 

 

En un comentario en el cual un terapista hace referencia a técnicas para 

tratamientos o se dan consejos o críticas a cerca de un plan de intervención, la 

librería de IBM Watson implementada permite obtener las principales palabras de 

ese comentario, palabras como actividad, lúdico, ejercicios, pictogramas, etc., que los 

terapistas pueden usar y en base a esas se puede hacer una búsqueda de la principal 

información relacionada a dichas palabras clave.  

 

 
Figura 2.4 Arquitectura para el sistema de recomendación. 

Fuente: Autor 

 

 

2.2 Diseño y desarrollo de la aplicación web  

En esta sección se presentará el proceso de diseñar, construir y desarrollar la 

página web (Therabook) la cual es la parte más importante de esta plataforma. 

Therabook se encuentra alojada en el servidor de la Cátedra UNESCO, las distintas 

instituciones educativas especiales nacionales e internacionales de bajos recursos 

podrán acceder de forma gratuita y contar con todos los beneficios que esta presenta.  
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Esta página es la encargada de guardar la información personal de los 

terapistas, información personal de los pacientes, información personal de los 

representantes de los pacientes, perfiles de cada paciente, información respecto a los 

avances en el desarrollo de cada paciente en las distintas áreas, entorno común para 

compartir información necesaria entre terapistas de distintas instituciones educativas 

para dar soporte a la terapia de lenguaje u otros problemas,  y gestionar distintos 

recursos como imágenes, audios o videos para las actividades asignadas a cada 

paciente en el dispositivo móvil.  

 

2.2.1 Diagramas para la aplicación web 

 

Para el diseño y posterior desarrollo de la aplicación web se han realizado 

distintos diagramas que permiten comprender el funcionamiento y lógica que tendrá 

la plataforma web. 

2.2.1.1 Diagramas de Casos de Uso 

 

En la Figura 2.5 se muestra el diagrama de caso de uso para el registro de un 

terapista y el inicio de sesión, es decir, el terapista deberá ingresar sus datos 

personales y aceptar los términos y condiciones, para luego tener acceso a la 

plataforma a través de su número de cédula y contraseña antes registrados, en 

cualquier momento el terapista podrá modificar sus datos personales. 

 

  
Figura 2.5 Diagrama de caso de uso para el Registro e inicio de sesión. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.6 se observa el diagrama de caso de uso para la gestión de la 

multimedia en la página web, es decir la opción de subir, eliminar o editar los 

registros de imágenes y audios, estos recursos son útiles para la asignación de 

actividades a cada paciente a través del dispositivo móvil. 
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Figura 2.6 Diagrama de caso de uso para la gestión de la multimedia. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.7 se muestra el diagrama de casos de uso para la gestión de 

actividades, aquí se muestra que deben hacer los actores en este caso los terapistas 

para gestionar los recursos y contenidos que se asignan a las distintas actividades del 

dispositivo móvil. 

 
Figura 2.7 Diagrama de caso de uso para la gestión de las actividades. 

Fuente: Autor 
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En la Figura 2.8 se observa el diagrama de caso de uso para la gestión del perfil 

de cada paciente en la página web y las acciones que se pueden hacer sobre 

mencionado perfil. 

 
Figura 2.8 Diagrama de caso de uso para la gestión del perfil del paciente. 

Fuente: Autor 

En la Figura 2.9 se muestra el diagrama de caso de uso para el registro de un 

caso de discapacidad con pacientes anónimos, en este diagrama se muestra toda la 

información que debe ser registrada por los actores. 

 
Registro de un caso a Publicar

Registrar un resumen del Caso

TERAPISTA

Registrar historial de nacimiento

Registrar historial médico

Registrar historial de desarrollo

Registrar el Desarrollo Del Habla, Lenguaje y 
Audición

Registrar el Historial escolar

Registrar Observaciones y Recomendaciones

Subir una evaluación

TERAPISTA

TERAPISTA Registrar el plan de intervención

 
Figura 2.9 Diagrama de caso de uso para el Registro de un caso a ser publicado 

Fuente: Autor 
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En la Figura 2.10 se muestra el diagrama de caso de uso para realizar una 

publicación, las publicaciones pueden ser realizadas de tres tipos: texto, multimedia o 

caso, dichas publicaciones serán visibles para cualquier terapista que tenga acceso a 

la plataforma. 

 
Realizar una publicación

Elegir tipo de publicación

TERAPISTA

Escribir un texto y etiquetas para una publicación 
¨Estado¨

Adjuntar unainformación para una publicación 
tipo¨Foto/Video¨

Elegir un caso registrado y agregar una 
descripción para la publicación tipo ¨Caso¨

TERAPISTA  
Figura 2.10 Diagrama de caso de uso para Realizar una publicación. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.11 se observa el diagrama de caso de uso para la interacción de 

los actores con las publicaciones que fueron realizadas por otros terapistas. 

 
Interacción con las Publicaciones

Leer la descripción de la publicación

TERAPISTA

Leer los historiales del caso publicado

Observar la evaluación adjunta

Evaluar el Plan de intervención por sub áreas

Evaluar la publicación

Comentar Publicación
TERAPISTA

 
Figura 2.11 Diagrama de caso de uso para la interacción con las publicaciones. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.12 se muestra el diagrama de caso de uso para la recomendación 

en base a los comentarios realizados por los usuarios de la plataforma. 
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Figura 2.12 Diagrama de caso de uso para la recomendación. 

Fuente: Autor 

2.2.1.2 Diagramas de Flujo de procesos 

 

En esta sección se muestra los diagramas de flujo de procesos en las cuales se 

muestra cómo se realizarán todas las acciones definidas en los diagramas de Casos de 

uso anteriormente explicadas. 

 

En la Figura 2.13 se observa el diagrama de flujo de proceso para el registro e 

inicio de sesión de un terapista en la página web. 

 

 
Figura 2.13 Diagrama de flujo de procesos del registro e inicio de sesión de terapistas 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.14 se muestra el diagrama de flujo de proceso para el registro e 

inicio de sesión de un terapista en la página web. 
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Figura 2.14 Diagrama de flujo de procesos para la gestión de multimedia. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.15 se observa el diagrama de flujo de proceso para la gestión 

de actividades de la página web y como serán utilizado por los terapistas. 

 

 
Figura 2.15 Diagrama de Flujo de procesos para la gestión de actividades. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo de proceso para la gestión 

de los perfiles de niñas y niños en la que el terapista hará las distintas acciones de 

registrar, modificar y eliminar.  
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Figura 2.16 Diagrama de Flujo de procesos para la gestión del perfil del niño/a. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.17 se observa el diagrama de flujo de proceso para el registro 

de un caso de discapacidad de un paciente anónimo a ser publicado por un terapista 

indicando toda la información necesaria como la anamnesis, etc. para posteriormente 

ser publicada. 

 
Figura 2.17 Diagrama de Flujo de procesos para el registro de un caso a publicar. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.18 se muestra el diagrama de flujo de proceso para la 

realización de publicaciones en la página web ya sea de texto, archivos multimedia, 

pdf o aquellos casos de discapacidad con un paciente anónimo que han sido 

previamente registrados. 
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Figura 2.18 Diagrama de Flujo de procesos para realizar una publicación. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.19 se muestra el diagrama de flujo de proceso para la 

interacción de los terapistas con las publicaciones que han realizado otros terapistas 

de diferentes instituciones educativas especiales, es decir realizar evaluaciones y 

comentarios. 

 
Figura 2.19 Diagrama de Flujo de procesos para la interacción con las publicaciones. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.20 se muestra el diagrama de flujo de proceso para la 

recomendación en la que los usuarios después de leer uno a varios comentarios de 

una publicación para a analizarlos en el que se mostrarán páginas web relacionadas a 

las palabras clave de dicho comentario o comentarios. 
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Figura 2.20 Diagrama de Flujo de procesos para la recomendación. 

Fuente: Autor 

 

 

 

2.2.1.3 Diagrama E-R de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.21 Diseño Entidad Relación de la base de datos de la página web.  
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Fuente: Autor 

2.2.2 Aplicación web Therabook 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó el IDE Pycharm, que 

permite desarrollar de una forma más ordenada el código, a su vez se utilizó el 

framework Django, el cual a través del lenguaje Python permite desarrollar las 

aplicaciones web de una forma más fácil, rápida y segura.    

 

Therabook cuenta con un formulario de registro (solo acceso para usuarios de 

la cátedra UNESCO), este formulario sirve para registrar la información básica de las 

distintas instituciones educativas especiales las cuales hayan solicitado el uso de esta 

plataforma, esta ventana de registro se la pueda visualizar en la Figura 2.22. 

 

 
Figura 2.22 Página especial de registro de unida educativa.  

Fuente: Autor 

 

En el formulario de registro de la unidad educativa es donde se registrará el 

código de la unidad educativa, este código será único y será entregado a todos los 

terapistas de dicha institución para que se puedan registrar como terapistas 

pertenecientes a dicha institución, caso contrario sin este código los terapistas no se 

podrán registrar a la plataforma web.  

 

En la Figura 2.23 se observa el formulario de registro para terapistas, aquí los 

terapistas para registrarse deberán ingresar sus datos personales, aceptar los términos 
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y condiciones e ingresar el código único de la unidad educativa (entregado por 

responsables de la cátedra UNESCO). 

 
 Figura 2.23 Página para registro de terapistas.  

Fuente: Autor 

 

Como se observa en la Figura 2.24 cuando un terapista inicia sesión podrá 

observar y modificar sus datos personales como por ejemplo su foto de perfil, 

nombres, etc. 
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 Figura 2.24 Página del perfil del terapista.  

Fuente: Autor 

 

En la Figura 2.25 se observa el formulario para alimentar al sistema con 

nuevos casos de discapacidad con pacientes anónimos, este apartado tendrá acceso 

ciertos terapistas que soliciten el acceso (usuario cátedra UNESCO), caso contrario 

no les permitirá ingresar un nuevo caso.    

 

 
Figura 2.25 Página para registra nuevos casos de discapacidad.  

Fuente: Autor 

 

Los terapistas tendrán la posibilidad de registrar a todos los pacientes de la 

unidad educativa para la que trabajan, en la Figura 2.26 se observa el formulario para 

el mencionado registro, en este formulario se ingresa la información personal del 

paciente, información personal del representante, esta información es parte del perfil 

del paciente.  
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Figura 2.26 Página para registra pacientes de la unidad educativa.  

