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CAPITULO 1 
 

 

1. Introducción 

 

En los últimos años, la posibilidad de que una mujer embarazada conozca el estado de salud 

de su bebé es muy alta, gracias al avance tecnológico de las ecografías en 2D y 3D es fácil 

tomar las dimensiones de las partes importantes del cuerpo humano (cerebro, brazos, 

piernas) o visualizar si su posición es correcta, verificar que el cordón umbilical no esté 

enredado en el niño y monitorear  que el latido del corazón no esté alterado, y con ello  

evitar problemas posteriores. 

Los futuros padres esperan con gran alegría un bebé sano, pero en algunas ocasiones 

cuando la mujer inicia el proceso de parto, en ese transcurso de tiempo el recién nacido 

puede sufrir algunos tipos de lesiones y una consecuencia es la Parálisis Cerebral Infantil.  

Los científicos han debatido para encontrar una definición para esta lesión del cerebro y sus 

causas específicas. En los años 80´s, se registró aproximadamente el 10% de un total de 

35000 bebés con diferentes alteraciones que impedían su normal desarrollo durante el 

nacimiento y en los primeros siete años de vida, por primera vez el cirujano británico 

ortopédico William Little (1860) identificó este problema y se le conoció a dicha patología 

como “Enfermedad de Little”, “que planteó además la posibilidad de diagnosticar los 

síntomas de trastornos motores cerebrales de manera temprana, entre los 6 y los 12 meses 

de vida” [1], gracias a estudios y evaluaciones a varias pacientes durante su embarazo, se 

consiguió prevenir la pérdida de movimiento permanente de las extremidades con 

tratamientos adecuados. 
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1.1. Parálisis cerebral infantil y trastornos de lenguaje 

 

 

1.1.1. Definición de Parálisis Cerebral 

  

Varios años se ha venido debatiendo cómo realmente describir la parálisis cerebral en su 

punto de vista médico, según diferentes universidades, científicos, o laboratorios, etc. 

buscan establecer las características más convenientes al trastorno, ya que su descubridor 

“William John Little”, no cubrió la visión global de dicha patología con su teoría y la llamó 

“Enfermedad” (hoy en día ya no se usa). En la Tabla 1 se verá brevemente cada una de las 

definiciones de varios investigadores a lo largo de su historia. 

 

MÉDICO AÑO DEFINICIÓN 

William John Little 

(Ortopeda Inglés) 
1863 

 

“Como una parálisis de origen cerebral provocando distocia
1
. Un 

trastorno extraño que atacaba a los niños en los primeros años de la vida, 

causando músculos espásticos y rígidos en las piernas y en menor grado, 

en los brazos. 

Estos niños tenían dificultad para coger objetos, gatear y caminar, que no 

empeoraba a medida que los niños crecían, sino que sus incapacidades 

permanecían relativamente igual” [2]. 

 

Beaver 1955 

 

“Deficiencia neuromuscular causada por lesiones en los centros motores 

del cerebro antes de nacer, en la primera o en la segunda infancia, 

acompañada de otras alteraciones como: retardo mental, desórdenes 

sensoriales, convulsiones, alteraciones auditivas y oculares y crisis en 

la conducta” [3]. 

 

Bax 1964 

 

“Trastorno del movimiento y la postura debido a un defecto o lesión del 

cerebro inmaduro” [3]. 

                                                           
1Distocia: Dificultad durante el parto o anormalidad del feto. 
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E. Kong  1965 

 

“Trastorno cerebral de la motricidad; no es parálisis con disminución de 

la fuerza motriz sino que es un trastorno de coordinación sensomotriz” 

[3]. 

 

Berlin 1966 

 

“Desorden persistente pero cambiante de la postura y el movimiento 

debido a una disfunción motora por daño no progresivo en el cerebro” 

[3]. 

 

Bobath  1967 

 

“Deterioro permanente pero no inalterable de la postura y el movimiento 

que surge como resultado de un desorden cerebral no progresivo debido a 

factores hereditarios, episodios durante el embarazo, parto, período 

neonatal
2
 o los dos primeros años de vida” [4]. 

 

Cahuzac  1985 

 

“Desorden permanente y no inmutable de la postura y el movimiento, 

debido a una disfunción del cerebro antes de completarse su crecimiento y 

desarrollo” [4]. 

 

Nelson y Ellemberg  1978 

 

“Discapacidad crónica caracterizada por un control aberrante del 

movimiento y la postura que aparece tempranamente en la vida y que no 

es el resultado de enfermedad progresiva reconocida” [4]. 

 

Fernández, E 1988 

 

"Un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente, 

secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro" [4]. 

 

Mutchetal  1992 

 

“Cubre un grupo de síndromes de daño motor no progresivos, pero a 

menudo cambiante, secundario a lesiones o anomalías en el cerebro que 

se producen en estadios tempranos de su desarrollo” [4]. 

 

   

                                                           
2 Período Neonatal: Momento del parto hasta el corte del cordón umbilical del recién nacido.  
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Sophie Levitt  

 

 

1995 

 

“Designación a un grupo de condiciones caracterizadas por la disfunción 

motora a causa de un daño cerebral no progresivo acaecido en una fase 

temprana de la vida” [4]. 

 

American Academy for 

Cerebral Palsy and 

Developmental 

Medicine 

 

 

“Un grupo de alteraciones del movimiento y la postura, con limitación de 

la actividad muscular, atribuida a un problema no progresivo ocurrido 

durante el desarrollo fetal o en el cerebro infantil. 

Las alteraciones motoras de la Parálisis Cerebral se acompañan de 

problemas de sensibilidad, conocimiento, comunicación, percepción y en 

ocasiones problemas de convulsiones” [5]. 

 

Varios médicos de 

Estados Unidos 
 

 

“Grupo de trastorno del desarrollo del movimiento y la postura, causantes 

de limitación de la actividad que se atribuyen a trastornos no progresivos 

que ocurrieron en el cerebro fetal o infantil en desarrollo. Los trastornos 

motores de la PCI
3
, se acompañan a menudo de trastornos sensoriales, 

cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o conductuales y/o un 

trastorno convulsivos” [6]. 

 

Tabla 1 Definiciones dadas por varios médicos para encontrar la correcta a la Parálisis cerebral 

 

Como una agrupación y resumen de cada una de ellas, consideraremos la parálisis cerebral 

como: 

Un grupo de síndromes y no una enfermedad como tal, que se manifiestan como problemas 

motores no evolutivos, aunque frecuentemente cambiantes. Son secundarios a lesiones o 

malformaciones cerebrales originadas en las primeras etapas del desarrollo que incluye de 

los 3 a 5 primeros años de la vida, cuando el cerebro está inmaduro. 

Hablando de un trastorno en los niños/niñas, con un conjunto de situaciones que impide el 

desarrollo normal a quien lo padece, podemos decir que no tienen las mismas causas en 

                                                           
3 PCI: Siglas de Parálisis Cerebral Infantil. 
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todos los casos, sino que van a depender en qué momento del desarrollo del infante se 

ocasionó,  pero si con una misma consecuencia, las lesiones o daños en el cerebro, lo cual 

es el centro principal que afecta en el tipo de “discapacidad” que tendrá. 

 

1.1.2. Etapas de Vulnerabilidad 

 

Las tres etapas de vulnerabilidad para que los infantes sufran este trastorno se muestran en 

la Tabla 2 [7]: 

 

1. Etapas 2. Ocasionada: 3. Factores: 

- Prenatal 
Durante la gestación de la madre. 

(Embarazo) 

Infecciones maternas (rubéola), la 

radiación, la anoxia (déficit de oxígeno), la 

toxemia y la diabetes materna. 

- Perinatal Durante en el momento del parto. 
Anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, 

prematuridad, partos múltiples. 

- Posnatal Después del nacimiento. 

Traumatismos craneales, infecciones, 

accidentes vasculares, accidentes 

anestésicos, deshidrataciones. 

Tabla 2 Etapas en que las personas son más vulnerables a padecer de parálisis cerebral [6] 

 

“Debemos considerar que la parálisis cerebral es permanente pero no progresiva, es decir, 

se podrá tener un tratamiento para mejorar pero no curar al 100%” [8]. 

 

Como se sabe, el niño queda afectado durante toda su vida, aun cuando se disponga un 

tratamiento sobre él, va ser una ayuda en su mejoramiento de desarrollo personal y social, 

pero no será una cura total. Con terapias médicas mejorará su memorización, vocalización, 

entendimiento, audición o movimiento, etc., pero no tendrá la misma capacidad de 

desarrollarse de forma normal en todas las áreas. 
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Se ha clasificado en cuatro tipos de parálisis cerebral, dependiendo que área del cerebro 

esté afectada, las cuales son: espástica
4
, atetoide

5
, atáxica

6
, mixta

7
y junto a ello se tiene 

problemas sensitivos, cognitivos, comunicación y percepción. 

En la Ilustración 1, vemos las áreas lesionadas y las alteraciones a las cuales afectarán en las 

personas. 

 

 

 

Ilustración 1 Regiones del cerebro afectadas por la Parálisis Cerebral 

 

                                                           

4Parálisis cerebral espástica: Producida por mal funcionamiento de células nerviosas de la capa externa del cerebro. 

Quienes lo padecen tienen dificultad para controlar algunos o todos sus músculos de brazos, piernas o cabeza, que tienden 

a estirarse y debilitarse. [6] 

5Parálisis Cerebral Atetoide: Causada por daño en el área central del cerebro. Los músculos de las personas cambian 

continuamente de flácidas a tensos, resultando movimientos descontrolados en sus brazos y piernas. También les será 

complejo darse a entender porque existe la dificultad para controlar su lengua, la respiración y las cuerdas vocales. [6] 

6Parálisis Cerebral Atáxica: Su resultado el descontrol del equilibrio, (pasos inestables). Es una forma rara en la que las 

personas afectadas caminan inestablemente, poniendo los pies muy separados uno del otro. [6] 

7Parálisis Cerebral Mixta: La combinación más frecuente es la de espasticidad y movimientos atetoides. [6] 
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Los trastornos de lenguaje son la alteración más frecuente de la parálisis cerebral y por 

ende requieren de mayor énfasis. 

 

1.1.3. Parálisis cerebral infantil y trastornos de lenguaje 

 

La parálisis cerebral trae consigo consecuencias de por vida a los recién nacidos, por lo 

tanto si una región del cerebro falla se aumentaría su incapacidad y asociaría otros 

problemas en su cuerpo. Un alto porcentaje de niños con PCI también tiene problemas en la 

comunicación, debido a que sus funciones de lenguaje se ven afectadas y disminuyen o se 

pierden totalmente dichas capacidades, en caso de no existir un diagnóstico a tiempo. 

 

1.1.3.1. Trastornos del Lenguaje 

 

En los problemas asociados al lenguaje se encuentran dificultades en:  el habla, en la 

articulación de palabras, el tartamudeo y la lentitud de formar palabras, que son a nivel 

expresivo y compresivo, de manera que los individuos afectados difícilmente comunican 

sus necesidades, deseos, detalles del entorno que le rodean, etc. 

Para diagnosticar o comprobar que un niño no tenga problemas de comunicación, sus 

padres deben estudiar al niño en sus conductas o expresiones de comunicación, a partir del 

primer y segundo año de vida, como son en: “el balbuceo, su capacidad de atención, el 

contacto ocular, la respuesta a los ruidos, si el niño comprende y da una respuesta del 

lenguaje natural humano” [9]. 

Los trastornos de comunicación más frecuentes en las personas con parálisis cerebral son 

[10]: 

1. Trastorno de la lecto – escritura 

Es causado por daños en el sistema nervioso central, lo que dificulta el 

entendimiento y comprensión de un texto o párrafo leído. Dentro de ello se 

encuentra:  
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a. Disgrafía acústica 

Incapacidad recordar, reconocer y unir fonemas para formar sílabas o 

palabras, mediante omisiones, sustituciones, permutaciones. “Dificultad del 

análisis y síntesis de la composición sonora de la palabra” [10]. 

b. Dislexia 

Insuficiencia de comprensión de una palabra, identificación del significado 

correcto, asignación de importancia y errores en conclusiones dadas de una 

palabra o idea. [11]. 

2. Trastornos de simbolización 

a. Afasia 

Deterioro del lenguaje incluidos el habla, la comprensión auditiva, la lectura, 

la escritura y la mímica, con problemas de repetición a palabras o frases. 

“La afasia infantil o del desarrollo, es llamada Alalia que ocurre antes de 

los tres años cuando todavía no se ha desarrollado completamente el 

lenguaje” [12]. 

3. Trastornos de pronunciación 

a. Disartria 

Ausencia total del habla, con alteraciones del tono y movimiento, 

ocasionada por  lesiones en el centro del encéfalo. 

b. Rinolalia 

Alteraciones en la pronunciación de los sonidos verbales, acompañada de 

disturbios en el timbre de la voz, consecuencia de una perturbación del 

equilibrio entre la resonancia nasal y bucal [10] 

c. Dislalia 

Trastorno en la articulación de los sonidos del habla, dificultad de 

pronunciar correctamente una palabra. 
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Existen dos tipos de Dislalia: 

“Dislalia fonética: Dificultades para articular los sonidos del habla. 

Dislalia fonológica: Trastornos en el oído fonético-fonemático” [10]. 

4. Trastornos en el ritmo y la fluidez. 

a. Taquifemia (algunos autores la denominan tartamudez). 

Alteración de la fluidez de la expresión verbal, provocada por contracciones 

que ocurren en los músculos que participan en el acto verbal y en los 

adyacentes. 

b. Tartaleo 

“Daño en el ritmo y la fluidez del habla donde se acelera el lenguaje”. 

5. Retardo oral. 

Tardanza en la aparición del lenguaje hablado, el niño presenta patrones lingüísticos 

de menor edad y no la que le corresponde. 

6. Retraso del habla 

“Demora en el desarrollo de la expresión con respecto a su edad cronológica que 

no puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje 

insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, a 

déficit auditivo, o a trastornos neurológicos” [11]. 

7. Retraso del lenguaje 

“Retraso en la aparición de todos los niveles del lenguaje, que afecta sobre todo a 

la expresión, aunque la comprensión está menos afectada” [10]. 
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1.2. Situación en el Ecuador 

 

De acuerdo al INEC
8
, se tiene registrado un total de 15 828 562 de ecuatorianos, de los 

cuales aproximadamente 361487 de personas tiene alguna discapacidad. 

La Tabla 3 muestra la clasificación por provincia con el total de personas que padecen una 

discapacidad específica, teniendo en cuenta que una persona que padece más de una 

discapacidad se la agrupa considerando la discapacidad que tiene el porcentaje de mayor 

incidencia, de igual forma, se muestra el total de personas con discapacidad por cada 

provincia y el total de personas con una discapacidad específica en todo el país. 

 

DATOS GENERALES POR TIPO DE DISCAPACIDAD EN CADA PROVINCIA 

DEL ECUADOR 

 

Provincia Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psicológico Visual Total 

Azuay 2584 14681 4935 356 642 2864 26062 

Bolívar 1000 2271 1253 156 161 851 5692 

Cañar 825 2994 1544 184 280 695 6522 

Carchi 1033 2294 904 75 245 549 5100 

Chimborazo 2488 5214 2959 165 146 1192 12164 

Cotopaxi 1361 4014 2071 283 193 1166 9088 

El oro 1602 8145 5413 166 764 1856 17946 

Esmeraldas 994 5944 3557 238 296 1633 12662 

Galápagos 32 126 107 2 17 30 314 

Guayas 8551 38929 20414 902 2866 9036 80698 

Imbabura 2234 4238 1764 143 339 1040 9758 

Loja 1553 5026 4198 154 620 1502 13053 

Los Ríos 1231 9882 3745 250 387 1729 17224 

Manabí 3449 23495 5812 278 3239 5676 41949 

Morona 

Santiago 
336 1864 967 115 169 641 4092 

Napo 492 1735 851 135 75 476 3764 

Orellana 451 2166 761 115 186 925 4604 

Pastaza 334 1078 584 28 79 324 2427 

Pichincha 7951 23610 11122 712 2289 5981 51665 

Santa Elena 969 4579 2077 84 162 809 8680 

                                                           
8
 INEC: Instituto Ecuatoriano de Censo y Estadística. 
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Santo 

domingo de 

los Tsáchilas 

973 5069 1971 103 401 1120 9637 

Sucumbíos 510 2287 1118 78 178 688 4859 

Tungurahua 2055 4244 2502 172 321 930 10224 

Zamora 

Chinchipe 
397 1559 821 65 95 366 3303 

TOTAL 43405 175444 81450 4959 14150 42079 361487 
Tabla 3 Datos Generales por tipo de Discapacidad en cada Provincia del Ecuador [13] 

 

Del total de ecuatorianos el 2,28% padecen algún tipo de discapacidad según las 

estadísticas del INEN y cada año aumenta considerablemente esta cantidad por diferentes 

causas, en especial en zonas rurales, y de padres que laboran en ambientes con altos niveles 

de contaminación o manejan materiales tóxicos. 

 

Ilustración 2 Porcentajes del tipo de discapacidad [13] 

En la representación de porcentajes de la Ilustración 2, se diferencian de mejor manera los 

tipos de discapacidades y se puede determinar que las discapacidades con mayor número de 

afectados serían: Física con el 48,53%, Intelectual con el 22,53% y Auditiva con el 12,01% 

del total de personas discapacitadas en el Ecuador. 

12,01 

48,53 

22,53 

1,37 

3,91 
11,64 

Porcentajes según el tipo de Discapacidad 

AUDITIVA

FISICA

INTELECTUAL

LENGUAJE

PSICOLOGICO

VISUAL
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1.3. Sistemas Tutores Inteligentes de Apoyo a la Educación Regular 

 

1.3.1. Recursos Inteligentes para la Educación 

 

1.3.1.1. Sistemas Tutores Inteligentes 

 

La base de su funcionamiento son tres elementos: la información del dominio sobre el cual 

enseña el tutor, un perfil de los usuarios (conocimientos que el estudiante ya tiene y 

aquellos que todavía no adquiere) y las estrategias pedagógicas que al combinarlas con el 

perfil del usuario deciden su avance. Con todo este proceso se consigue una adaptación del 

aprendizaje a lo que el estudiante conoce y va aprendiendo [14]. 

 

1.3.1.2. Agentes  Inteligentes 

 

El sistema actúa dinámicamente conforme al comportamiento del ambiente donde se 

desarrolla hasta cumplir con el objetivo para el que fue diseñado, pudiendo ser estos: 

sugerencias, planificaciones e incluso la solución a problemas. Es necesario contar con 

técnicas para controlar las tareas, la comunicación entre el ambiente y el agente, y también 

el manejo del conocimiento, así como de la colaboración, de esta manera es como se 

garantiza que la información que se maneje sea la adecuada [15]. 

 

1.3.1.3. Tutores Pedagógicos Inteligentes 

 

El aprendizaje se hace de manera interactiva e individual por cada estudiante, la adaptación 

que se da está encaminada a cubrir lo que el alumno necesita y el ambiente en el que éste se 

desarrolla, con la finalidad de retroalimentar las acciones que realice [14]. 
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1.3.2. Uso de Sistemas Tutores Inteligentes en la Educación 

 

Los ITSs9 son sistemas que se basan en el aprendizaje cognitivo
10

  de la persona, es decir, 

que se enfoca en la forma en que el humano organiza la información en su memoria. 

Conocen cómo, dónde y a quienes enseñarán; están diseñados para beneficiarse de las 

técnicas de inteligencia artificial, reduciendo el aprendizaje instructivo y convirtiéndolo en 

interactivo y de acuerdo al nivel de conocimiento del estudiante. 

Los ITS en comparación con los ambientes de aprendizaje asistidos por computador tienen 

un incremento del 43%  en cuanto a la calidad de aprendizaje y una reducción del 30% en 

el periodo de aprendizaje, según  un estudio realizado por la universidad Carnegie-Mellon 

[16]. 

Los elementos de los que se compone un ITS son:  

 Módulo del Estudiante. 

 Módulo Experto. 

 Módulo Tutor. 

 Módulo de Interfaz. 

 

1.3.2.1. Módulo del Estudiante 

 

Contiene todo lo referente a los conocimientos y comportamientos del estudiante, así como 

también aquellos conceptos erróneos y aquellas brechas de información, con el fin de 

conocer el nivel de educación del estudiante y poder aplicar métodos adecuados a él. Lo 

que se busca obtener son gestos, voz, etc. y poder con ello definir un modelo de 

conocimientos y comportamientos del estudiante, para luego tener un programa de 

enseñanza adecuado y una guía para la resolución de dudas [16]. 

 

                                                           
9
 ITSs: Intelligent Tutoring Systems (Sistemas Tutores Inteligentes). 

10
Cognición: Los procesos cognitivos comprenden las tareas de: Percepción, Atención, Memoria, 

Inteligencia, Pensamiento y Lenguaje [100]. 
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1.3.2.2. Módulo Experto 

 

Contiene la descripción del conocimiento y el comportamiento que representan al experto, 

aquí está la información principal y la información del tutor que va a ser usada, este módulo 

puede ir en paralelo con el módulo del estudiante, lo que significa que cuando ya se tenga el 

módulo del estudiante se hace fácil definir el módulo de la información con la que se va a 

trabajar.  

Las principales funciones del módulo experto son: Preguntas de Desarrollo, Respuestas y 

Explicaciones, lo que lo convierte en un módulo experto que contiene evaluaciones
11

. 

Las evaluaciones corresponden al mayor grado de interacción del ITS con el estudiante, se 

las efectúa enfocadas a dos ejes: sumaria y formativa. Las evaluaciones formativas se 

concentran en el diseño de las respuestas, y las evaluaciones sumarias evalúan todo un 

sistema y emiten un juicio sobre ese sistema. 

Las evaluaciones formativas  tienen la finalidad de obtener la información detallada que 

será ampliamente usada para los cambios y desarrollo de funciones en el ITS. Por otro lado, 

las evaluaciones sumarias hacen evaluaciones formativas sobre técnicas y métodos usados 

en un sistema [16]. 

 

1.3.2.3. Módulo Tutor 

 

Para cubrir la brecha entre el conocimiento y comportamiento del estudiante con el del 

experto es necesario que un tutor que tome acciones correctivas o de retroalimentación para 

la compresión del estudiante, pero para esto se necesita de información sobre lo que haría 

un tutor humano en esas situaciones, en este módulo están comprendidas las estrategias y 

tácticas de un tutor que son almacenadas en el módulo del estudiante y son usadas por las 

cualidades del estudiante. 