Fuente: Autor 

 

El sistema puede gestionar archivos multimedia como son las imágenes, este 

tipo de gestión se puede apreciar en la Figura 2.27, estas imágenes sirven como 

recursos para las actividades de terapia de lenguaje en el aplicativo móvil 

Theramovil. De la misma forma se puede gestionar audios como se observa en la 

Figura 2.28. 
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Figura 2.27 Página de gestión de imágenes.  

Fuente: Autor 

 

 
Figura 2.28 Página de gestión de audios.  

Fuente: Autor 
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Los terapistas podrán gestionar el contenido para luego asignar a las 

actividades de la aplicación móvil. En la Figura 2.29 se puede observar la gestión del 

contenido de la actividad “Prosodia”, donde se puede crear nuevas oraciones, 

eliminar las oraciones, y modificar las oraciones antes de ser asignadas a un 

determinado perfil de paciente.  

 

 
 

Figura 2.29 Página para gestionar la actividad Prosodia.  

Fuente: Autor 

 

 

En la página permite a los terapistas tener el listado de todos los pacientes 

que radican en la unidad educativa, en este apartado se puede gestionar todo lo 

relacionado a los pacientes de la unidad educativa como por ejemplo se puede enviar 

un correo electrónico a los representantes del paciente, obtener un reporte del perfil 

del paciente, eliminar un paciente en caso de que este ya no pertenezca a la 

institución, todo lo mencionado anteriormente se puede apreciar de mejor forma en la 

Figura 2.30. 
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Figura 2.30 Página de listado de pacientes.  

Fuente: Autor 

       

En la página web se lleva un perfil de cada paciente como se observa en la 

Figura 2.31, este perfil permite a los terapistas interactuar entre sí y llevar un registro 

de los avances en el desarrollo que tiene cada paciente en una determinada área, ver 

los diferentes diagnósticos, ver los datos del representante, modificar la información 

en caso de que exista algún error, y asignar recursos para las actividades de terapia 

de lenguaje que se realizan en la aplicación móvil Theramovil.  
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Figura 2.31 Página de perfil del paciente.  

Fuente: Autor 

 

 

La plataforma también permite a los terapistas tener una interacción con otros 

terapistas de otras instituciones educativas que estén utilizando esta plataforma, un 

tipo de publicación es la de texto que se puede observar en la Figura 2.32, en esta 

publicación el terapista puede escribir una publicación donde puede agregar links a 

otras páginas, utilizar el símbolo # como hashtag o etiqueta, este tipo de publicación 

puede ser valorada en un rango de 1 a 5 estrellas por otros terapistas, de la misma 

forma se tiene otros tipos de publicaciones como son las de Foto/Video y de tipo 

Caso que se puede observar en la Figura 2.33 y en la Figura 2.34 respectivamente. 

Cabe mencionar que estas publicaciones además de ser valoradas pueden ser 

comentadas por otros terapistas.  
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Figura 2.32 Publicación de tipo texto.  

Fuente: Autor 

 

 
Figura 2.33 Publicación de Foto/Video.  

Fuente: Autor 
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Figura 2.34 Publicación de tipo Caso.  

Fuente: Autor 

 

 

La plataforma permite analizar la información de cada uno de los comentarios 

de los distintos terapistas a través de la API de IBM Watson para el Natural 

Lenguage Understanding, obteniendo como resultado los conceptos de las palabras 

más importantes, y las keywords, las cuales sirven para utilizar el motor de búsqueda 

de Google y de este modo otorgar enlaces a páginas web que son las páginas más 

relevantes que brinda google las cuales sirven para enriquecer el conocimiento de los 

usuarios que se encuentran leyendo dichos comentarios, el resultado de lo antes 

mencionado se lo puede apreciar en la Figura 2.35.    
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Figura 2.35 Recomendaciones en base al contenido de un comentario.  

Fuente: Autor 

 

 

2.3 Diseño, construcción y desarrollo de aplicación. (Theramovil) 

En esta sección se presentará el proceso de diseñar, construir y desarrollar la 

aplicación móvil Theramovil. Aquí se muestra sus respectivos diagramas de caso de 

uso, diagramas de flujo de proceso, y también se mostrará el resultado final obtenido 

de cada actividad.  

  

2.3.1 Diagramas para la aplicación móvil (Theramovil). 

 

 A continuación, se muestra los diagramas de casos de uso y de flujos de 

Procesos para el desarrollo de la aplicación móvil Theramovil. 

2.3.1.1 Diagrama de Casos de Uso para la aplicación móvil (Theramovil) 

 En la Figura 2.36 se muestra el diagrama de caso de uso para la aplicación 

móvil, aquí se describe el inicio de sesión y seleccionar un paciente, el terapista 

deberá ingresar el número de cédula y respectiva contraseña con la que se registró en 

la aplicación web Therabook, una vez iniciada la sesión, el terapista tendrá la 

posibilidad de seleccionar uno de los pacientes con el que va a realizar las 

actividades de terapia de lenguaje de la unidad educativa para la que trabaja. 
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El terapista podrá seleccionar entre cinco actividades que son: Tarjetas, Yo 

Quiero, Prosodia, Lectura y Dígitos, estas actividades ayudan al desarrollo del 

paciente sobre todo a interiorizar las palabras más comunes del lenguaje, los recursos 

que se encuentran dentro de cada actividad son previamente asignados por los 

terapistas en cada perfil del paciente desde la página web Therabook. 

 
Interacción con la aplicación móvil

Iniciar Sesión

TERAPISTA

Elegir Estudinte

Elegir Actividad

Ejecutar la Atividad

Repetir Palabras

Completar Palabras

NIÑO/A

 
Figura 2.36 Diagrama de caso de uso para la aplicación móvil. 

Fuente: Autor 

2.3.1.1 Diagrama de flujos de proceso para la aplicación móvil (Theramovil) 

 

En esta sección se muestra el diagrama de flujo de procesos en el cual se 

muestra cómo se realizarán todas las acciones definidas en el diagrama de casos de 

uso de la Figura 2.36. 

 En la Figura 2.37 se muestra el diagrama de flujo de proceso para el inicio de 

sesión y seleccionar un paciente por parte de un terapista, así como el proceso para 

seleccionar una actividad de terapia de lenguaje en la aplicación móvil Theramovil. 

 

 
Figura 2.37 Diagrama de Flujo de procesos para la aplicación móvil. 

Fuente: Autor 
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2.3.1.2 Aplicación móvil (Theramovil) 

 

La aplicación móvil Theramovil es un complemento fundamental de la 

aplicación web Therabook para ayudar al desarrollo de los pacientes, en esta 

aplicación móvil los terapistas podrán realizar distintas actividades de terapia del 

lenguaje con sus pacientes gracias a los recursos asignados en cada perfil del 

paciente desde la página principal Therabook. 

 

Esta aplicación móvil fue desarrollada con ayuda del IDE Android Studio, el 

cual permite a través del lenguaje Java desarrollar aplicaciones nativas para el 

sistema operativo Android, esta aplicación está diseñada para ser instalada en los 

dispositivos móviles que tengan el sistema operativo en las versiones 4.3 o 

superiores. 

  

Como se muestra en la Figura 2.38 los terapistas después de iniciar sesión 

obtendrán una lista de todos los pacientes de la unidad educativa para la cual trabaja, 

esta lista de pacientes tiene la información más básica como es los nombres, 

apellidos y cédula. Después de seleccionar un paciente el terapista podrá seleccionar 

una de las cinco actividades para trabajar en la terapia de lenguaje. 

 
Figura 2.38 Aplicación móvil Theramovil. 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las cinco 

actividades de terapia de lenguaje que conforman la aplicación móvil y que se 

observan en la Figura 2.38, cabe recalcar que en cada actividad aparecerán los 

recursos configurados o asignados en el perfil del paciente desde la página 

Therabook: 
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➢ Tarjetas: Esta actividad es capaz de mostrar figuras y/o objetos con 

sus respectivos nombres, cuando el paciente toca dicha figura esta 

emitirá un audio donde se reproduce la correcta pronunciación del 

objeto seleccionado. Esta actividad es de mucha ayuda para 

interiorizar nuevas palabras en el paciente. 

 

➢ Yo Quiero: Esta actividad es capaz de ayudar a los pacientes a pedir 

diferentes cosas, actividades, etc. que ellos no pueden pronunciar ya 

sea por su discapacidad u otros problemas, esta actividad es de mucha 

ayuda para poder comunicarse con otras personas. 

 

➢ Prosodia: Esta actividad es capaz de mostrar oraciones completas 

incluyendo imágenes que se pueden ocultar o mostrar para el paciente, 

cuando se presiona una palabra o imagen de esta actividad se emitirá 

un audio donde se reproduce la correcta pronunciación de la palabra, 

Esta actividad es de mucha ayuda para interiorizar oraciones 

completas y relacionar imágenes con palabras. 

 

➢ Lectura:  Esta actividad es capaz de mostrar un total de 15 objetos 

animados en un armario, cuando el paciente presiona un objeto este se 

agranda y reproduce un audio de la correcta pronunciación del objeto 

de forma natural, si el paciente presiona el mismo objeto por segunda 

vez este emitirá un audio de la correcta pronunciación del objeto de 

forma silábica, si el paciente presiona el mismo objeto por tercera vez 

este emitirá un audio de la correcta pronunciación del objeto en forma 

trisílabas. 

 

➢ Dígitos: En esta actividad aparecerán los recursos configurados en el 

perfil del paciente en la página Therabook, esta actividad es capaz de 

mostrar la forma de los dígitos con su respectivo nombre, cuando el 

paciente selecciona uno de los dígitos se emitirá un audio con el 

correcto pronunciamiento del nombre del dígito y a la vez se muestra 

de una forma animada la cantidad de figuras (azar) que representa al 

dígito seleccionado.       

 

2.4 Diseño, construcción y desarrollo del asistente robótico   

En esta sección se presentará el proceso de diseñar, construir y desarrollar el 

asistente robótico, se mostrará como fue el diseño de la plataforma robótica en un 

software de modelado en 3D para su impresión, también se mostrará cómo fue la 

conexión entre los distintos componentes electrónicos para ejecutar los movimientos 

que necesitara el robot.  
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Además, se mostrará el proceso de desarrollo de la aplicación móvil que hará 

las veces de avatar y que debe controlar la plataforma robótica, se mostrará la 

animación que fue necesaria para que el avatar realice los ejercicios que deben ser 

imitados por los pacientes. 

 

 

2.4.1 Diagramas para el asistente robótico. 

2.4.1.1 Diagrama de Casos de Uso para el asistente robótico 

En la Figura 2.39 se muestra el diagrama de casos de uso para el asistente 

robótico que será el que interactúe con los usuarios es decir los terapistas que la 

controlaran y los estudiantes que realizaran los ejercicios indicados. 