                                                           
11

Evaluación: Conjunto de datos que son tomados y transformados en conocimiento para poder tomar una 

decisión. 
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Este módulo debe tener control sobre las alternativas y seguimiento sobre el avance del 

estudiante, de igual forma, debe resolver las dudas de los estudiantes y saber mostrar las 

herramientas adecuadas, debe tener un mecanismo que defina la clase de ayuda que se le va 

a presentar al estudiante [16].                                                                                                       

Los diferentes métodos de presentación que tiene el módulo tutor son:  

 Modelo reservado.- el sistema le da al estudiante un secuencia de preguntas para 

reducir al mínimo las dudas 

 Modelo ejecutivo.- la información que quiere ser obtenida se la hace a través de 

plataformas como un juego. 

 

 

1.3.2.4. Módulo de Interfaz de Usuario 

 

Provee el significado de la interacción del estudiante con el ITS, por medio de gráficos o 

simulaciones. Este módulo requiere de tres tipos de información para implementar 

diálogos:  

 Información acerca del modelo que formará las explicaciones a ser 

interpretadas durante un diálogo y las actividades requeridas para crear 

expresiones verbales. 

 Información sobre el área para el contenido de la comunicación. 

 La información misma que es el objetivo de la comunicación. 

La interfaz del usuario es el componente de comunicación que controla la interacción entre 

el sistema y el estudiante, y debe hacerlo en ambos sentidos, es decir, que debe hacer 

entendible el resultado de un procesamiento interno del ITS y de igual forma, hacer que la 

respuesta o consulta del estudiante pueda ser interpretada por el ITS [16]. 
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1.3.3. Agentes Pedagógicos Inteligentes y Ambientes Colaborativos en el Aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje necesita generar interés por aprender en los estudiantes [14]. Con 

este objetivo es que un sistema tutor inteligente debe analizar parámetros de  conocimientos 

anteriores de la persona, los nuevos conocimientos adquiridos y cuanto influye esto en la 

persona, es decir, que se deben poder satisfacer las necesidades e intereses del estudiante. 

Los  agentes tutores inteligentes deben estar en la capacidad de adaptarse a los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes y también a los cambios en el entorno donde se desarrollan 

las actividades y permiten ofertar acciones correctas basadas en la información de la que 

dispone [14]. 

Un tutor inteligente básicamente se compone de conocimientos iniciales sobre un dominio 

y la capacidad de aprender, con lo cual puede generar reglas que en su mayoría deben 

basarse en la experiencia antes que en los mismos conocimientos, y que sus soluciones 

resulten del análisis de varias alternativas y dependan de reglas predefinidas [14]. 

De este modo, lo que define a un agente inteligente no es el conocimiento del que está 

compuesto, sino más bien de cómo hace uso de este, teniendo en cuenta que esa 

información de la cual se derivan las soluciones son además de conocimiento contenido, la 

experiencia del agente y por supuesto las intervenciones del usuario. 

Adicionalmente al modelo genérico de los agentes inteligentes están los agentes 

inteligentes pedagógicos, los cuales se especializan en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y cuyo objetivo esencial es mejorar el proceso de adquisición de conocimientos 

por parte de los estudiantes. Sin embargo, los agentes inteligentes tienen el reto de 

adaptarse a varios niveles y patrones de aprendizaje de varios estudiantes a la vez y mejorar 

por supuesto su nivel de aprendizaje [14]. 

Un caso interesante es el de CanadarmTutor
12

, el cual tiene un sistema que detecta los 

movimientos correctos e incorrectos del usuario, para luego con esos patrones generar 

                                                           
12

CanadarmTutor: Simulador de control de un brazo robot desarrollado por la International Space Station 

(ISS) [17]. 
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soluciones a problemas [17]. En dicho sistema tutor se han detectado dos problemas en 

cuanto a la generación de soluciones: 

 Complicación al guiar a un usuario a través de una solución compleja generada. 

 Reconocimiento del perfil del usuario para poder ofrecerle una solución y una 

retroalimentación adecuada a sus capacidades. 

Se plantea que para que un Intelligent Tutoring Agent (ITA) tenga mejores resultados, los 

datos que alimenten al sistema deben ser recogidos en base a las tareas cognitivas que 

realice el usuario del simulador, y de esa manera poder categorizar su capacidad para luego 

generar el “espacio del problema”
13

 o un modelo de tareas predefinidas que solucionen un 

problema [17]. 

 

 

1.4. Sistemas Tutores Inteligentes de Apoyo a la Educación Especial 

 

El análisis de la situación actual de un niño que está en educación básica requiere de ciertos 

procedimientos y estrategias para los cuales se les capacita a los docentes en particular, sin 

embargo, cuando se trata de un niño con algún tipo de dificultad para seguir el ritmo de sus 

compañeros es necesaria la atención de un especialista para efectuarle los diagnósticos 

adecuados y de esa manera flexibilizar el aprendizaje al ritmo del estudiante y no suceda lo 

contrario con el objetivo de disminuir sus discapacidades de aprendizaje. 

En primera instancia se debe tener claro que una persona con dificultades para aprender no 

es incapaz de hacerlo, sino por el contrario, existe una forma diferente de hacer que su 

cerebro procese la información y sea adquirida por la persona. 

 

 

 

                                                           
13

Espacio del problema: Secuencia de posibles acciones a tomar como solución a un problema [17]. 
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1.4.1. Discapacidades en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

 

En primera instancia hay que tener claro que las discapacidades de aprendizaje no incluyen 

aquellas que involucren problemas visuales, de escucha o discapacidades motoras, así como 

tampoco constan el retraso mental, los trastornos emocionales o desventajas del medio, 

culturales y económicas. 

Dentro de las dificultades que presenta una persona que tiene problemas de aprendizaje 

tenemos: leer, escribir, escuchar, hablar, razonar y resolver matemáticas, es decir, que 

solamente incluye aquellos problemas cognitivos de la persona. 

La “Ley de Educación para Individuos con Discapacidades”
14

 de Arabia Saudita define la 

discapacidad del aprendizaje como el desorden en uno o más procesos psicológicos básicos 

involucrados en el entendimiento o en el uso del lenguaje hablado o escrito, lo cual puede 

evidenciarse en dificultades para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir y deletrear o hacer 

cálculos matemáticos, incluyendo condiciones de discapacidad perceptiva
15

, lesiones 

cerebrales, disfunción
16

 cerebral mínima, dislexia, y afasia del desarrollo. 

Se debe tener en cuenta que las discapacidades del aprendizaje o la mayoría de 

discapacidades al tener un tratamiento adecuado guiado por un especialista del área donde 

el paciente presenta la dificultad no es que se está “curando” la discapacidad sino que lo 

que se hace es mejorar su estilo de vida. 

En la universidad de Umm-AlQura de Arabia Saudita se ha desarrollado un sistema en el 

que se puede hacer diagnósticos de discapacidades de aprendizaje basándose en la 

información contenida en un sistema experto cuyo mecanismo de inferencia se centra en 

una red semántica [18]. 

 

                                                           
14

IDEA: Individuals with Disabilities Education Act. 
15

Percepción: Estímulos que recibe el cerebro proporcionados por cinco sentidos. 
16

Disfunción: Dificultades que se presentan para el funcionamiento correcto. 
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El sistema brinda un diagnóstico analizando su relación con otros casos parecidos y que ya 

están disponibles en el sistema, estos casos fueron analizados por especialistas de manera 

que lo que el sistema diera como respuesta fuera lo más aplicable a la realidad posible [18]. 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de Bloques para el diagnóstico de Discapacidades de Aprendizaje [18] 

Inicio  

Muestra el radio de parecido, los parecidos y no parecidos entre el caso actual y los de 
ejemplo y aquellos sintomas no procesados del estudiante discapacitado 

Calcula el radio de parecido entre el caso actual y los casos de ejemplo 

Adquiere los sintomas equivalentes del experto si no los encuentra 

Compara los sintomas de los casos no parecidos con los equivalentes a sintomas sin 
procesar del actual caso del estudiante 

Acumula  cuan parecidos son los casos con el caso actual 

Compara los sintomas de los ejemplos con el actual estudiante discapacitado 
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Lo que el sistema plantea es colaborar con el docente en el diagnóstico de discapacidades, 

claro que en una línea general proveyéndole una herramienta para establecer actividades 

que podrían contribuir al desarrollo de las discapacidades diagnosticadas [18]. 

Los agentes tutores inteligentes aplicados a la educación especial le agregan una función 

adicional, o dicho de otra forma, necesitan un sistema de diagnóstico mucho más robusto 

que aquellos que son aplicados a la educación regular. Esto se debe a que para poder dar 

seguimiento y guiar a un estudiante con alguna discapacidad de aspecto cognitivo, es 

necesario conocer primero cuál es su verdadera discapacidad para por medio de ello 

acondicionar el nivel y ritmo de aprendizaje, se podría plantear un diagnóstico previo con 

un especialista pero siendo ese el caso, el agente inteligente no tendría sentido, ya que 

estaría en constante dependencia de lo que el especialista especifique y lo óptimo fuera que 

el agente simplemente reciba pequeños ajustes por parte del experto y lo demás lo haga en 

base a la interacción con el estudiante. 
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CAPITULO 2 
 

 

2. Técnicas de aprendizaje de máquina. 
 

 

2.1. Principales técnicas de la inteligencia artificial en sistemas de apoyo a la 

educación especial 

 

Se define a la Inteligencia Artificial como la capacidad que tiene un agente inteligente17de 

interpretar su entorno y tomar decisiones que lo encaminen a tener éxito con su objetivo 

[19].  

A una persona se le considera que tiene discapacidad del lenguaje cuando las dificultades 

van desde emitir sonidos hasta comprender ideas o expresarlas correctamente, por lo 

general se detectan esas dificultades en los primeros años de vida, ya sea por terapistas, los 

padres del niño o profesores. Los casos en su mayoría se solventan con el desarrollo y 

crecimiento de la persona, sin embargo, algunos otros casos permanecen en aquel estado o 

se vuelven más complejos de solucionar por completo hasta desaparecer el problema, estas 

situaciones repercuten en dificultades de aprendizaje y desarrollo de la persona que las 

presenta [20]. 

Dentro del marco de tecnologías que apoyan al desenvolvimiento de personas con 

dificultades de aprendizaje podemos clasificarlas en herramientas de diagnóstico y de 

intervención, ambas aplicando diversas técnicas de inteligencia artificial. 

2.1.1. Herramientas de Diagnóstico 

 

Las dificultades de aprendizaje y su diagnóstico se han constituido por mucho tiempo en 

una tarea difícil, específicamente cuando se trata  sobre los desórdenes del lenguaje hay 

síntomas o características que las hacen muy parecidas, de ahí la complejidad de definir 

                                                           
17

Agente Inteligente: Programa o dispositivo  desarrollado para actuar de manera autónoma [101]. 
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exactamente aquel desorden que tiene el paciente. A esto hay que sumarle el hecho de que 

en la mayoría de casos los pacientes no presentan un solo desorden aislado, sino que por el 

contrario, puede presentar varios a la vez. 

 

2.1.1.1. Diagnóstico de Trastornos Específicos del Lenguaje usando Lógica Difusa 

 

El autor Voula C. Georgopoulos en su trabajo "A fuzzy cognitive map approach to 

differential diagnosis of specific language impairment" propone un método para 

diagnosticar trastornos específicos del lenguaje basándose en un mapa cognitivo difuso, el 

cual resulta del uso de lógica difusa conjuntamente con redes neuronales que trabajan con 

el  conocimiento y experiencia de expertos en el área del lenguaje [21].  

Georgopoulos menciona en su trabajo que existen al menos 160 factores para identificar un 

trastorno específico del lenguaje, a esto se le debe sumar el hecho de que algunos de los 

síntomas son parecidos de un trastorno a otro provocando que se complique aún más su 

diagnóstico. 

En la Tabla 4 de ejemplo se pueden identificar los diferentes elementos que conforman el 

mapa cognitivo difuso en torno a tres trastornos: Dislexia, Autismo y Trastorno Específico 

de Lenguaje (Specific Language Impairment en inglés). 

 El mapa dispone de conceptos principales que son los trastornos de lenguaje y los otros 

nodos que son síntomas y factores que causan los trastornos de lenguaje y la relación y 

dirección entre conceptos, se propone basándose en la incidencia que tiene un concepto en 

otro [21]. 

La incidencia se puede considerar positiva o negativa. Una interconexión positiva se 

describe como aquella que incrementa las posibilidades de diagnosticar el trastorno al que 

se conecta;  una interconexión negativa se describe como aquella que conduce a reducir la 

posibilidad diagnosticar el trastorno al que está conectado un factor, y si no hay una 

conexión entre un factor y un trastorno significa que no se ha encontrado relación entre el 

factor y el trastorno en el estudio realizado. 
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SÍNTOMAS TRASTORNO 

Problemas de sintaxis 
- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Problemas gramaticales y morfológicos 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Alteración  o limitación el desarrollo fonológico 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Alteración en el uso de la pragmática 
- Dislexia 

- Autismo 

Dificultad de lectura 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Ecolalia 
- Dislexia 

- Autismo 

Habilidades reducidas de léxico - Dislexia 

Habilidad reducida de comprensión de lenguaje 

verbal 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Diferencia entre lenguaje verbal y no verbal 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Uso limitado de reproducción simbólica 
- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Hereditario 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Alteración en la sociabilidad 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 
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Alteración en la movilidad 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Distracción o pérdida de atención 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Habilidad reducida para aritmética 

- Dislexia 

- Autismo 

- Trastorno Específico de Lenguaje 

Tabla 4 Mapa Cognitivo Difuso - Modelo diferencial de diagnóstico de SLI, dislexia y autismo [21] 

 

Cada conexión tiene una medida de incidencia en el trastorno al que va conectado, para 

definir la medida que debe tener cada conexión se pidió al grupo de expertos que defina una 

medida lingüística para cada una, pudiendo ser:   

 

 muy-muy baja     :10% 

 muy baja             :20% 

 baja                     :35% 

 media                  :50% 

 alta                      :65% 

 muy alta              :80% 

 muy-muy alta     :90% 

 

Así se obtiene un conjunto de medidas que son sumadas y convertidas en un valor 

numérico usando el método del centroide o centro de área para el proceso de defusificación 

[21]. 
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El funcionamiento del modelo se describe de la siguiente manera [21]: 

1. Asignación de pesos 

a. Se definen las relaciones entre un conjunto de síntomas relacionados con un 

trastorno específico. 

b. Cada experto establece un peso lingüístico a cada relación. 

c. El peso de las relaciones tiene una correspondencia difusa  numérica que 

luego se suman para obtener un solo valor. 

d. Se defusifican los valores para obtener el valor correspondiente a la relación, 

estos valores oscilan entre 0 y 1. 

2. Se construye una matriz de valores [21]: 

a. La primera columna corresponde a las ponderaciones asignadas a cada 

relación entre los síntomas con trastorno SLI, la segunda columna de igual 

forma tiene las ponderaciones correspondientes al trastorno Dislexia, y en la 

tercera columna se ubican las ponderaciones respectivas del trastorno de 

Autismo. 

b. Los valores de -1 sirven para la competición de salidas que se obtendrán. 

c. Las primeras tres filas de las columnas restantes tienen valor cero porque no 

hay conexiones entre un trastorno y un concepto presente en el modelo. 

d. Dentro de la matriz se forma una línea oblicua de números uno que en 

conjunto con la matriz restante impiden la modificación de los conceptos 

que no tengan conexión el uno con el otro. 

 

3. Obtención de salidas 

a. Los valores de las salidas corresponden a la multiplicación matricial de los 

valores de entrada por la matriz obtenida. 

b. Esos valores de salida antes de pasar al conjunto de salidas se alimentan a 

una función sigmoidal no lineal que da como resultado un 1 o 0. 
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c. Con estos nuevos valores se va haciendo la retroalimentación de peso que 

tienen las conexiones entre los síntomas y los trastornos. 

d. El proceso se repite hasta encontrar un punto de equilibrio, es decir, que los 

valores de salidas cambian por centésimas o mejor aún no cambian. 

Se debe tener en cuenta que el modelo realiza un diagnóstico basándose en comparaciones 

y lo que el autor propone para aquellos que investiguen sobre el área es que tomen los 

pesos de las relaciones por separado, es decir, que se las maneje independientemente, 

tomando en consideración que los síntomas o conceptos que emplea el modelo sobre cada 

trastorno son de las más importantes o determinantes al momento de hacer un diagnóstico 

[21].  

 

2.1.1.2. Medición de Atención mediante una interfaz cerebro – computador y datos 

generados en entornos virtuales 

 

El instituto Serious Games de Reino Unido ha desarrollado el proyecto NeuroSky, cuyo 

principal componente es un aparato  con tres electrodos que van ubicados en la cabeza, los 

electrodos miden la actividad cerebral y la transmite a un computador que procesa los datos 

para identificar los niveles de atención en el individuo, todo esto con el ánimo de optimizar 

los métodos de aprendizaje y enseñanza [22]. 

Los niveles de atención se miden en intervalos de cuatro segundos en una escala de 0 a 100, 

donde 0 indica que no se está recibiendo ningún dato y 100 indica el nivel máximo de 

atención que se mide con la interfaz. Para obtener el siguiente valor luego de cuatro 

segundos  se toma una medición y se obtiene su promedio, ese resultado representa el nivel 

de atención en ese instante [22]. 

Las lecturas del NeuroSky se clasifican por: Velocidad, Calidad y Rendición (abandono de 

la prueba). Se consideraron esos aspectos para la clasificación ya que un grupo de expertos 

lo definió como cruciales para establecer el nivel de atención de un individuo. 
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Las medidas y su correspondiente clasificación se describen en la Tabla 5. 

 

 Bajo Alto 

Medición NeuroSky Menor a 50 Mayor a 50 

Calidad Se cometieron errores No se cometieron errores 

Velocidad Más de un minuto Menos de un minuto 

Rendición Si No 
Tabla 5 Medidas y Valores de NeuroSky [22] 

 

Adicionalmente, el proyecto cuenta con un software de entornos virtuales, en el cual el 

usuario puede interactuar usando un avatar y de acuerdo a los comportamientos del sujeto, 

se van adquiriendo los datos de niveles de atención del sujeto, esta metodología ha servido 

para poder conocer las acciones que provocan una pérdida de atención y cuales provocan 

mayor atención en el sujeto [22]. 

 

2.1.1.3. Modelo Hibrido para prescripción de déficit de atención y desorden de 

Hiperactividad 

 

El Déficit de Atención y Desorden de Hiperactividad  (ADHD – AttentionDeficit / 

Hyperactivity Disorder)  es uno de los desórdenes más comunes en niños, que puede 

incluso persistir hasta la adolescencia y la adultez de una persona.  

El modelo que presentan los autores K. Arti y A. Tamilarasi, se refiere al uso de lógica 

difusa y redes neuronales para identificar problemas de atención e hiperactividad, las 

personas que padecen de este tipo de desórdenes por lo general presentan problemas de 

socialización y rendimiento escolar o laboral [23]. 

Mediante la aplicación de test al paciente se obtienen los síntomas de desorden de atención 

o hiperactividad.  En el test cada respuesta es lingüística, de manera que es necesaria la  

fusificación de cada respuesta teniendo como resultado 165 valores.  Los valores 

resultantes sirven de entrada al algoritmo de Mapa de Auto Organización de Kohonen para 
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el entrenamiento, lo cual permite la proyección de un conjunto de datos en una matriz 

regular por lo general de dos dimensiones [24]. 

El modelo se describe de la siguiente manera: 

 Fase 1 - Entradas del Mapa de Auto organización de Kohonen (KSOM - Kohonen's 

Self Organizing Map) 

o Con la entradas lingüísticas de las que se dispone se procede a realizar los 

cálculos de defusificación, convirtiendo estos valores en números a través de 

la función de pertenencia de Gaussiana, asimismo, se identifica el parentesco 

que tiene una entrada con otra a través de la distancia Euclidiana entre ellas, 

se detiene el proceso una vez que se ha conseguido un punto de equilibrio en 

las entradas [23]. 

 

 Fase 2  - Proceso con la Función de Base Radial (RBF - Radial Basis Function) 

o Una función de base radial resuelve un problema no lineal en un espacio 

dimensional superior. 

o La función radial calcula un valor central tomado de los pesos en los valores 

de entrada con la capa oculta. 

o Las salidas resultan del cálculo de pesos en los nodos de la capa oculta con 

la capa de salida. 

Las iteraciones se repiten hasta 500 veces o en su defecto hasta que el cálculo del error sea 

igual a un valor de 0,01 [23]. 

 

2.1.1.4. Diagnóstico de Dificultades de Aprendizaje en Educación Básica usando Sistemas 

Expertos 

 

Los autores: JoseHernandez, Gloria Mousalli y Francklin Rivas, proponen un sistema 

experto basado en 568 reglas representando el conocimiento de los expertos que trabajaron 

en el proyecto, y lo que se pretende es encontrar similitud en los diferentes parámetros de 

entrada que se obtienen del individuo, como por ejemplo, la edad  o el sexo y con los 
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valores de salida como aspectos psicomotores, aspectos intelectuales o aspectos personales 

[25]. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un Entorno de Desarrollo Integrado o IDE en 

inglés llamado NeoBook en el cual se ingresaron reglas del tipo AND y OR en conjunto 

con sentencias IF-THEN-ELSE para armar el sistema experto y todas las reglas necesarias. 

El objetivo del proyecto es darle una herramienta en la que el profesor pueda conocer un 

perfil de aprendizaje del estudiante y conjuntamente con el diagnóstico, brindar alternativas 

para mejorar aquellos aspectos que requieran de atención [25].   

 

2.1.1.5. Diagnóstico Computarizado de Dificultades de Aprendizaje 

 

Los autores Kavita Jain, Pooja Manghirmalani, Jyotshna Dongardive, Siby Abraham de la 

Universidad de Mumbai en la India presentan un sistema llamado Detector de Discapacidad 

de Aprendizaje basado en Perceptron (PLEDDOR – Perceptron-Based Learning Disability 

Detector) [26]. 

El sistema está compuesto por una capa de entradas y una de salida, la cual es del tipo 

binaria, si es un 1 se considera al sujeto "Normal" y si la salida es 0 el sujeto es clasificado 

como  con "Discapacidad de Aprendizaje" [26]. 

El sistema PLEDDOR basa sus entradas en test de rendimiento escolar, comprensión y 

categoriza las dificultades de aprendizaje en tres grupos. 

 La sección de ensayos, comprensión y deletreo corresponden a Disgrafía
18

. 

 La sección de lectura y percepción corresponden a Dislexia. 

 La sección que incluye cómputos básicos, problemas de palabras, sumas de tiempo, 

calendario y de dinero corresponden a Discalculia
19

. 