 

 
Figura 2.39 Diagrama de casos de uso para el Asistente Robótico.  

Fuente: Autor 

2.4.1.2 Diagrama de flujo de procesos para el asistente robótico. 

En la Figura 2.40 se observa el diagrama de flujo de procesos para el uso del 

asistente robótico. 
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Figura 2.40 Diagrama de flujo de proceso para el Asistente robótico. 

Fuente: Autor 

 

2.4.2 Diseño y construcción de la plataforma robótica. 

 

A continuación, se muestra como fue diseñada e impresa la caja de la 

plataforma robótica, el circuito electrónico que va en ella y el ensamblaje realizado 

para obtener la plataforma que se conectará con la aplicación móvil. 

2.4.2.1 Diseño e impresión de la caja para la plataforma robótica. 

 

La plataforma física del asistente robótico es muy importante, ya que esta 

plataforma será la encargada de contener en su interior los diferentes dispositivos 

electrónicos, además sostener en la parte superior el dispositivo móvil que contiene 

la aplicación que funciona como cerebro para cumplir las funciones requeridas. 

 

Para el modelado del diseño en 3D, se utilizó el software Inventor. El diseño 

3D cuenta con una pieza lateral izquierda, una pieza lateral derecha, un soporte para 

dispositivos móviles, dos llantas, y una cubierta para poder acceder a los distintos 

dispositivos electrónicos internos como se puede observar en la Figura 2.41. 
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Figura 2.41 Diseño 3D del Asistente Robótico.  

Fuente: Autor 

 

 En la Figura 2.42 se puede observar las dimensiones del cuerpo principal, 

aquí es donde se encuentra todos los dispositivos electrónicos y se acoplan las demás 

piezas del asistente robótico, cuenta con una dimensión de 160X140.39X40.03 

milímetros la cual otorga un espacio muy adecuado para que ingresen los respectivos 

dispositivos electrónicos a la perfección.  

 

  
Figura 2.42 Dimensiones del cuerpo principal.  

Fuente: Autor 

 

Para poder obtener el asistente robótico en forma física se requirió de la 

ayuda de la tecnología de impresión en 3D, la cual se la realizó en las salas y 

laboratorios de la Cátedra UNESCO y Grupo de Investigación: Inteligencia Artificial 

y Tecnologías de Asistencia de la Universidad Politécnica Salesiana. En la Figura 

2.43 se puede apreciar el proceso de impresión de la plataforma robótica para su 

posterior ensamblaje. 
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Figura 2.43 Impresión de la Plataforma en 3D.  

Fuente: Autor 

 

2.4.2.2 Estructura electrónica para la plataforma robótica. 

 

La estructura electrónica que utilizaremos para la plataforma robótica está 

constituida por distintos componentes los cuales a través de su interacción realizara 

los movimientos que defina el terapista para el asistente robótico.  

 

El la Figura 2.44 se muestra los componentes utilizados entre ellos tenemos 

un sensor ultrasónico HC-SR04 para medir distancia y provocar gestos del avatar, 

dos motores paso a paso 28BYJ-48 de 5v con sus Drivers para realizar los 

movimientos que sean necesarios, un módulo Bluetooth HC-05 para la comunicación 

entre la aplicación y la plataforma, un regulador de tensión LM2596S para controlar 

el voltaje que pasa a los distintos dispositivos del circuito, una batería LIPO de 7.4v 

y 2200mAh que alimentara a los componentes del circuito, un switch que permita 

encender y apagar la plataforma y finalmente un arduino nano que es el encargado de 

controlar todos los dispositivos conectados a él. 
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Figura 2.44 Diseño Electrónico para el Asistente Robótico.  

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta otras investigaciones existentes y encuestas realizadas, el 

asistente robótico debe realizar movimientos para que los niños y niñas se mantengan 

entretenidos y motivamos en el aprendizaje que este les puede brindar, es por esta 

razón que se implementa motores controlados por la aplicación móvil.  

2.4.2.3 Ensamblaje de la plataforma robótica. 

 

En el ensamblaje de la plataforma robótica se realizó el proceso de unir las 

partes que conforma la caja de la plataforma, así como conectar todos los 

componentes electrónicos que la harán funcionar. La Figura 2.45 muestra el 

momento en el que se ha ensamblado la caja y los componentes electrónicos se han 

conectado y está listo para cerrar la caja.  

 

 
Figura 2.45 Proceso de ensamblaje de la plataforma robótica  

Fuente: Autor       
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2.4.3 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para controlar la plataforma 

robótica.  

La aplicación móvil es el cerebro del asistente robótico, ya que esta 

aplicación es la que contiene los ejercicios orofaciales para dar soporte a la terapia 

del lenguaje, además es la encargada de interactuar con los pacientes.  

2.4.3.1 Animación para el asistente robótico 

 

Para la animación del avatar que hará la interacción con los niños se utilizó el 

software MOHO-Pro12 en el cual se partió de una imagen base que consta de ojos, 

cejas, boca, mentón y lengua las cuales servirían para realizar todos los movimientos 

que fuesen necesarios para que el robot realice acciones y los pacientes las imiten. En 

la Figura 2.46 se puede observar cómo se realizó la animación del avatar. 

 
Figura 2.46 Animación del Avatar para el asistente robótico.  

Fuente: Autor 

 

Para realizar los ejercicios orofaciales se tomaron en cuenta cuatro tipos de 

ejercicios para lengua, labios, maxilar y ejercicios de soplo y para cada uno de estos 

se realizó las animaciones necesarias para que el avatar realice los ejercicios que los 

pacientes deben imitar, en la figura 2.47 se pude ver algunos de los gestos que el 

robot puede realizar.  

 
Figura 2.47 Animación para ejercicios de lengua, labios, maxilar y soplo.  

Fuente: Autor 
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2.4.3.2 Aplicación móvil para el asistente robótico. 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó Android Studio que 

permitirá gestionar las animaciones realizadas de una manera que sea amigable con 

el usuario y que llama la atención de los pacientes. 

 

En la aplicación móvil se debe realizar la conexión entre el celular y la 

plataforma robótica. Para el uso del avatar se realizó un menú con los cuatro tipos de 

ejercicios que realiza el robot además cuenta con una opción para un juego de ruleta 

en el que los estudiantes deberán hacer girar la ruleta e imitar el gesto que salga al 

terminar el giro. Por último, una opción para realizar movimientos con el robot ya 

sea al frente, atrás, izquierda o derecha según como lo desee el usuario. La Figura 

2.48 ilustra el manejo de la aplicación móvil.  

 
Figura 2.48 Aplicación móvil para la plataforma robótica.  

Fuente: Autor 

CAPÍTULO 3  

EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestra la experimentación realizada del sistema, para 

esto se contó con la ayuda de profesionales en el área de terapia de lenguaje, así 

como de estudiantes de último año de la carrera de educación inicial de la 

Universidad del Azuay quienes hicieron uso de la plataforma web con el fin de 

identificar el uso del sistema en un ambiente de producción, cada uno de los 

colaboradores se registraron en la plataforma web e hicieron uso de la misma, para 

esto se publicaron cinco casos reales de anamnesis de pacientes anónimos con 

dislalia con su respectiva evaluación y plan de intervención, cada uno de los usuarios 

realizaron una revisión de estos casos y evaluaron los planes de intervención y 

también realizaron comentarios al respecto sobre las sugerencias que se puedan dar 

sobre dichas publicaciones de casos, también se hizo la presentación del prototipo del 

asistente robótico para evaluar que sus gestos, sonidos y movimientos sean correctos 
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y entendibles, de la misma forma este proyecto también fue presentado a estudiantes 

de maestría en Speech-Language Patology de la Saint Ambrose University. 

 

Para la obtención de resultados sobre el uso de la plataforma se realizó una 

encuesta con quince preguntas enfocadas al uso de la página web y cinco preguntas 

acerca del robot como herramienta se soporte a la terapia de lenguaje, dichas 

preguntas son de opción múltiple presentando 5 opciones en la escala de Likert. 

 

3.1 Experimentación 

En esta sección de se mostrará cómo fue realizada la experimentación, los 

casos que se publicaron y cómo fue que los colaboradores hicieron uso del sistema 

creando así un ambiente de producción. 

 

3.1.1 Experimentación con la Plataforma Web. 

 

Para poder crear un ambiente de uso del sistema en el que usuarios reales 

interactúan entre ellos y trabajan de una matera colaborativa, se realizaron cinco 

publicaciones de casos reales de niños con dislalia sin mostrar ningún tipo de 

información personal (pacientes anónimos). Estos casos deben ser tomados por los 

usuarios como publicaciones realizadas por otros terapistas y evaluar el plan de 

intervención presentado utilizando un rango de 5 estrellas con el fin de que indiquen 

su opinión sobre el plan mencionado. 

 

En la Figura 3.1 se pude observa cómo fueron publicados los casos en la 

plataforma, estas publicaciones cuentas con la respectiva anamnesis, evaluación y 

plan de intervención para cada caso. Cada persona que colabora con la 

experimentación se encargó de leer cada caso publicado, ver la evaluación y evaluar 

con el método de las 5 estrellas el plan propuesto para el respectivo caso.  

 

 
Figura 3.1 Publicaciones utilizadas para la experimentación.  

Fuente: Autor 
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Cada plan de intervención fue clasificado en distintas categorías y cada una 

de ellas podía ser evaluada por los usuarios ya que resulta complicado realizar una 

evaluación general de un plan de intervención completo. Por tanto, cada usuario 

podía evaluar el plan dando su opinión acerca de lo propuesto para el lenguaje 

comprensivo, lenguaje expresivo, articulación, estructura y función oral, respiración, 

soplo y discriminación auditiva, la manera como se ve en el sistema se puede 

apreciar en la Figura 3.2. 

 

  
Figura 3.2 Clasificación disponible para la evaluación de un plan de intervención.  

Fuente: Autor 

 

Además de la evaluación del plan de intervención los usuarios también tienen 

la opción de hacer una evaluación general de cada publicación, junto con esta opción 

está la de realizar comentarios y de igual manera los usuarios que participaron en la 

experimentación podían realizar sus comentarios dando una opinión o sugerencia del 

plan presentado. En la Figura 3.3 se puede observar cómo los usuarios del sistema 

realizaron sus comentarios en la experimentación. 