                                                           
18

Disgrafía: Incapacidad de escribir coherentemente. 
19

Discalculia: Incapacidad de hacer cálculos aritméticos. 
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En total son 11 valores de entrada, y se disponía para la implementación del proyecto de 

240 casos de niños de escuelas y hospitales, 160 Normales y 80 con Dificultades de 

Aprendizaje [26]. 

Para el entrenamiento del sistema se usaron 120 de los casos de los cuales el sistema 

proporcionó los siguientes resultados: 

 Precisión: 90% 

 Sensibilidad: 80% 

 Especificidad: 80% 

Lo cual quiere decir que el 90% de casos fueron identificados correctamente del total de 

entradas y salidas, el 80% de casos fueron correctamente identificados del total de casos de 

Dificultades de Aprendizaje, y el 80% de casos sin problemas de aprendizaje fueron 

clasificados correctamente [26]. 

Con los resultados obtenidos de la implementación del sistema se acota que hay puntos en 

los que un niño sin dificultades de aprendizaje puede coincidir con uno que si tiene 

problemas, dando a entender que aunque el resultado de la evaluación sea alto no quiere 

decir que no tenga problemas de aprendizaje. Es justamente este problema el que se da en 

el diagnóstico de este trastorno, pero con el sistema dicho diagnóstico se puede realizar de 

una forma efectiva. 
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2.1.2. Herramientas de Aplicación 

 

La comunicación es de vital importancia para poder interactuar con la sociedad y las 

personas con dificultades para hacerlo tienen a su disposición una amplia variedad de 

aplicaciones para casi la mayoría de dispositivos electrónicos existentes hasta la actualidad. 

Una persona que tiene de algún tipo de dificultad para seguir el ritmo de aprendizaje que 

normalmente se tiene en los centros de educación puede valerse de herramientas 

tecnológicas para solventar esa necesidad, pero hay que tener en cuenta que la herramienta 

debe ser de características "no invasivas" (los dispositivos no invasivos abarcan: audífonos, 

tabletas externas y artefactos de corrección) [27]. 

 

2.1.2.1. Web en Tiempo Real (Real Time Web) 

 

La creación de conocimiento se hace fácil debido a que se dispone de información personal 

de cada usuario de internet, empezando desde sus gustos hasta lo que ha creado pasando 

incluso por nuestro pensar y sentir [28]. 

Todas las industrias que se valgan de internet para manejar parte de su negocio son 

afectadas por la RTW, además, teniendo en cuenta que la computación en la nube ha 

tomado lugar en casi todos los procesos y servicios de información que necesita una 

empresa. 

La computación se define de acuerdo a la National Institute of Standard and Technology
20

 

como "La nube en sí misma, es un conjunto de hardware y software, almacenamiento, 

servicios e interfaces que facilitan la entrada de la información como un servicio".  

Uno de los servicios de la computación en la nube se llama streaming y da la posibilidad de 

reproducir un contenido multimedia mientras se  lo descarga de la red. 

                                                           
20

NIST: Es una Agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.  Dentro del NIST, el 

Computer Security Resource Center (CSRC) se encarga de los estándares de las Tecnologías de la 

Información y, en concreto, de Cloud Computing. 
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El conjunto de computación en la nube con el servicio de streaming hace que el ámbito 

educativo reciba mejoras considerables, en especial para aquel entorno donde la fluidez que 

debe existir entre un sistema de aprendizaje accesible y un usuario con dificultades 

cognitivas. Si los recursos multimedia se envían y reciben en tiempo real, la sensación y 

resultados que los usuarios experimentarían serían de mayor productividad en su desarrollo 

intelectual y en algunos casos incluso físico. 

 

2.1.2.2. Dispositivos Móviles e IPTV 

 

Según datos publicados por Millennial Media
21

 del año 2013 el 72% de los dispositivos 

móviles que se conectan a la red son teléfonos inteligentes, de los cuales el 54% usan el 

sistema operativo Android. 

 

 

Ilustración 4 Porcentaje de dispositivos móviles que acceden a internet en el año 2013 [29] 

                                                           
21

 Millennial Media: Es una plataforma de audiencia independiente, líder en la publicidad digital [29]. 
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Ilustración 5 Porcentajes de uso de sistemas operativos en dispositivos móviles en el año 2013 [29] 

 

 

Ilustración 6 Ranking de empresas manufactureras de dispositivos móviles [29] 
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Hablando de dispositivos móviles tipo tableta tenemos que el 51% son iPad con el sistema 

operativo iOS , el 1% son del tipo BlackBerry al igual que el sistema operativo de windows 

y el restante 58% corresponde a otras marcas lideradas por la Samsung Galaxy Tab con el 

sistema operativo Android. 

 

 

Ilustración 7 Porcentajes de uso de sistemas operativos para dispositivos tipo Tableta en el año 2013 [29] 

 

Considerando estos datos se puede observar la tendencia del uso de las tablet con especial 

énfasis en lo que se refiere a la comunicación, ya que una tablet al tener implementada la 

tecnología táctil, una forma similar a la de una pequeña pizarra o un cuaderno y la 

tecnología 3D disponible sin gafas, hace que el proceso de interacción del usuario con el 

dispositivo sea más natural. Asimismo, en función de las aplicaciones o del sistema 

operativo que tenga implementado, se convierte en un dispositivo intuitivo y accesible, lo 
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cual evoca a mejorar o resolver problemas de personas con algún tipo de dificultad en el 

aprendizaje o en general. 

Las aplicaciones móviles se están orientando a  un desenvolvimiento en navegadores web 

que trabajen por medio de servicios en la nube, garantizando con esto la interoperabilidad 

de las aplicaciones con todos los sistemas y no cayendo en la tendencia del desarrollo de 

aplicaciones dependientes de una plataforma o sistema operativo. 

 

Ilustración 8 Ranking del uso de dispositivos móviles durante el año 2013 [29] 

Las grandes compañías de la tecnología han desarrollado sistemas operativos específicos 

para sus dispositivos móviles, hablando del caso de Apple para sus iPhone e iPad. Google 
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se basó en el kernel de Linux para desarrollar el sistema operativo Android,  que además 

fue publicado bajo la licencia Apache 2.0 [30], la cual atribuye resumidamente que se 

puede usar su código sin que exista la obligación de redistribuirlo, pudiendo incluso usar su 

código en algún tipo de modificación o mejora y luego publicar esa mejora bajo una 

licencia privativa [31]. De igual forma, Microsoft e Intel disponen de sus propias 

distribuciones  de sistema operativo para dispositivos móviles. 

Existen sistemas operativos especializados o tienen como público objetivo a personas con 

algún tipo de dificultad de acceso a la tecnología, como por ejemplo Sugar OS y Siesta. 

 

2.1.2.2.1. Sugar OS 

Sistema operativo embebido en las XO Laptop que a su vez forma parte del proyecto OLPC 

(One Laptop Per Child) dirigida por el profesor Nicholas Negroponte del MIT Media Lab
22

. 

 

 

                                                           
22

 MIT Media Lab: Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Massachusetts que 

tiene por finalidad ofrecer un mejor futuro a las personas mediante la adaptabilidad de tecnologías [102]. 
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Ilustración 9 Interfaz de usuario del sistema operativo Sugar OS [32] 

 

Sugar fue desarrollado en Python usando el kernel de GNU/Linux y distribuido con la 

misma licencia GPL (General Public License), la cual atribuye que si se usa o modifica el 

software con la finalidad de publicarlo, se debe hacer bajo la misma licencia [32]. De igual 

forma, se puede instalar en la mayoría de computadoras desde las versiones antiguas con 

limitados recursos de hardware hasta computadoras MAC de la actualidad. 

El sistema se define como un entorno de aprendizaje compuesto por varias actividades 

enfocadas para niños desde 5 hasta los 12 años, constituye el elemento fundamental del 

esfuerzo por proveer educación de calidad a cada niño del planeta. En el año 2010, el 

sistema operativo en conjunto con los equipos XO Laptop fueron entregados a 

aproximadamente tres millones de niños en 40 países y en 25 lenguajes diferentes [32]. 

 

2.1.2.2.2. iFreeTablet y Siesta OS 
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El Sistema Integrado de e-Servicios y Tecnologías de Apoyo (SIeSTA) es el sistema 

operativo embebido en la iFreeTablet cuyo fin es integrar o brindar a las personas mayores 

y personas en situación de dependencia y discapacidad un soporte tecnológico para su 

satisfacción o necesidad, sin embargo, también se puede usar por personas sin dificultades 

de algún tipo.  

El conjunto del sistema operativo con la iFreeTablet  forman parte del proyecto liderado 

por EATCO un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba en España. 

Se integra de varias características esenciales como el reconocimiento de gestos y voz, 

movimientos, sonidos, cámara web y pantalla táctil; que dan acceso a Multimedia, Internet 

y Ofimática, así como también juegos u otras aplicaciones [33].  

La interfaz, gráficos, iconos y sonidos están adecuados para que una persona mayor o que 

sufre alguna discapacidad pueda usarla sin ningún problema. 

 

 

Ilustración 10 Interfaz de usuario del sistema operativo Siesta [34] 
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El sistema operativo está basado en una versión del núcleo de Linux, y puede además de 

dar servicio de radio y televisión por internet realizar la conexión o control remoto de 

electrodomésticos que tengan esa capacidad. 

La interfaz del sistema se ha basado en los estándares ISO /TC 16027 para lo que es la 

interacción Persona-Ordenador y enfocándose siempre en la usabilidad
23  y accesibilidad24 . 

Por tanto, accesibilidad electrónica hace referencia a que los productos y servicios 

electrónicos puedan ser utilizados por los usuarios con efectividad, eficiencia y satisfacción 

en un contexto de uso determinado [35]. 

Entre los múltiples servicios de información, comunicación y entretenimiento que se 

encuentran en Siesta está un aparato que es la salud, la cual en conjunto con equipos 

caseros de diagnóstico y conectados a una PC pueden ser enviados a un centro médico para 

que un profesional establezca  lo que debe hacerse a través de una alarma o un diagnóstico 

preventivo.  

2.1.2.2.3. Aprendizaje basado en juegos 

 

Los videojuegos del género educativo así como aquellos que simulan un ambiente con una 

interfaz rica en elementos multimedia son un método que se ha buscado aplicar para que no 

solamente se divierta la persona, sino que además aprenda teniendo en cuenta que esto 

favorece a mejorar la habilidad de la resolución de problemas y comprensión. Para personas 

con necesidades especiales esto es sinónimo de motivación y distracción; algunos ejemplos 

de este tipo de tecnología aplicada son: 

A. SimSchool 

 

Simulador de pedagogía que permite al profesor ganar experiencia y reforzar sus 

metodologías de enseñanza, se le presentan diversos ambientes así como necesidades de 

aprendizaje individuales. Esta actividad motiva a que el docente analice el impacto de su 

                                                           
23

 Usabilidad: La capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 

usuario, en condiciones específicas de uso [33]. 
24

 Accesibilidad: La facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, 

entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capacidades [35]. 
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instrucción y a ver los resultados de sus métodos, y conjuntamente con ello desarrollar 

nuevas estrategias [36]. 

B. SeriusGames 

La iniciativa está enfocada en hacer uso de los juegos para explorar los retos de gestión y 

liderazgo a los que se enfrenta el sector público. Los reglamentos se centran en generar 

vinculaciones entre la industria de los videojuegos y proyectos que están direccionados al 

uso de los juegos en áreas de educación, salud, capacitación, y las políticas públicas [37]. 

Se le conoce también como juegos serios aquellos utilizados para referirse a juegos de 

entrenamiento, simulación, educación y publicidad que se ejecutan en computadoras 

personales o consolas de videojuego. 

Con esto se trata justamente de aprovechar los juegos de computadora para captar la 

atención de sus usuarios con el propósito de que adquieran nuevos conocimientos y 

desarrollen destrezas. 

 

 

2.1.2.2.4. Análisis de Aprendizaje 

 

Internet ha provocado en la sociedad que la gran parte de la información que necesite una 

persona esté a su alcance por medio de un enlace a la red. En el campo de la educación en 

línea esto ha jugado un papel importante, no obstante si se realiza un breve análisis se 

puede deducir que la mayoría de sistemas de educación en línea o e-learning, imparten la 

información de igual manera para todos los alumnos sin realizar ningún tipo de distinción 

entre ellos, obviando el nivel de comprensión, ritmo de aprendizaje y otras dificultades que 

pueden surgir durante el proceso.  

A partir del problema de la educación común para todos los alumnos es que se plantea un 

tipo de sistemas llamados Adaptativos Inteligentes, que cuyo mecanismo de acoplarse a las 

condiciones del alumnos se basan en múltiples tecnologías como la minería de datos, 

agentes inteligentes y perfiles de preferencias por ejemplo [38]. 
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2.1.2.2.5. Los Gestos y la Tecnología 

 

Dispositivos como Nintendo Wii y Xbox Kinect fueron pioneros en implementar sistemas 

de reconocimiento de movimientos y gestos para interactuar con el televisor, computador y 

otros aparatos electrónicos a los cuales se les pueda agregar esta funcionalidad. De igual 

forma, el reconocimiento de voz (aunque un poco más antiguo) en conjunto con el 

reconocimiento de gestos se ha vuelto una herramienta de importante acción en cuanto a 

accesibilidad se refiere. 

Se ha desarrollado un conjunto de dispositivos llamado iFreeSIN (Sistema de Interacción 

Natural) de la familia iFree, los cuales permiten a una persona con algún tipo de 

discapacidad manejar o controlar entornos que una persona sin dificultades manejaría 

normalmente bajo el sistema operativo SIeSTA [39].  

iFreeSIN busca reemplazar de alguna forma a aquellos dispositivos adecuados o 

desarrollados para un uso específico y ejecutar las mismas actividades con aparatos 

comunes como una webcam o un control remoto, convirtiendo en accesible cualquier 

aplicación. 

 

2.2. Principales técnicas para clasificación de información 

 

La clasificación de datos, documentos, o información, es el proceso de separar en grupos a 

cada uno de ellos con la misma similitud en las características y organizarlos, lo cual nos 

permite la rápida búsqueda entre elementos conocidos y no tener que pasar por todos ellos.  

Para clasificar base de datos grandes, de una manera más rápida y automática se tiene 

varias técnicas o métodos, de las cuales se detallarán a continuación [40]. 

 

2.2.1. Árboles de Decisión de Inducción 
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Esta técnica es una representación gráfica en forma de árbol, conocida también como ID3. 

Su forma de clasificación de los datos depende mucho del aspecto o característica más 

discriminante que diferencie el grupo de valores, y cada vez que un dato se añade al grupo 

perteneciente se van descartando y minimizando los valores [41]. 

Características [42]: 

- Creado por J. Ross Quinlan en 1979. 

- Para su construcción se basa en un algoritmo  matemático. 

- Utiliza la teoría de la información, desarrollada por Shannon en 1984. 

- Construye un árbol de arriba abajo, de forma directa sin retroalimentación. 

- Maneja el concepto de ganancia de información en cada nodo, para seleccionar el 

atributo adecuado. 

 

Componentes 

Todos sus componentes son importantes en el grafo, ya que sin ellos sería difícil saber qué 

resultado tendrá al final, describiremos brevemente cada uno de ellos [43]:  

- Nodo principal (raíz): Se encuentra en la parte superior, desde allí podrán originarse 

las líneas y otros nodos que a su vez también pueden ser nodos raíz. 

- Nodos terminales: Aquí concluye el flujo o proceso, proporcionando una respuesta 

de clasificación hacia una clase para el objeto que ha llegado hasta allí. 

- Otros Nodos: Son los que representan preguntas con respecto al valor de uno de los 

atributos. 

- Líneas: Representan las posibles respuestas o caminos que los atributos pueden 

tomar para encontrar su grupo de similitud o clase a la que pertenecen. 

 

2.2.2. Redes Bayesianas 

 

Son herramientas representadas en un grafo dirigido acíclico, basados en la probabilidad 

condicionada y estadística, que codifica relaciones probabilísticas de dependencia e 
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independencia condicional, de un conjunto de variables, actualizando las evidencias 

muestrales mediante la regla de Bayes [44]. 

Características 

- Creado por Pearl en 1988. 

- “Los modelos resultantes permiten realizar inferencia probabilística de una manera 

eficiente.” [45] 

- “Las relaciones de independencias simplifican la representación del conocimiento 

(menos parámetros) y el razonamiento (propagación de las probabilidades).” [46] 

- Los nodos conectados por arcos (aristas),  representan dependencias condicionales, 

caso contrario representan variables las cuales son condicionalmente independientes 

de las otros nodos. [47] 

- “Representación utilizada para codificar incertidumbre en sistemas expertos.” [48] 

- El valor del error resultante dependerá del tipo de red bayesiana utilizada, y se debe 

tener en cuenta también para que se necesita construir la red bayesiana [48]. 

 

Componentes 

- Nodos: Representan variables aleatorias, cantidades observables, parámetros 

desconocidos o hipótesis, pero tenemos que tener en cuenta la dirección del arco 

para distinguir el tipo de nodo [48]: 

o Nodos en secuencia: Los arcos van en una misma dirección, nodo tras nodo.  

X -> Y -> Z. 

o Nodos divergentes: Los arcos llegan a los dos nodos extremos de la red 

bayesiana. 

X <- Y -> Z. 

o Nodos convergentes: Los arcos llegan al nodo intermedio, saliendo desde los 

nodos extremos. 

X -> Y<- Z. 

- Arcos: Representan relaciones de dependencia directa entre las variables. 

- Evidencia: Es la nueva información obtenida, por conclusiones obtenidas de la 

información que llega después de haber creado la base de conocimiento. [48] 
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- Inferencia: También llamada propagación de evidencia, ya que actualiza los valores 

de probabilidad de las variables representadas en el grafo, tomando en cuenta las 

evidencias, si no existiera ninguna evidencia, se tendrá el resultado dependiendo del 

valor correspondiente de cada variable [48]. 

 

2.2.3. Clasificadores basados en los k vecinos más cercanos 

 

Es una técnica basada en reconocer el caso similar que se está clasificando con los casos del 

entrenamiento, es decir busca dentro de los valores ya conocidos uno parecido al que se 

quiere predecir u obtener un resultado. 

Es un caso extremo cuando no tiene una respuesta esperada de satisfacción, por esa razón el 

método del vecino más cercano se generaliza a uso de los k vecinos más cercanos. 

Entonces, los k vecinos, se recuerda todos los ejemplos que ya fueron “conocidos” en la 

etapa de entrenamiento, para así al ingresar un nuevo dato al sistema, se clasifique de 

acuerdo al comportamiento de los "vecinos" más cercanos. (Aha et al., 1991; Moreno, 

2004) [49] [50]. 

 

Características 

- Los nuevos datos se agrupan en la clase que existan los vecinos más cercanos y 

tengan el caso similar. 

- Es una técnica “extraña”, ya que no existe un modelo explicativo para realizar el 

proceso de clasificación, en cambio con las otras técnicas el algoritmo de 

clasificación para un nuevo caso es a partir de la inducción del modelo clasificatorio 

y la posterior deducción [51]. 

- Por ser una metodología parecida a un “diccionario”, en el que busca las palabras 

(vecinos) más parecidos, ayudan a la detección y corrección de errores tipográficos 

[51]. 

 

Componentes  
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- Datos de Entrenamiento: Son todos los valores que se introducen al sistema, para 

ayudar en la selección de los mismos y a establecer las clases de cada uno de ellos. 

Luego de entrenar el sistema, estos datos son los “vecinos” de la nueva información 

[52]. 

- Nuevos Datos: Es la información que se ingresa para verificar si realiza la 

clasificación correcta. 

- Métrica: Valores con las características más relevantes para la clasificación. [53] 

 

 

 

 

2.2.4. Redes Neuronales Artificiales 

 

Es un algoritmo basado en fórmulas matemáticas, conocidas también como RNA, su forma 

de clasificar se trata de un sistema compuesto por neuronas o (patrones/muestras) que se 

conectan entre sí para producir un “estímulo” como resultado de salida, muy similar al 

sistema nervioso de los animales emulando a las neuronas biológicas, el más utilizado en 

inteligencia artificial para la resolución de problemas complejos [54]. 

 

 

Características 

- Creado por McCulloch y Pitts en 1943, como una maquina binaria con varias 

entradas y salidas [54]. 

- Nacen como una investigación del estudio del funcionamiento de las neuronas en el 

cerebro humano. 

- Son sistemas para procesamiento de clasificación de información cuya estructura y 

funcionamiento están inspirados en las redes neuronales biológicas (Hilera y 

Martínez, 1995) [54]. 

- Sus características dependen de 4 aspectos principales: 
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o Topología: La Organización y disposición de las neuronas en red, formando 

capas (grupos de neuronas). “Los parámetros fundamentales de la red 

son: número de capas, número de neuronas por capa, grado de 

conectividad y tipo de conexión entre neuronas.” Existe dos tipos de 

conexión, las redes pueden clasificarse como de propagación hacia delante o 

hacia atrás [55]. 

o Mecanismo de Aprendizaje: Mientras se esté realizando el proceso de 

entrenamiento la red neuronal modifica sus pesos de conexiones en 

respuesta a una información de entrada. Si los valores de los pesos 

permanecen estables, el proceso de clasificación finalizó obteniendo una 

respuesta esperada. Según el proceso de aprendizaje se distingue dos tipos 

aprendizaje supervisado y aprendizaje  no supervisado [56]. 

o Tipo de asociación realizada entre la información de entrada y salida: La 

asociación es la que se obtiene por el almacenamiento de la información 

aprendida en la red neuronal que luego se registra de forma distribuida en 

los pesos asociados a las conexiones entre neuronas (entrada y salida), es 

decir se relaciona o asocia entre la información presentada a la red y la 

salida ofrecida por esta [57]. 

Con la asociación se generan dos tipos de redes: 

 Heteroasociación: La red aprende parejas de datos [(A1, B1), (A2, 

B2)… (An, Bn)], de tal forma que cuando se presente cierta 

información de entrada Ai, la red deberá responder generando la 

correspondiente salida Bi. 

 Autoasociación: La red aprende ciertas informaciones A1, A2…An, 

de tal manera que cuando se le presenta una información de entrada 

realizará una autocorrelación, respondiendo con uno de los datos 

almacenados, el más parecido al dato de la entrada. 

o Forma de representación de la información: La representación de la 

información de entrada/salida es diferente de como se le puede clasificar, 

con lo cual se puede diferenciar tres tipos [58]: 
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 Redes continuas: En un gran número de redes, tanto los datos de 

entrada como de salida son de naturaleza analógica (valores reales 

continuos y normalmente normalizados, por lo que su valor absoluto 

será menor que la unidad). En este caso las funciones de activación 

de las neuronas serán también continuas, del tipo lineal o sigmoidal. 