 

  
Figura 3.3 Comentario de los usuarios en una publicación.  
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Fuente: Autor 

 

Esta experimentación fue realizada con los futuros profesionales relacionados 

a esta área. Así como también con aquellos que ya trabajan con pacientes que tienen 

algún tipo de trastorno del lenguaje. A continuación, en las Figuras 3.4, y 3.5 se 

puede observar algunos de los usuarios que hicieron uso del sistema. 

 

 
Figura 3.4 Estudiantes de la carrera de educación inicial de la Universidad del Azuay 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 3.5 Uso del sistema en la Escuela de Educación Especial Nicolás Vázquez. 

Fuente: Autor 
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Con la ayuda de los estudiantes y profesionales que hicieron uso del sistema 

ya pueden dar su opinión y sugerencias a través de una encuesta que fue formulada 

posteriormente. 

 

3.1.2 Presentación del asistente robótico y aplicación Theramovil. 

 

A continuación, en la Figura 3.6 se observa el momento de la presentación del 

robot para soporte a las terapias del lenguaje a profesionales del área de estudio de la 

Saint Ambrose University, esto se realizó en la Cátedra UNESCO en la Universidad 

Politécnica Salesiana, en la que se contó con buenas críticas y aceptación.  

 

 
Figura 3.6 Presentación del asistente robótico. 

Fuente: Autor 

 

Como parte de la validación de las herramientas de software desarrolladas en la 

Figura 3.7 se observa el momento en el que un terapista del lenguaje de la escuela de 

educación Especial Nicolás Vázquez trabaja haciendo uso de la aplicación 

Theramovil en la que él niño repite e identifica las imágenes y audios de la 

aplicación. 
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Figura 3.7 Uso de la aplicación Theramovil durante una terapia de lenguaje. 

Fuente: Autor 

 

3.2 Análisis de Resultados 

Posterior a la presentación del proyecto a los profesionales del área y 

estudiantes de la Universidad del Azuay y que los mismo hicieran uso de el en un 

ambiente real de colaboración entre profesionales. Se procedió a realizar una 

encuesta sobre el uso del sistema para identificar si está acorde a la necesidad de los 

usuarios y que su funcionamiento y características sean correctos.  

 

Se realizó este análisis con el fin de poner a prueba el funcionamiento del 

sistema con potenciales usuarios del mismo como los son profesionales vinculados a 

terapia de lenguaje. Así como estudiantes próximos a graduarse de la Universidad del 

Azuay, fueron encuestados un total de 30 personas, el uso de la plataforma fue 

fundamental para responder las preguntas de la encuesta pues las preguntas 

pretenden identificar su percepción sobre la usabilidad del sistema la importancia del 

mismo y si puede ser una plataforma utilizada por los profesionales del área tratada. 

 

3.2.1 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas con relación a la 

página web.  

 

En primer lugar, se mostrarán los resultados de la encuesta realizada para 

identificar la percepción y opiniones de los usuarios acerca de la página web. En la 

Tabla 3.1 se da a conocer los resultados obtenidos con respecto a la pregunta 1 

relacionado a la plataforma web. 

 
Tabla 3.1 Resultados obtenidos de la pregunta 1. 

Pregunta Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Ha usado 

alguna vez un 

sistema de 

apoyo para 

 

 

Si 

No 

 

 

11 

19 

 

 

36.7% 

63.3% 
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terapias de 

lenguaje para 

niños con 

Trastornos de la 

Comunicación? 

 

Total 30 100% 

 
Figura 3.8 Resultados obtenidos de la pregunta 1.  

Fuente: Autor 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 36.73% de los encuestados afirma 

haber utilizado algún tipo de sistema para dar soporte a las terapias de lenguaje, 

mientras el 63.3% de los encuestados indican que no ha utilizado ningún sistema 

para terapias de lenguaje. 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta 2 relacionado a la plataforma web se 

pueden observar en la Tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2 Resultados obtenidos de la pregunta 2. 

Pregunta  Respuestas  Porcentaje  

Si su respuesta a 

la pregunta 

anterior es SI 

¿Qué sistema o 

sistemas ha 

usado?  

• Pictogramas  

• Boston  

• Sistema de comunicación alternativa 

y aumentativa  

• Sistema Alternativo  

• Computadora  

• Pictogramas  

• PECS  

• Lengua de señas, tableros de 

comunicación, pulsadores, 

pictogramas.  

• Lengua de señas, tableros de 

comunicación, pulsador, 

pictogramas,  

• Sistema pictográfico  

  

  

100%  

  

Total  10 100% 
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Con respecto a las respuestas de los encuestados sobre los sistemas utilizados 

para das soporte a las terapias de lenguaje se puede observar que no hacer referencia 

a un sistema informático relacionado al tema. 

   

A continuación, en la Tabla 3.3 se observa los resultados obtenidos en la 

pregunta 3 relacionado a la plataforma web. 

 
Tabla 3.3 Resultados obtenidos de la pregunta 3. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

Si su 

respuesta a la 

pregunta 1 es 

SI ¿Cuál es la 

frecuencia de 

uso del 

sistema que 

ha utilizado? 

  

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Frecuentemente 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

  

0  

0  

10 

2 

3  

  

0%  

0%  

66.7% 

13.3% 

20%  

 Total 15  100% 

 
Figura 3.9 Resultados obtenidos de la pregunta 3.  

Fuente: Autor 

 

 

De acuerdo a los datos que se observa en la Tabla 3.3 se puede observar que 

aquellos que respondieron que utilizaban algún tipo de sistema para terapia de 

lenguaje respondieron que lo usaban de manera frecuente sin embargo como muestra 

la respuesta anterior los encuetados no hacen referencia a un sistema informático, el 

resto de los usuarios opto por contestar casi nunca, nunca o no contestar. 

 

A continuación, en la Tabla 3.4 se indica los resultados obtenidos en la 

pregunta 4 con respecto a la plataforma web. 

 

 

 
Tabla 3.4 Resultados obtenidos de la pregunta 4. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cuál es su opinión sobre el 

uso de una página web tipo 

red social en la que 

terapistas puedan compartir 

información que les permita 

  

a. Totalmente útil 

b. Muy útil 

c. Útil 

  

 14  

15 

1 

0 

  

46.7%  

50%  

3.3% 

0% 
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mejorar los procesos de 

intervención terapéutica? 
d. Poco útil 

e. Nada útil 

0 0%  

 Total 30  100% 

 
Figura 3.10 Resultados obtenidos de la pregunta 4.  

Fuente: Autor 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 3.4 podemos observar que el 

46.7% de los encuestados consideran que el uso de una página web tipo red social es 

total mente útil, mientras el 50% de los encuestados lo consideran muy útil y el 3.3% 

respondió que le parece útil, mostrándonos así que todos consideran que la página 

web resulta útil para un ambiente laboral.  

 

A continuación, en la Tabla 3.5 se indica los resultados obtenidos en la 

pregunta 5 con respecto a la plataforma web. 

 
Tabla 3.5 Resultados obtenidos de la pregunta 5. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cuál es su 

opinión sobre el 

aspecto de la 

página web? 

  

a. Totalmente 

agradable 

b. Muy agradable 

c. Agradable 

d. Poco agradable 
e. Desagradable 

  

 6  

14 

10 

0 

0 

  

20%  

46.7%  

33.3% 

0% 

0%  

Total   30  100% 

 
Figura 3.11 Resultados obtenidos de la pregunta 5.  

Fuente: Autor 
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La pregunta 5 de la encuesta hace referencia a la opinión de los usuarios 

sobre el aspecto que tiene la página web, mostrándonos que el 66.7% de los 

encuestados consideran que la página web es totalmente agradable o muy agradable, 

mientras el 33.3% la considera simplemente agradable, este punto es muy importante 

pues al ser una plataforma tipo red social debe ser del agrado del usuario.  

 

En los resultados obtenidos en la pregunta 6 con respecto a la página web. 

 
Tabla 3.6 Resultados obtenidos de la pregunta 6. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cuál es su 

opinión sobre los 

colores de la 

página web? 

  

a. Totalmente agradables 

b. Muy agradables 

c. Agradables 

d. Un poco desagradables 

e. Desagradables 

  

 8  

8 

13 

1 

0 

  

26.7%  

26.7%  

43.3% 

3.3% 

0%  

Total   30  100% 
 

 
Figura 3.12 Resultados obtenidos de la pregunta 6.  

Fuente: Autor 

 

 

De acuerdo a los datos presentes en la Tabla 3.6, se pude observar que con 

respecto a los colores de la página web los encuestados tienen varias opiniones: el 

43.3% considera que los colores son simplemente agradables, un 26.7% los 

considera muy agradables y un 26.7% los considera totalmente agradables, por 

último, solo un 3.3% considera que los colores son un poco desagradables. Si bien 

las respuestas indican que a los usuarios hasta cierto punto les agrada el color del 

sistema el mismo tendrá la opción de cambiarle el color si el usuario lo desease.   

 

Seguidamente procedemos a analizar los resultados obtenidos en la pregunta 

7 de las preguntas que hacen referencia a la página web. 
 

Tabla 3.7 Resultados obtenidos de la pregunta 7. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina 

sobre la 

  

a. Totalmente fácil de usar 
  

 10  

  

33.3%  
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distribución de 

los accesos en la 

página web? 

b. Muy fácil de usar 

c. Fácil de usar 

d. un poco difícil de usar 
e. Totalmente difícil de usar 

11 

8 

1 

0 

36.7%  

26.7% 

3.3% 

0%  

Total   30  100% 
 

 
Figura 3.13 Resultados obtenidos de la pregunta 7.  

Fuente: Autor 

 

 

Analizando los datos presentados en la Tabla 3.7 que hacen referencia a la 

opinión de los encuestados a cerca de la distribución de los accesos en la página web 

tomando en cuenta que esto hace referencia a cómo está organizado el menú que 

permite acceder a las distintas funcionalidades de la página, podemos observar que el 

70% los considera muy fácil de usar o totalmente fácil de usar mientas el 26.7% los 

considera simplemente fácil y un 3.3 lo considera un poco difícil de usar, 

mostrándonos que los resultados sobre la usabilidad del sistema son favorables. 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta 8 con respecto a la página web. 

 
Tabla 3.8 Resultados obtenidos de la pregunta 8. 

 Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué le parece 

el tipo de letra 

implementado 

en la página 

web? 

  

a. Totalmente adecuado 

b. Muy adecuado 

c. Adecuado 

d. Un poco inadecuado 
e. Totalmente inadecuado 

  

 11  

14 

5 

0 

0 

  

36.7%  

46.7%  

16.7% 

0% 

0%  

Total   30  100% 
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Figura 3.14 Resultados obtenidos de la pregunta 8.  

Fuente: Autor 

 

La Tabla 3.8 muestra la opinión de los usuarios sobre qué tan adecuada les 

parece la letra utilizada en el sistema ya que al tener mucha información que debe ser 

leída la letra debe ser la adecuada, los resultados indican que el 46.7% considera que 

la letra es muy adecuada, un 36.7 la considera totalmente adecuada y un 16.7% la 

considera simplemente adecuada por lo que se puede considerar que la letra utilizada 

para la página web es de agrado de los usuarios. 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta 9 con respecto a la página web. 
Tabla 3.9 Resultados obtenidos de la pregunta 9. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué le parece 

el tamaño de la 

letra de la 

página web? 

  

a. Muy grande 

b. Grande 

c. Suficiente 

d. Un poco pequeña 

e. Demasiado pequeña 

  

 2  

3 

24 

1 

0 

  

6.7%  

10%  

80.3% 

3.3% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.15 Resultados obtenidos de la pregunta 9.  

Fuente: Autor 

 

 

La Tabla 3.9 muestra la opinión de los encuestados respecto al tamaño de la 

letra utilizado en la página web en la que indica que el 80% considera que el tamaño 

de es suficiente un 16.7% piensa que la letra es grande o muy grande y un 3.3% 
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considera que la letra es un poco pequeña, se puede concluir entonces que el tamaño 

de la letra es el adecuado para la gran mayoría de los usuarios. 

 

En los resultados obtenidos de la pregunta 10 con respecto a la página web. 

 
Tabla 3.10 Resultados obtenidos de la pregunta 10. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina de la 

letra de la 

página web? 

  

a. Totalmente legible 

b. Muy legible 

c. Legible 

d. Muy poco legible 

e. Ilegible 

  

 11  

12 

7 

0 

0 

  

36.7%  

40%  

23.3% 

0% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.16 Resultados obtenidos de la pregunta 10.  

Fuente: Autor 

 

 

La Tabla 3.10 muestra las respuestas de los usuarios acera de la legibilidad de 

la letra en la página web, se obtiene que el 36.7% la considera totalmente legible, un 

40% la considera muy legible y un 23.3% la define como legible únicamente y se 

puede identificar así que la legibilidad de la letra en la web es adecuada. 

 

Ahora se analizará los resultados obtenidos en la pregunta 11 con respecto a 

la página web. 

 
Tabla 3.11 Resultados obtenidos de la pregunta 11. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cuál es su 

opinión sobre 

los nombres 

utilizados en las 

etiquetas de la 

web? 

  

a. Totalmente entendibles 

b. Muy entendibles 

c. Entendibles 

d. Muy poco entendibles 

e. Nada entendibles 

  

 8  

16 

6 

0 

0 

  

26.7%  

53.3%  

20% 

0% 

0%  

Total   30  100% 
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Figura 3.17 Resultados obtenidos de la pregunta 11.  

Fuente: Autor 

 

 

Tomando en cuenta que etiqueta hace referencia a los menús o pestañas de la 

página web,  la Tabla 3.11 muestra la opinión de los usuarios sobre qué tan 

entendibles les parece las etiquetas, de esta manera se obtiene que el 26.7% considera 

que son totalmente entendibles, un 53.3% considera a las etiquetas muy entendibles y 

un 20% las considera entendibles, de esta manera se identifica que los usuarios no 

tendrán problema al utilizar los menús disponibles en la página web. 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta 12 con respecto a la página web. 

 
Tabla 3.12 Resultados obtenidos de la pregunta 12. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina de la 

forma en la que 

se visualizan las 

anamnesis en la 

web? 

  

a. Totalmente entendible 

b. Muy entendible 

c. Entendible 

d. Muy poco entendible 

e. Nada entendible 

  

 3  

9 

11 

7 

0 

  

10%  

30%  

36.7% 

23.3% 

0%  

Total   30  100% 

 

 

 
Figura 3.18 Resultados obtenidos de la pregunta 12.  

Fuente: Autor 

La pregunta 12 ya hace referencia a la publicación de los casos en la página 

web, específicamente la parte en la que se muestra la información de los pacientes 

conocida como anamnesis, se busca identificar si la forma en la que se muestra la 
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información es entendible para los usuarios, La Tabla 3.12 muestra que el 40% 

considera que la información es muy entendible o totalmente entendible, un 36.7% la 

considera entendible y un 23% la considera muy poco entendible, en este punto se 

puede identificar que existe un poco de conflicto por una parte de los usuarios al 

momento de ver la información publicada. 

 

Ahora se analiza los resultados obtenidos en la pregunta 13 con respecto a la 

página web. 
Tabla 3.13 Resultados obtenidos de la pregunta 13. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina 

usted de utilizar 

las estrellas para 

evaluar el plan 

de intervención? 

  

a. Totalmente fácil de usar 

b. Muy fácil de usar 

c. Fácil de usar 

d. Un poco difícil de usar 

e. Totalmente difícil de usar 

  

 16  

5 

9 

0 

0 

  

53.3%  

16.7%  

30% 

0% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.19 Resultados obtenidos de la pregunta 13.  

Fuente: Autor 

 

 

La pregunta 13 permitirá identificar si el método de evaluación en este caso el 

uso de 5 estrellas es un método fácil de usar para los usuarios, la tabla 3.13 indica 

que para el 53.3% de los usuarios les parece que el método es totalmente fácil de 

usar, un 16.7% lo considera muy fácil de usar y un 30% lo considera simplemente 

fácil de usar, de esta manera se pude identificar que los usuarios no tienen problemas 

al momento de realizar las evaluaciones mediante el método implementado. 

 

Ahora analizarán los resultados obtenidos en la pregunta 14 con respecto a la 

página web. 

 

 

 
Tabla 3.14 Resultados obtenidos de la pregunta 14. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cómo le parece       
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utilizar esta 

página web? 
a. Totalmente fácil 

b. Muy fácil 

c. Fácil 
d. Un poco difícil 

e. Totalmente difícil 

 14  

11 

5 

0 

0 

46.7%  

36.7%  

16.7% 

0% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.20 Resultados obtenidos de la pregunta 14.  

Fuente: Autor 

 

 

En la pregunta 14 identificamos directamente que les parece a los usuarios el 

uso de la página web, la tabla 3.14 indica que el 46.7% considera que la pagina es 

totalmente fácil de usar, el 36.7% la considera muy fácil de usar y el 16.7% 

considera que el uso es fácil, por lo que los usuarios no tienen problemas para el uso 

de la página web. 

 

Ahora se analizará los resultados obtenidos en la pregunta 15 con respecto a 

la página web. 

 
Tabla 3.15 Resultados obtenidos de la pregunta 15. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina sobre la 

posibilidad de que 

familiares de 

personas con 

trastornos de la 

comunicación tengan 

su propia sección 

para sus dudas e 

inquietudes? 

  

a. Totalmente necesario 

b. Muy necesario 

c. necesario 

d. No es muy necesario 
e. No es necesario para 

nada 

  

 21  

7 

1 

1 

0 

  

70%  

23.3%  

3.3% 

3.3% 

0%  

Total   30  100% 
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Figura 3.21 Resultados obtenidos de la pregunta 15.  

Fuente: Autor 

 

 

La pregunta 15 es de gran importancia pues en ella se puede identificar hacia 

donde debe crecer la plataforma, en la tabla 3.15 se puede observar que el 70% de los 

encuestados consideran que es muy necesario que los familiares de personas con 

trastornos de la comunicación tengan si perfil en la plataforma para poder recibir 

ayuda con sus inquietudes edemas un 23.3% considera que esto es muy necesario, un 

3.3% lo considera necesario y únicamente un 3.3% considera que no es muy 

necesario. 

 

3.2.2 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas con relación al 

asistente robótico. 

 

A continuación, se mostrarán los resultados que se obtuvieron al analizar el 

funcionamiento del asistente robótico implementado, se busca identificar si las 

actividades gestos y movimientos del asistente son entendibles y si resulta de ayuda a 

las terapias del lenguaje el uso de dicho robot. 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta 1 con respecto al asistente robótico 

los podemos observar en la tabla 3.16. 

 
Tabla 3.16 Resultados obtenidos de la pregunta 1 para el asistente robótico. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina sobre la 

posibilidad de que 

niños con trastornos 

de la comunicación 

utilicen un asistente 

robótico para 

realizar ejercicios 

orofaciales? 

  

a. Totalmente de acuerdo 

b. Muy de acuerdo 
c. De acuerdo 

d. Un poco en desacuerdo 

e. Totalmente en 

desacuerdo 

  

 20  

3 

5 

1 

1 

  

66.7%  

10%  

16.7% 

3.3% 

3.3%  

Total   30  100% 
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Figura 3.22 Resultados obtenidos de la pregunta 1 con respecto al asistente robótico.  

Fuente: Autor 

 

 

La pregunta 1 hacer referencia a la opinión de los encuestados acerca de que 

se pueda utilizar un asistente robótico como herramienta para realizar ejercicios 

orofaciales y dar soporte a las terapias de lenguaje, los resultados indican que el 

76.7% de los encuestados están muy de acuerdo o totalmente de acuerdo mientras un 

16.7% opina que están de acuerdo y el 6.6% restantes afirma estar un poco en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  

 

Ahora se analizará los resultados obtenidos en la pregunta 2 con respecto al 

asistente robótico. 
Tabla 3.17 Resultados obtenidos de la pregunta 2 para el asistente robótico. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Cuál es su opinión 

sobre el diseño del 

robot para los 

ejercicios orofaciales 

para niños con 

Trastornos de la 

Comunicación? 

  

a. Totalmente agradable 

b. Muy agradable 

c. Agradable 

d. Un poco desagradable 

e. Totalmente 

desagradable 

  

 19 

5 

5 

1 

0 

  

63.3%  

16.7%  

16.7% 

3.3% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.23 Resultados obtenidos de la pregunta 2 con respecto al asistente robótico.  

Fuente: Autor 
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La tabla 3.17 muestra los resultados de la pregunta número 2 en la que se 

busca saber la opinión de los encastados a cerca del diseño del robot estos valores 

son favorables ya que un 63.3% afirma que el diseño es totalmente agradable un 

33.4% opina que es muy agradable o únicamente agradable mientras solo un 3.3% le 

parece desagradable el diseño del robot. 

 

Ahora se analizará los resultados obtenidos en la pregunta 3 con respecto al 

asistente robótico. 