 Redes discretas: Por el contrario, otras redes sólo admiten valores 

discretos [0,1] a la entrada, generando también en la salida respuestas 

de tipo binario. La función de activación en este caso es del tipo 

escalón. 

 Redes híbridas: La información de entrada es continua pero a la 

salida ofrecen información binaria. 

 

 

Componentes 

- Unidad de proceso o Nodos: Es la neurona artificial, que dependiendo de cómo 

reciben o envían las señales, se diferencian en [58]: 

o Neuronas de entrada: reciben señales desde el entorno. 

o Neuronas de salida: Envían la señal fuera de la red. 

o Neuronas ocultas: Son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran 

dentro del sistema. 

- Capa o nivel: Es el conjunto del mismo tipo de neuronas, capa entrante provienen 

de la misma fuente y capa saliente se dirigen al mismo destino, en cambio la capa 

oculta solo procesa información y conecta a otras capas [58]. 

- Peso Numérico: Es el valor wji de la fuerza de cada conexión multiplicada por el 

estado de activación, que sirve para que la red tenga conocimiento. Este constituye 

el principal recurso de memoria de largo plazo, y el aprendizaje usualmente se 

realiza con la actualización de tales pesos [58]. 

- Función de activación F: Calcula el nuevo estado de activación aj (t+1) de la 

neurona teniendo en cuenta la entrada total calculada, Netj, y el anterior estado de 
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activación aj(t). Por lo general, todas las unidades de la red utilizan la misma 

función de activación [58]. 
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2.2.5. Tabla Comparativa de las Principales técnicas de clasificación de Información 

 

Nombre de 

Técnica de 

Clasificación de 

Información  

Ventajas Desventajas 

Árboles de 

Decisión de 

Inducción 

Sencillo en su implementación y fácil 

de interpretar. 

Limitación en los valores para los 

nodos de decisión, cuando se trata 

de árboles grandes. 

Podrá haber muchas opciones para 

escoger, pero si después de analizar 

una condición determinada y escoger 

el camino adecuado, se obtendrá una 

sola respuesta, quedando excluidas 

todas las demás opciones. 

Cuantas más decisiones haya en 

un árbol, es probable que sean 

menos precisos cualquier 

resultado esperado.  

El uso de propiedades estadísticas de 

todos los ejemplos, la búsqueda es 

menos sensible al ruido que pueda 

estar presente en los datos. 

No realiza el back tracking en su 

búsqueda, una vez que se 

selecciona a un atributo, nunca se 

considera dar “vuelta atrás”, lo 

cual se cae en mínimos o 

máximos locales. 

Utilizan las representaciones de 

hipótesis más "comprensibles" para el 

ser humano y el formalismo más 

popular de representación del 

conocimiento. 

Las condiciones y las acciones del 

árbol de decisión se encuentran en 

ciertas ramas pero no en otras. 

Redes 

Bayesianas 

Permiten aprender sobre relaciones de 

dependencia y causalidad. 

Estructura. Complejidad para la 

descripción de la estructura y 

desigualdad con el modelo 

construido, aún para expertos del 

dominio. 

Permiten combinar conocimiento con 

datos. 

Variables ocultas. El modelo no 

toma en cuenta la relación no 

definida claramente entre dos 

variables, lo cual origina una 

dependencia entre ellas. 

Evitan el sobre-ajuste de los datos. 

Probabilidades inconsistentes. La 

mala estimación de los parámetros 

podría distorsionar todo el 

sistema, arriesgando la 

consistencia del mismo, 

frecuentemente en sistemas con 

gran número de variables. 
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Pueden manejar bases de datos 

incompletos. 

Existen numerosas fuentes de 

error como por ejemplo en la 

normalización de variables, ruido, 

valores perdidos en la base de 

datos, etc. 

Clasificadores 

basados en los 

k vecinos más 

cercanos 

Es robusto ante los ruidos de datos y 

suficientemente efectivo en conjuntos 

de datos grandes. 

Cuando se tenga demasiados 

valores o un sistema grande la 

respuesta es lenta, al considerar 

todos los ejemplos del sistema. 

El problema de distancias iguales a 

distintos centros se soluciona mediante 

la pertenencia, además de que los 

resultados reflejan más éxito en la 

distribución de clases. 

Mientras se tenga un nuevo 

patrón, se recalcula todas las 

distancias asociadas, afectando el 

tiempo total de clasificación y su 

costoso computacional saldría 

elevado. 

Determina el grado de pertenencia 

supone un factor de certeza a la hora 

de asignar una muestra a una clase. 

Cuando se tiene una función 

determinada para comprar entre 

objetos, por la propia naturaleza 

del problema y no cumple las 

características de la distancia. 

Este clasificador resulta además muy 

sencillo e intuitivo. 
 

Redes 

Neuronales 

Artificiales 

Auto organización: Construye 

internamente  su propia representación 

de la información, quitándole esta 

tarea al usuario. 

Para mantener un conocimiento 

actualizado, es necesario entrenar 

la red neuronal mientras se 

registren nuevos datos en el 

sistema. 

Tolerancia a fallos: Debido a que una 

RNA almacena la información de 

forma redundante, ésta puede seguir 

respondiendo de manera aceptable aun 

si se daña parcialmente. 

El proceso de clasificación de las 

redes neuronales es transparente 

para los usuarios, lo cual no 

permite verificar los resultados 

obtenidos, ni la interpretación de 

los nodos intermedios. 

Flexibilidad: Las RNA soportan los 

cambios leves de la información de 

entrada. 

La mayoría de veces el 

Entrenamiento constante del 

sistema de las redes neuronales, 

puede provocar errores en los 

resultados. 

Tiempo real: Las RNA debido a su 

implementación paralela, pueden dar 

una respuesta en tiempo real. 

Su capacidad es limitada cuando se 

trabajan con cantidades grandes de 

datos, por la conversión del vector 

de entrada a binarios. 
Tabla 6 Ventajas y Desventajas de las Principales Técnicas de Clasificación de Información 
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2.3. Principales técnicas para representación textual de información 

 

La información es el conjunto de datos importantes que tiene algún sentido, ayudan al 

conocimiento de diversos temas, las sociedades van generando cada vez mayores 

cantidades de información y con ese aumento de datos con sentido también surge la 

posibilidad de publicarlos o extraerlos desde Internet. Sin embargo, la mayor cantidad de 

datos que se encuentran en la red es información vana, sin verificación, y en ocasiones 

resulta  falsa o sin contenidos coherentes. 

En muchos de los casos no se disponen de mayores datos más que de palabras describiendo 

datos o procesos que a su vez desembocan en resultados del mismo tipo, de ahí la 

importancia de trabajar o poder procesar información de tipo textual o lingüística [59]. 

Hay problemas en la vida real que se pueden modelar o representar a través de variables o 

ecuaciones matemáticas, es decir, que se manejen valores exactos, de esa manera el proceso 

y la solución que se obtengan de un proceso determinado son igualmente exactos, es decir, 

que se pueden determinar cuantitativamente [60]. 

No obstante, existen casos en los que no es posible definir valores exactos para ciertos 

problemas, de manera que es necesario definir variables cualitativas que representen esos 

aspectos [59]. 

 

Existen dos tipos de información: 

1) Con contenido lingüístico: Tienen contenido con significados e ideas que se 

expresan en el texto, sirviendo para dar conocimiento de algo. 

 

2) Sin contenido lingüístico: Cuyos datos son una “bolsa de palabras”, sin sentido para 

expresar un significado o  idea a lo que se refiere el texto. 
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2.3.1. Modelo básico de Representación 

 

Más conocido como el modelo de bolsa de palabras (Bag of Words), porque para 

algunos investigadores así lo es, la unidad de representación es la palabra. Y cada 

documento se representa con el modelo de espacios vectoriales, explicado más 

adelante [61]. 

 

2.3.2. Modelo de Espacios Vectoriales (Vectorial Spatial Model) 

 

 

La unidad de información es el término, sabiendo que el documento es una 

colección de palabras (bolsa de palabras). Entonces cada documento es representado 

como un vector dj de términos ponderados wij (dj = [w1j w2j … w|Ψ|j ]T , donde |Ψ| 

es el número de términos del diccionario) [62]. 

 

Situado en ese espacio vectorial, cada documento tiene su lugar especificando sus 

coordenadas, gracias a sus similitudes en las características de los vectores de los 

documentos se unen y quedan grupos definidos. En definitiva, cada grupo queda 

con documentos similares que serían relevantes para la misma clase de necesidades 

de información [62]. 

 

Se centra en la construcción de un vector de términos y pesos dónde: 

 Términos: Son los lemas (forma estándar de la palabra) de las palabras que 

componen el texto. 

 Palabras de parada: Son las más utilizadas en cada idioma y no se suelen 

representar. 

 Pesos: Son los valores que se les da a los términos, se calculan de dos 

maneras: 

o Modelo binario: Tiene solo dos valores: 0 si el término no aparece 

en el documento, o 1 si el término aparece en el documento. 
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o Frecuencia del término (TF): Es el valor de cuantas veces aparece 

el término en el documento. 

 

2.3.3. Modelo de n-gramas 

 

Está formado a través de frases estadísticas, definidas como n-grama normalizada 

considerando el filtrado de palabras  (el stemming
25

) y el orden alfabético. 

Esta técnica consiste en establecer un marco deslizante de longitud fija que recorre la 

palabra, donde n indica el número de caracteres que se toman de cada palabra (2, 3, 4-

gramas,….). 

Una variación de este modelo es el modelo de n-gramas de longitud variable, donde el 

tamaño de la ventana deslizante de caracteres no es fijo, sino que tiene un tamaño variable. 

Permite abordar el problema de las palabras con la misma raíz pero con distintos sufijos sin 

necesidad de hacer stemming, la representación de las palabras producirá n-gramas  

diferentes aunque algunos serían comunes entre sí [63]. 

 

2.3.4. Modelo Simbólico de Computación Lingüística 

 

Se dispone de un conjunto de términos cada uno diferenciado o relacionado con un índice, 

los cálculos y cómputos se los efectúa con los índices de los términos, en cada ciclo del 

proceso de cálculos que se realizan se lleva a cabo una aproximación mediante una función,  

que analiza la relación que existe entre cada elemento y el conjunto total de elementos. De 

este proceso se obtienen  valores numéricos  que a su vez indican el índice del término 

lingüístico con el que está asociado [64] [65] . 

 

 

                                                           
25

 Stemming: Palabras que tienen diferente forma pero suyo significado semántico es parecido [104]. 
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2.3.5. Aproximación Lingüística  

 

Introducida por Lofti Zadeh para obtener un subconjunto genérico de un universo de 

palabras, en el cual los valores son definidos semánticamente en una expresiones de 

lenguajes bien definidos y capaces de representar el subconjunto [66].  

No existen reglas o métodos claros para la implementación de la aproximación lingüística 

pero se ha visto necesaria por el hecho de que hay problemas que requieren de procesos o 

resultados que se expliquen con palabras más no con números. 

Por ejemplo, se plantea el caso de conjuntos difusos del cual se pueden obtener varias 

alternativas que pueden resultar aceptables o idóneos en respuesta a un problema. Por 

ejemplo donde se esté manejando incertidumbre. 

Para la mayoría de personas puede resultar fácil tomar decisiones en base a resultados 

numéricos luego de un análisis previo, como por ejemplo porcentajes, sin embargo, hay 

ciertos procesos que dan como resultados gráficos de los cuales es necesario experiencia 

para poder determinar la resolución final como es el caso de los psicólogos o personas 

cuyos resultados se dan en palabras mas no en términos cuantitativos. 