 
Tabla 3.18 Resultados obtenidos de la pregunta 3 para el asistente robótico. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina de los 

gestos que hace el 

robot? 

  

a. Totalmente entendibles 

b. Muy entendibles 

c. Entendibles 

d. Muy poco entendibles 

e. Nada entendibles 

  

 18 

6 

6 

0 

0 

  

60%  

20%  

20% 

0% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.24 Resultados obtenidos de la pregunta 3 con respecto al asistente robótico.  

Fuente: Autor 

 

 

La pregunta 3 permite identificar si los gestos que realiza el robot son 

entendibles por los usuarios en la tabla 3.18 podemos ver que el 80% afirma que son 

totalmente entendibles o muy entendibles mientras el 20% restantes los define como 

entendibles únicamente. 

 

A continuación, en la tabla 3.19 se muestran los resultados obtenidos en la 

pregunta 4 con respecto al asistente robótico. 
Tabla 3.19 Resultados obtenidos de la pregunta 4 para el asistente robótico. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina de los 

sonidos que hace 

el robot? 

  

a. Totalmente entendibles 

b. Muy entendibles 
c. Entendibles 

  

 14 

6 

8 

  

46.7%  

20%  

26.7% 
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d. Muy poco entendibles 

e. Nada entendibles 

1 

1 

3.3% 

3.3%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.25 Resultados obtenidos de la pregunta 4 con respecto al asistente robótico.  

Fuente: Autor 

 

La tabla 3.19 presenta los datos respecto a la opinión de los usuarios sobre los 

sonidos del robot, se pude observar que el 66.7% afirma que son totalmente 

entendibles o muy entendibles un 26.7% considera que son únicamente entendibles y 

el 6.3% considera que los sonidos son poco o nada entendibles. 

 

Finalmente, en los resultados obtenidos en la pregunta 5 con respecto al 

asistente robótico. 

 
Tabla 3.20 Resultados obtenidos de la pregunta 5 para el asistente robótico. 

Pregunta  Alternativa  Respuesta  Porcentaje  

¿Qué opina de 

los movimientos 

que hace el 

robot? 

  

a. Totalmente agradable 

b. Muy agradable 

c. Agradable 

d. Un poco desagradable 

e. Totalmente desagradable 

  

 18 

6 

4 

2 

0 

  

60%  

20%  

13.3% 

6.7% 

0%  

Total   30  100% 

 

 
Figura 3.26 Resultados obtenidos de la pregunta 5 con respecto al asistente robótico.  

Fuente: Autor 



 

67 

 

Con respecto a la opinión de los usuarios sobro los movimientos realizados 

por el robot los resultados podemos verlos en la tabla 3.20 en la cual se observa que 

el 80% de los usuarios consideran muy agradables o totalmente agradables los 

movimientos del robot mientras un 13% afirma que son agradables y un 6.7% los 

considera un poco desagradables. 

 

3.3 Validación y Análisis de datos. 

La encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de fonoaudiología, 

estimulación temprana, educación inicial, estimulación e intervención precoz, y 

educación inicial en la Universidad del Azuay, fue previamente validada con el test 

de Alfa de Cronbach. Este último reflejó un cociente de 0.89. Por lo tanto, se acepta 

que el resultado antes indicado permite concluir una adecuada asociación entre los 

ítems evaluados, es decir, refleja una coherencia interna entre ítems.  

 

Hemos de indicar que para la estructuración de la mencionada encuesta se 

contó con el criterio de expertos: Terapistas de Lenguaje, Ingeniero de Sistemas, y 

Estadístico, con la finalidad de que puedan ser adaptadas a la población bajo estudio 

en el marco de su contexto laboral. 

 

 
Figura 3.27 Percepción de estudiantes a cerca de la página web según edad, ciclo y carreras. 

Fuente: Autor 

 
 

Se aprecia que a pesar de que la carrera donde la mayoría de las estudiantes 

fueron encuestadas, en todas prevalece una percepción altamente positiva, ya que 

consideran que es “Totalmente útil” el uso de esta web tipo red social en la que 

terapistas puedan compartir información que les permita mejorar los procesos de 

intervención terapéutica. De igual forma, en cuanto a la facilidad de su uso, pues 

consideran que es “Muy fácil”. Esta percepción se observa independientemente de la 
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edad, pues prevalece en estudiantes de las carreras afines a la educación y 

estimulación temprana desde 22 hasta los 28 años. 

 

 

Figura 3.28 Percepción de estudiantes a cerca del asistente Robótico según edad, ciclo y 

carreras. 

Fuente: Autor 

 

Obsérvese en la gráfica que las estudiantes de último año de las carreras de 

estimulación temprana, educación inicial e intervención precoz, y educación inicial 

consideran estar “Muy de acuerdo” con la posibilidad de que niños con trastornos de 

la comunicación utilicen un asistente robótico para realizar ejercicios orofaciales. Así 

mismo, consideran como “muy necesaria” la posibilidad de que familiares de 

personas con trastornos de la comunicación tengan su propia sección para sus dudas 

e inquietudes dentro de la aplicación web tipo red social. Estas dos percepciones 

prevalecen en las estudiantes encuestadas independientemente de la edad. 

  

Los datos obtenidos y analizados en esta encuesta reflejan la importancia de 

contar con un asisten robótico y una red social que permita a profesionales de esta 

área compartir sus conocimientos e ideas. Al observar el resultado de la encuesta 

podemos ver que los potenciales usuarios tienen una buena percepción sobre el uso 

del sistema, es decir, este tipo de prototipos y entornos sociales con un fin 

pedagógico y social son esenciales para mejorar la intervención terapéutica. 
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CAPÍTULO 4  

 

Este sistema implementado que cuenta con diversas funcionalidades ha 

podido ser presentado en varios lugares a diversos profesionales que trabajan en 

diferentes áreas de la educación especial. Asimismo, se ha podido socializar la 

propuesta con estudiantes Universitarios que en un futuro se dedicarán al trabajo con 

niños con diferentes tipos de trastornos de la comunicación. Para el desarrollo de este 

trabajo se contó con la ayuda de profesionales extranjeros y estudiantes de maestría 

que tienen mayor conocimiento sobre técnicas y estrategias en la educación especial 

y terapia de lenguaje. Es por ello que, con cada una de las presentaciones se ha 

podido contar con la opinión desde diferentes perspectivas de usuarios potenciales de 

este sistema y esta experimentación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones. 

 

4.1 Conclusiones  

Se ha conseguido diseñar e implementar una plataforma web para los 

terapistas de diferentes instituciones de educación especial que permite brindar un 

ambiente adecuado para dar soporte a la terapia del lenguaje y de este modo tratar de 

obtener mejores avances en el desarrollo de las personas con discapacidad. Las 

personas con discapacidad por lo general son de bajos recursos y por ello no cuentan 

con una capacidad económica adecuada para conseguir mejores avances en su 

desarrollo y requieren por lo tanto de herramientas que ayuden a dar un correcto 

soporte y seguimiento sobre su discapacidad. 

 

Esta plataforma web es la única que ofrece un servicio de soporte para la 

terapia de lenguaje de forma accesible y gratuita para todas las instituciones de 

educación especial tanto nacionales como internacionales, empleando para ello un 

ambiente similar al de una de red social en la que los profesionales que intervienen 

pueden cooperar compartiendo su conocimiento y experiencia al resto de usuarios. 

 

Es importante que los nuevos profesionales que se inician en la educación 

especial tengan conocimientos claros de técnicas y estrategias para trabajar con sus 

pacientes y si bien la educación universitaria es importante, el aporte de 

profesionales que ya cuentan con una experiencia constituye un gran apoyo. Para ello 

es fundamental que este aporte pueda ser compartido en un ambiente colaborativo, ya 

que hace que la interacción sea más fácil y cómoda para los usuarios. Sin embargo, 

no solo los nuevos profesionales pueden obtener conocimiento de esta plataforma, 

sino que aquellos que ya tienen una cierta experiencia pueden aprender o enterarse en 

base a técnicas nuevas que otros expertos puedan compartir y que concluya en el 

beneficio de los pacientes tratados. 

 

Al contar con una aplicación móvil que es personalizable, los ejercicios que 

se pueden aplicar a los pacientes son parametrizables, un docente podrá usar las 

palabras o frases que considere adecuadas para el tratamiento de un determinado 

paciente de acuerdo a cada caso que se presente y el nivel del trabajo que se deba 

llevar con cada uno. Según los profesionales con los que se trabajó, una herramienta 

de este tipo puede ser utilizada en distintos tipos de discapacidad e incluso en niños 
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que reciben una educación inicial y que no precisamente presentan alguna 

discapacidad. Con ello, esta herramienta puede ayudarles en el entendimiento del 

lenguaje e interiorización de palabras. 

 

Para que un asistente robótico que se basa en un avatar sea adecuado para dar 

soporte a terapias de lenguaje se debe tener en cuenta que la animación debe ser 

desarrollada de tal manera que los movimientos realizados por la boca sean 

entendibles y que muestre un movimiento claro de los labios y de la lengua ya que 

los niños deben imitar dichos movimientos, si la animación del avatar no es clara los 

ejercicios no ayudarán al tratamiento de los mismos.      

  

El software utilizado para el desarrollo de este sistema cumple con los 

requerimientos y características inicialmente planteados, permite el acceso y 

colaboración de varios usuarios y en base a sus comentarios es factible mostrar 

información que ayude a complementar y fortalecer sus conocimientos. 

 

La plataforma robótica fue construida y probada con el fin de que el diseño 

sea correcto para el robot, al realizar distintas pruebas se hicieron las modificaciones 

necesarias para que dicha plataforma resista el uso planeado, en cuanto al hardware 

utilizado su rendimiento a las pruebas ha sido correcto, el código para su 

funcionamiento realizado en Arduino es compacto por lo que permite personalizar 

los movimientos según se considere necesario. 

 

La plataforma de Inteligencia artificial IBM Watson ha permitido el análisis 

de la información no estructurada del sistema como los comentarios realizados por 

los usuarios de esa manera se ha podido obtener palabras clave ya que es capaz de 

comprender el lenguaje natural del comentario. Además, esta herramienta puede 

generar conocimiento y llegar a hacer recomendaciones más complejas, es decir, 

mientras más información recolecte el sistema a cerca de las técnicas utilizadas en el 

tratamiento de niños con discapacidad y temas relacionados a esto se podrá hacer un 

mejor análisis de datos y poder recomendar mejores planes de intervención y más 

precisos. 

  

Si bien se ha trabajado con la herramienta de Natural Language 

Understanding de IBM Watson obteniendo buenos resultados, se puede hacer uso de 

más herramientas y hacer una combinación de las mismas que permita hacer análisis 

más complejos de la información como ya se ha mencionado se puede usar Machine 

Learning, o también se puede realizar análisis de imágenes o utilizar Text to Speech, 

todas estas herramientas son parte de los servicios inteligentes de IBM Watson que 

puede ser utilizadas con el fin de mejorar la experiencia del usuario y los beneficios 

que brinda la plataforma implementada en este proyecto. 
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4.2 Recomendaciones 

Si bien el sistema no pide ningún tipo de información personal de los casos a 

ser publicados, se recomienda tener cuidado con la información que se registra y que 

permita identificar a algún paciente. Por ello al momento de subir un documento o 

información multimedia en la evaluación de los pacientes es importante verificar que 

no se muestre su información personal.   

 

Al ser una plataforma dedicada solo a profesionales de la salud en la que se 

comparte información real de pacientes y casos específicos y en la que se busca que 

la información sea veraz para que brinde a los demás usuarios bases sólidas para 

compartir y mejorar procesos de intervención, es importante tener cuidado en no 

compartir las credenciales personales y sobre todo los códigos de acceso que 

permiten registrarse a los usuarios en una determinada institución.  

 

Ya que el sistema se basa en los comentarios realizados por los usuarios en 

las publicaciones para mostrar y recomendar mayor información relacionada a las 

ideas descritas, se recomienda que dichos comentarios contengan información 

relacionada a técnicas o actividades que ayuden a un determinado caso de 

discapacidad publicado. 

 

Como la aplicación móvil trabaja con contenido multimedia como los son las 

imágenes y los sonidos es importante que el dispositivo móvil tenga una conexión 

adecuada a Internet, pues toda esa información es obtenida del servidor de 

aplicaciones donde se almacenó el contenido. 

 

Se recomienda que el contenido multimedia que se suba a la plataforma, es 

decir, audios e imágenes sean claros y entendibles y con formatos estándar, con el fin 

de que los pacientes puedan comprenderlos. Por otra parte, si bien el sistema permite 

trabajar con todas las palabras o frases creadas para cada actividad se recomienda 

usar únicamente las necesarias para cada terapia que se vaya a realizar. 

 

Si bien el prototipo de robot cuenta con ejercicios orofaciales básicos pero 

muy importantes para los pacientes, es recomendable trabajar con muchos más 

ejercicios que puedan ayudar en el tratamiento de cada paciente, y en caso de que se 

desee agregar más animaciones al robot se debe tener cuidado para que la animación 

sea totalmente entendible. 

 

Tanto para el uso de la aplicación móvil como la del robot es necesario que el 

paciente tenga una guía de los ejercicios que debe realizar por parte del terapista o de 

una persona adulta para que estos se realicen de manera correcta y ayuden a su 

tratamiento. 

 

Al momento de desplegar el sistema implementado se debe tener en cuenta 

que su funcionamiento es similar al de una red social y que constantemente se subirá 

contenido multimedia por varios usuarios a la vez, el servidor debe contar con las 

características necesarias de almacenamiento y rendimiento para la cantidad de 

usuarios e información que se pretenda manejar. 
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En un desarrollo de una aplicación web con el framework de Django es 

totalmente recomendable usar los métodos de seguridad implementados en el mismo, 

así también el manejo de usuarios y autentificación es bastante confiable y permite el 

manejo de permisos perfiles, grupos etc. Por eso se recomienda revisar la 

documentación de esta parte que es necesaria en un proyecto de estas características.   

 

Es recomendable también buscar la forma de unificar las funcionalidades que 

brinda los servidores de IBM Watson de la manera más optima ya que la unión de las 

diferentes herramientas permitirá mejorar las características de un sistema 

inteligente. 

 

4.3 Trabajo Futuro 

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto se pudo identificar el 

alcance futuro que puede llegar a tener el sistema implementado, si bien los objetivos 

planteados en el inicio fueron cumplidos y el proyecto cumple su función de ser un 

ambiente colaborativo para docentes y/o terapistas que trabajan en la educación 

especial, este sistema puede ampliado de distintas maneras para cumplir otros 

requerimientos. 

 

Durante la experimentación y presentación del sistema a estudiantes y 

profesionales se pudo identificar la importancia de que esta herramienta llegue a 

tener su apartado dirigido a los padres de familia de aquellos niños y niñas que son 

atendidos en las instituciones de educación especial, con el fin de que puedan 

consultar cualquier tipo de inquietud con respecto a la situación o tratamiento de sus 

hijos. Con el acceso a más tipos de usuarios se puede tomar en cuenta también la 

implementación de mensajería instantánea también es importante considerar que un 

apartado para padres de familia no puede tener acceso a toda la información con la 

que cuentan los profesionales y que la información que ellos manejen debe ser 

estudiada previo a un desarrollo. 

 

Lamentablemente existen niñas y niños de todas partes del mundo que 

presentan trastorno de lenguaje y es importante que las herramientas creadas para 

ayudar a un fin común sean accesibles no solo dentro de un país, en la presentación 

del proyecto con los estudiantes de maestría en Speech-Language Patology de la 

Saint Ambrose University se pudo identificar la importancia del manejo de varios 

idiomas en el sistema informático, de modo que pueda ser utilizado en muchos más 

lugares. Por lo tanto, una manera de escalar aún más el sistema y la cantidad de 

usuarios es precisamente que el sistema tenga internacionalización, en especial el 

inglés al ser considerado universal. 

 

El sistema actualmente está orientado en los tratamientos a los trastornos del 

lenguaje. Sin embargo, no quiere decir que debe limitarse a ello, el sistema puede ir 

adoptando características y funcionalidades que permitan que más áreas de la 

educación especial se puedan incorporar. Esto no solo ayuda a que los usuarios 
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puedan enriquecer sus conocimientos, sino que, aún más importante puede ayudar en 

los tratamientos de aquellos pacientes que tienen más de una discapacidad. 

 

De igual manera los ejercicios creados para la aplicación móvil son 

orientados al soporte a las terapias de lenguaje y si bien estas son personalizables, se 

pueden analizar más tipos de ejercicios que puedan ser utilizadas y que puedan ser 

gestionados desde la aplicación web. Además, para un futuro se pueden tomar en 

cuenta ejercicios que den soporte al tratamiento en otras áreas de la educación 

especial como pueden ser el área física, ocupacional, educativa, de estimulación 

temprana etc. 

 

Con el fin de mejorar las recomendaciones realizas para los usuarios se puede 

hacer un análisis y diseño de un complejo módulo de recomendación que utilice más 

servicios inteligentes disponibles en IBM Watson que pueda ser llevado a la 

implementación, es decir se puede combinar estos servicios para hacer un análisis no 

solo del lenguaje sino también de información multimedia, se puede usar Machine 

Learning para que el sistema aprenda y que el mismo sistema puede generar un plan 

de intervención que vaya acorde a la anamnesis de un paciente. 

 

Para que este sistema tenga aún más alcance con respecto a los ejercicios 

realizados con las aplicaciones móviles es necesario que dichas aplicaciones puedan 

ser ejecutadas en los distintos dispositivos móviles que existen actualmente en el 

mercado y que puede tener distintos sistemas operativos, es por eso que las 

aplicaciones deben ser llevas a un desarrollo multiplataforma que abarque la mayor 

cantidad de dispositivos y sistemas operativos posibles. 
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APENDICES 

APENDICE A: Desplegar la plataforma web. 

En esta sección se mostrará cómo se puede desplegar la aplicación web ya sea de 

forma local en un entorno virtual, así como con Apache, en primer lugar, se debe 

tener instalado el sistema gestor de base de datos PostgreSQL:  

 

 

• Para instalar el SGBD PostgreSQL se puede realizar de la siguiente manera: 

 

Creamos un archivo:  

“/etc/apt/sources.list.d/pgdg.list” 

 

En el archivo creado vamos a poner el siguiente contenido: 

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ bionic-pgdg main 

 

A continuación, ponemos el siguiente contenido: 

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | 

sudo apt-key add - 

 

Actualizamos: 

sudo apt-get update 

 

Instalamos PostgreSQL: 

apt-get install postgresql-9.5 

 

• A continuación, crearemos la base de datos que necesitamos: 

 

Entramos con el usuario postgres: 

# sudo su postgres 

 

Ponemos el siguiente comando: 

$ psql 

 

Creamos la Base de Datos: 

postgres=# CREATE DATABASE therabook WITH OWNER postgres; 

 

• Para correr la aplicación crearemos un entorno virtual, para ello se necesitará los 

siguientes comandos: 

sudo apt-get install virtualenv 

virtualenv therabook 

cd therabook 

source bin/activate 
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• Luego de crear el entorno virtual y activarlo instalaremos todo lo que necesita la 

aplicaciónÑ  

sudo apt-get install python3-pip 

pip3 install Django 

pip3 install djangorestframework 

pip3 install ibm-watson 

pip3 install psycopg2-binary 

pip3 install WeasyPrint 

 

• Luego de instalar no necesario, debemos copiar el proyecto a nuestro entorno 

virtual para poder desplegarlo: 

Luego de copiarlo accedemos al proyecto: 

cd therabook 

A continuación, actualizamos los migrations por si hay cambios en el modelo. 

python3 manage.py makemigrations 

 

Migramos todo a la base de datos: 

python3 manage.py migrate 

 

Por último, de correr el proyecto: 

python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8000 

 
Figura A.1 Aplicación web Desplegada.  

Fuente: Autor 
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• Si se desea correr la aplicación con un servidor de páginas web como apache se 

realizará lo siguiente:  

Instalar apache2, python-setuptools y libapache2-mod-wsgi: 

sudo apt-get install apache2 

sudo apt-get install python-setuptools 

sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi 

 

• Se configura el archivo /etc/apache2/sites-available/000-default.conf de la 

siguiente forma: 

<VirtualHost *:80> 

        ServerAdmin luislima1994@hotmail.com 

        ServerName localhost 

        DocumentRoot /home/luis/therabook/therabook 

  

        Alias /static 

/home/luis/therabook/therabook/templates/archivos_base_template/ 

        <Directory 

"/home/luis/therabook/therabook/templates/archivos_base_template/"> 

                Options FollowSymLinks 

                Order allow,deny 

                Allow from all 

                Require all granted 

        </Directory> 

  

        Alias /media 

/home/luis/therabook/therabook/templates/archivos_base_template/ 

        <Directory 

"/home/luis/therabook/therabook/templates/archivos_base_template/"> 

                Options FollowSymLinks 

                Order allow,deny 

                Allow from all 

                Require all granted 

        </Directory> 

  

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/apis_error.log 

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/apis_access.log combined 

  

    WSGIDaemonProcess pagina python-

home=/home/luis/therabook/therabook python-

path=/home/luis/therabook/therabook/ 

    WSGIProcessGroup pagina 

    WSGIScriptAlias / 

/home/luis/therabook/therabook/Therabook/wsgi.py 

                                                                                                                                                                             

    <Directory /home/luis/therabook/therabook/Therabook> 

        <Files wsgi.py>TherabookTherabook 



 

81 

 

            Require all granted 

            Order allow,deny 

            Allow from all 

        </Files> 

    </Directory> 

</VirtualHost> 

 

• Finalmente reiniciamos el servicio de apache2: 

sudo service apache2 restart 

 

APENDICE B: Código y Configuración necesario para la 

plataforma robótica. 

• El bluetooth de la plataforma robótica puede ser configurado para que trabaje a 

una determinada velocidad, para asignarle una contraseña o un nombre, para esto 

se utiliza el código que se puede apreciar en la Figura B.1. 

• Para configurar el bluetooth este debe concertarse con un Arduino, apara este 

ejemplo se ha conectado el pin 2 a RX y el pin 3 a TX. 

• Para activar la configuración se debe apretar el botón del bluetooth mientras se lo 

enciende. 

• El monitor serial debe estar en NL & CR. 

• Al aparecer el mensaje “Iniciar Configuración” ya se puede ingresar los 

comandos, se inicia poniendo AT y debe devolver un OK. 

• Usamos AT+ NAME=Robot_LC para cambiar nombre. 

• Usamos AT+PSWD=1234 para cambiar contraseña. 

• AT+UART=38400,1,0 Para cambiar la velocidad en baudios. 

 
Figura B.1 Configuración del bluetooth.  

Fuente: Autor 
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El código fuente utilizado para los movimientos del robot como para el manejar de 

motores y la trasmisión datos a treves del bluetooth se puede ver a continuación.: 
 

 
Figura B.2 Código de la plataforma robótica.  

Fuente: Autor 

 

En la figura B.2 se puede ver como inician las variables para el Arduino, y como 

están asignados los pines a los diferentes componentes de la plataforma robótica, esta 

configuración inicial es importante para la funcionalidad correcta de la plataforma. 

 

A continuación, en la figura B.3 se puede observar el código utilizado para capturar 

la distancia mediante el sensor ultrasónico y como mediante serial se envían los datos 

por bluetooth, también se pueden observar las validaciones para el envío de datos 

según la distancia. 

 
Figura B.3 Código del sensor ultrasónico.  

Fuente: Autor 
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En la Figura B4 se puede apreciar el código utilizado para controlar el envío y 

recepción de información con el módulo bluetooth, se puede apreciar que cada 

acción está controlada con letras que son enviadas desde el celular. 

 

 
Figura B.4 Código del módulo bluetooth HC-05.  

Fuente: Autor 

 

Finalmente, en la figura B.5 se observa el código para realizar los movimientos 

básicos del robot es decir adelante, atrás, izquierda y derecha, y a partir de estos es 

posible crear cualquier combinación de movimientos que se deseen para el robot. 

 

 
Figura B.5 Movimientos básicos del robot.  

Fuente: Autor 
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APENDICE C: Dimensiones de la Plataforma 

  
 

Figura C.1 Vista superior de la caja. 

Fuente: Autor 

 

 
Figura C.2 Vista frontal de la caja 

Fuente: Autor 
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Figura C.3 Vista superior de la tapa 

Fuente: Autor 

 

 
Figura C.4 Vista lateral de la tapa 

Fuente: Autor 

 

 
Figura C.5 Vista lateral de la llanta 

Fuente: Autor 

 

 
Figura C.6 Vista general soporte dispositivo móvil 

Fuente: Autor 
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APENDICE D: Formato de las Encuestas Realizadas 

Ecosistema de soporte para terapia de lenguaje basado en asistentes 

robóticos, aplicaciones web y sistemas de recomendación 

colaborativos 

Por favor, tómese su tiempo para poder responder las preguntas que hemos elaborado 

con la intensión de saber cuál es la percepción de los docentes, estudiantes y 

profesionales que trabajan con niños con trastornos de la comunicación respecto al 

uso de una plataforma web desarrollada para dar soporte a terapias de lenguaje. 

 

Uso de Datos 

La participación en la presente encuesta es voluntaria. Si por alguna razón una 

persona decide no participar de este estudio esta decisión de ninguna manera afectará 

la relación con los investigadores o autoridades de las instituciones participantes. 

La información que usted nos facilite en la presente encuesta se utilizará para la 

consecución de un estudio de investigación de tipo académico de tal manera que 

tanto las respuestas de la encuesta como la información registrada en la base de datos 

del sistema no será entregada bajo ningún concepto a personas y/o instituciones 

externas. 

Los formularios de la investigación, así como también los registros que incluyan 

información relacionada al estudio pueden ser copiados por el equipo de 

investigación con el fin de asegurar la calidad de los datos y el análisis de la 

información. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor comunicarse con Boris 

Vinicio Cabrera Blacio al 0989210786 y Luis Miguel Lima Juma al 0984252573 

(estudiantes-investigadores) o también con el Ing. Vladimir Espartaco Robles 

Bykbaev al 0998212844 y la Dra. Yaroslava Robles-Bykbaev al 0981584820 (tutores 

de la investigación). 

 

Declaración de consentimiento 

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el estudio y 

estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las respuestas, 

voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo que cualquier persona 

tiene el derecho de retirarse en cualquier momento sin que esto signifique ningún 

perjuicio para mí. Al dar el consentimiento no delego ningún derecho legal que me 

pertenezca. 

Acepto [  ] 

 

Encuesta 

Edad: 

Genero: 

Carrera: 

¿En qué año de la carrera está?: 

Profesión: 
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Especialidad: 

Maestrías: 

Años de Experiencia: 

Área en la que trabaja: 

Institución en la que trabaja: 

Tipos de discapacidad con las que trabaja: 

 

1. ¿Ha usado alguna vez un sistema de apoyo para terapias de lenguaje para niños 

con Trastornos de la Comunicación? 

• SI 

• NO 

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es SI ¿Qué sistema o sistemas ha usado? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta a la pregunta 1 es SI ¿Cuál es la frecuencia de uso del sistema que 

ha utilizado? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Frecuentemente 

• Casi nunca 

• Nunca 

4. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de una página web tipo red social en la que 

terapistas puedan compartir información que les permita mejorar los procesos de 

intervención terapéutica? 

• Totalmente útil 

• Muy útil 

• Útil 

• Poco útil 

• Nada útil 

5. ¿Cuál es su opinión sobre el aspecto de la página web? 

• Totalmente agradable 

• Muy agradable 

• Agradable 

• Poco agradable 

• Desagradable 

6. ¿Cuál es su opinión sobre los colores de la página web? 

• Totalmente agradables 

• Muy agradables 

• Agradables 

• Un poco desagradables (puede ser me gusta) 

• Desagradables 
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7. ¿Qué opina sobre la distribución de los accesos en la página web? *Distribución 

de los accesos: hace referencia a cómo está organizado el menú que permite acceder 

a las distintas funcionalidades de la página. 

• Totalmente fácil de usar 

• Muy fácil de usar 

• Fácil de usar 

• un poco difícil de usar 

• Totalmente difícil de usar 

8. ¿Qué le parece el tipo de letra implementado en la página web? 

• Totalmente adecuado 

• Muy adecuado 

• Adecuado 

• Un poco inadecuado 

• Totalmente inadecuado 

9. ¿Qué le parece el tamaño de la letra de la página web? 

• Muy grande 

• Grande 

• Suficiente 

• Un poco pequeña 

• Demasiado pequeña 

10. ¿Qué opina de la letra de la página web? 

• Totalmente legible 

• Muy legible 

• Legible 

• Muy poco legible 

• Ilegible 

11. ¿Cuál es su opinión sobre los nombres utilizados en las etiquetas de la web? 

*Etiqueta: hace referencia a los menús o pestañas de la página web 

• Totalmente entendibles 

• Muy entendibles 

• Entendibles 

• Muy poco entendibles 

• Nada entendibles 

12. ¿Qué opina de la forma en la que se visualizan las anamnesis en la web? 

• Totalmente entendible 

• Muy entendible 

• Entendible 

• Muy poco entendible 

• Nada entendible 

13. ¿Qué opina usted de utilizar las estrellas para evaluar el plan de intervención? 
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• Totalmente fácil de usar 

• Muy fácil de usar 

• Fácil de usar 

• Un poco difícil de usar 

• Totalmente difícil de usar 

14. ¿Cómo le parece utilizar esta página web? 

• Totalmente fácil 

• Muy fácil 

• Fácil 

• Un poco difícil 

• Totalmente difícil 

15. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que familiares de personas con trastornos de 

la comunicación tengan su propia sección para sus dudas e inquietudes? 

• Totalmente necesario 

• Muy necesario 

• necesario 

• No es muy necesario 

• No es necesario para nada 

  

ROBOT 

1. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que niños con trastornos de la comunicación 

utilicen un asistente robótico para realizar ejercicios orofaciales? *Los ejercicios se 

llaman orofaciales porque incluyen ejercicios de lengua, labios, mejillas, soplo, 

succión y del paladar. 

• Totalmente de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo 

• Un poco en desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el diseño del robot para los ejercicios orofaciales para 

niños con Trastornos de la Comunicación? 

• Totalmente agradable 

• Muy agradable 

• Agradable 

• Un poco desagradable 

• Totalmente desagradable 

3. ¿Qué opina de los gestos que hace el robot? (mirar el video en la parte inferior) 

• Totalmente entendibles 

• Muy entendibles 

• Entendibles 
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• Muy poco entendibles 

• Nada entendibles 

4. ¿Qué opina de los sonidos que hace el robot?  (mirar el video en la parte inferior) 

• Totalmente entendibles 

• Muy entendibles 

• Entendibles 

• Muy poco entendibles 

• Nada entendibles 

5. ¿Qué opina de los movimientos que hace el robot?  (mirar el video en la parte 

inferior) 

• Totalmente agradable 

• Muy agradable 

• Agradable 

• Un poco desagradable 

• Totalmente desagradable 
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APENDICE E:  Convenio con la Saint Ambrose University para la 

elaboración de herramientas inclusivas para personas con 

discapacidad 
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