Se describe la aproximación lingüística como el subconjunto S de un conjunto difuso 

universo U, en un conjunto  L de colección de etiquetas. Cada etiqueta es el significado de 

un subconjunto difuso de U. De igual manera, se definen  una gramática G y un vocabulario 

V para establecer un conjunto de términos que deben ser lo suficiente para poder definir un 

rango de posibles sentencias [66]. 

Una de las mejores técnicas para representación es la de mejor ajuste o "best fit" la cual se 

basa en medir la distancia Euclideana26 entre dos conjuntos difusos y cuyo significado es el 

conjunto de etiquetas. 

La técnica de "best fit" es aplicable solamente donde los conjuntos difusos de los cuales se 

mide la distancia Euclideana tienen una pequeña cantidad de elementos. 

                                                           
26

 Distancia Euclidiana: Distancia que existe entre dos vectores de puntos, basado en el Teorema de 

Pitágoras pero en el cual se pueden establecer n dimensiones [105]. 
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Otra técnica para implementar aproximación lingüística se llama aproximación sucesiva o 

"successive approximation", de igual forma su implementación se basa en medir distancias 

entre conjuntos pero esta vez usando un método del término más cercano para definir el 

conjunto de etiquetas L y en el cual se toman dos términos principales para encontrar las 

distancias, se lo implementa por lo general en conjuntos donde hay gran cantidad de 

términos [66]. 

Existe un tercer método llamado descomposición en partes o "piecewise decomposition", el 

cual  forma un número determinado de subconjuntos difusos que pueden ser descritos por 

una etiqueta en el conjunto de términos. La etiqueta más cercana es aquella que tiene menor 

distancia con un subconjunto y se mide con la suma de los cuadrados de las distancias con 

los valores de distancia entre los miembros, los conjuntos de etiquetas se forman con 

modificadores como, NOT, MORE OR LESS, VERY, etc. [67]. 

 

2.3.6. Representación Lingüística Difusa en 2-Tuplas 

 

En la resolución de problemas usando términos lingüísticos ha existido la dificultad de la 

pérdida de información en algunos casos, debido a que no se toman en cuenta los valores 

iniciales, esto por supuesto no resulta conveniente debido a que si hay información que se 

pierde en la implementación de un método, el resultado de ese proceso también será 

considerado  inconcluso o inadecuado [64]. 

El método 2-Tuplas o "2-tuple" pretende resolver de cierta forma este problema formando 

pares de valores compuestos por un término lingüístico y un valor numérico. 

El modelo se basa en el modelo de representación lingüística simbólica pero 

adicionalmente usa traducción simbólica para definir el término numérico en el 2-tuple. 

De la traducción simbólica se obtiene un valor numérico entre -0.5 y 0.5 que supone la 

diferencia de información entre el conjunto de términos luego de realizar la operación de 

agregación y los valores más cercanos que a su vez son los índices relacionados al conjunto 

de términos [64]. 



56 
 

CAPITULO 3 
 

 

3. Diseño del sistema web para la gestión de casos de niños con 

trastornos de lenguaje. 
 

3.1. Diseño del módulo inteligente para la generación de nuevos planes de terapia 

del lenguaje 

 

 

3.1.1. Herramientas y Técnicas Utilizadas 

 

3.1.1.1. Libreria mlpam 

 

En el Grupo de Investigación en Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial (GI-SIIA) 

de la Universidad Politécnica Salesiana Matriz Cuenca, con la dirección del Ingeniero 

Vladimir Robles se desarrolló una librería que identifica y clasifica aquellos casos de niños 

con problemas similares en el área del lenguaje. 

La librería se basa en respuestas obtenidas de los diferentes test que evalúan 5 áreas de 

Lenguaje:  

a) Audición. 

b) Formulación Lingüística. 

c) Estructura y Función Oral. 

d) Comprensión Auditiva. 

e) Habilidad Verbal. 

Se dispone de una base de datos de planes de acción cada plan relacionado a un niño 

específico, esos planes contienen actividades están divididos por las mismas áreas con las 

que trabaja la librería [68].  
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Al momento de que se necesita generar un nuevo plan de acción para un niño y disponiendo 

de las respuestas a los test de las áreas mencionadas anteriormente, el proceso con la 

librería lo que hace es sumar a las entradas de la librería esas respuestas a los test, con la 

codificación adecuada, y clasificar esa nueva entrada para obtener un plan de acción 

compuesto  por aquellas actividades correspondientes a cada área de los casos similares que 

resultaron dentro de la misma clasificación [68]. 

 

3.1.1.2. Freeling 

 

Es una librería que contiene servicios para análisis de lenguaje, entre ellos:  

 Análisis Léxico
27

. 

 Análisis Morfológico
28

. 

 Análisis Semántico
29

. 

 Reconocimiento de Lenguaje. 

Es desarrollada en la Universitat Politècnica de Catalunya, en el Centro de Tecnologías y 

Aplicaciones para el Lenguaje y el Habla (TALP en inglés), centro dedicado al desarrollo de 

tecnologías en el área del lenguaje [69]. 

La estructura de la librería se compone principalmente de dos tipos de objetos: Clases de Datos 

Lingüísticos y Clases de Procesamiento. 

Las clases de datos Lingüísticos hacen referencia a los objetos con los que trabaja la librería, como 

por ejemplo: word, sentence, paragraph. Estos contienen los datos con los que se está trabajando y 

de igual manera, los resultados que se obtienen son de este tipo de objetos [70] [71]. 

Las clases de procesamiento son las que agregan información adicional a las clases de datos 

lingüísticos, esto facilita su procesamiento, por ejemplo tenemos: lang_ident (identificar lenguaje), 

tokenizer (subdividir una frase en palabras), splitter (forma objetos de tipo sentence en base a un 

conjunto de palabras recibidas) [72] [71].  

                                                           
27

 Lexicología: Subdivisión de la lingüística que estudia el orden de las palabras en una frase [112]. 
28

 Morfología: Subdivisión de la lingüística que estudia la forma o estructura de las palabras [113]. 
29

 Semántico: Se refiere al estudio del significado de las palabras [114].  
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3.1.1.3. Etiquetas EAGLES30  

 

Se trata de un estándar propuesto por el EAGLES, es usado por el analizador morfológico de 

Freeling, representan la información morfológica de una palabra y se forman según la codificación, 

que más adelante se detalla para cada uno de los tipos de palabras. 

Cada tipo de palabra tiene su propia codificación, lo que facilita la identificación de las mismas 

dentro de un texto, en las tablas: Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, se presenta la codificación 

de EAGLES para los términos que se van a usar con mayor frecuencia en el proceso de cálculo de 

similitud de textos. 

 

 

ADJETIVOS 

 

Posición Atributo Valor Código 

1 Categoría Adjetivo A 

2 Tipo 
Calificativo Q 

Ordinal O 

3 Grado 

Aumentativo A 

Diminutivo D 

Comparativo C 

Superlativo S 

4 Género 

Masculino M 

Femenino F 

Común C 

5 Número 

Singular S 

Plural P 

Invariable N 

6 Función 
- 0 

Participativo P 

Tabla 7 Codificación de etiqueta EAGLES para Adjetivos [73] 

 

                                                           
30

 EAGLES: Expert Advisory Group on Language Engineering Standards, se trata de una iniciativa creada 

por la Comisión Europea para la creación de estándares referentes al lenguaje [117]. 
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DETERMINANTES 

 

Posición Atributo Valor Código 

1 Categoría Determinante D 

2 Tipo 

Demostrativo D 

Posesivo P 

Interrogativo T 

Exclamativo E 

Indefinido I 

Artículo A 

3 Persona 

Primera 1 

Segunda 2 

Tercera 3 

4 Género 

Masculino M 

Femenino F 

Común C 

Neutro N 

5 Número 

Singular S 

Plural P 

Invariable N 

6 Poseedor 
Singular S 

Plural P 

Tabla 8 Codificación de etiqueta EAGLES para Determinantes [73] 
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NOMBRES 

 

Posición Atributo Valor Código 

1 Categoría Nombre N 

2 Tipo 
Común C 

Propio P 

3 Género 

Masculino M 

Femenino F 

Común C 

4 Número 

Singular S 

Plural P 

Invariable N 

5-6 
Clasificación 

semántica 

Persona SP 

Lugar G0 

Organización O0 

Otros V0 

7 Grado 
Aumentativo A 

Diminutivo D 

Tabla 9 Codificación de etiqueta EAGLES para Nombres [73] 
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VERBOS 

 

Posición Atributo Valor Código 

1 Categoría Verbo V 

2 Tipo 

Principal M 

Auxiliar A 

Semiauxiliar S 

3 Modo 

Indicativo I 

Subjuntivo S 

Imperativo M 

Infinitivo N 

Gerundio G 

Participio P 

4 Tiempo 

Presente P 

Imperfecto I 

Futuro F 

Pasado S 

Condicional C 

- 0 

5 Persona 

Primera 1 

Segunda 2 

Tercera 3 

6 Número 
Singular S 

Plural P 

7 Género 
Masculino M 

Femenino F 

Tabla 10 Codificación de etiqueta EAGLES para Verbos [73] 
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3.1.1.4. WordNet 

 

Es una base de datos compuesta por Sustantivos, Verbos, Adverbios y Adjetivos y 

agrupados por sinónimos, es decir, que cada palabra de la base de datos está relacionada 

con otra mediante su significado, es decir, que están relacionadas semánticamente [74] 

[75]. 

Es justamente la característica de que están relacionadas por significado lo que la convierte 

en una herramienta bastante útil para el procesamiento de lenguaje natural [76]. 

 

 Estructura 

Al tener una relación entre palabras por medio de su significado, esto da lugar a que una 

palabra pueda tener un significado diferente dependiendo del contexto en el que se 

encuentre, es por esta razón que una palabra puede estar  en varios conjuntos de sinónimos 

diferentes porque se tiene una relación de palabra con cada uno de sus significados, 

teniendo así una relación de significado - palabra únicas en la base de datos y estas a su vez 

tendrían su relación con los sinónimos respectivos [77]. 

Con ello, las palabras se identifican  a través de su significado en el contexto de las frases u 

oraciones, sus sinónimos se relacionan a través de ese mismo identificador (significado), 

por esta razón cada palabra tiene una relación única con sus respectivos sinónimos, es decir, 

cada palabra tiene su propio conjunto de sinónimos dependiendo del contexto. 

Para entender este concepto se demuestra lo siguiente: 

Conjunto de sinónimos por palabras 

P0 {p1, p2, p3}, 

a pesar que p2 es sinónimo de p0 esta tiene su propio conjunto de sinónimos 

P2    (p0, p4, p5, p6) 
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Ejemplo real de esto es lo siguiente: 

       "ingerir"      {"consumir", "comer"} 

       "consumir"  {"quemar", "ingerir", "terminar"} 

A pesar de que las dos palabras sean sinónimos, se identifica que "consumir" tiene su 

propio conjunto de sinónimos que dependerán del contexto o resto de la oración. 

 

 Relaciones 

A las relaciones entre las palabras de la base de datos se las codifica de dos formas: 

a. Relación Sub-Superordinada.- Se trata de tener las palabras relacionadas en 

forma de árbol, es decir, se cuenta con una raíz llamada entidad, de la que se 

van derivando las demás categorías de sinónimos y agrupando las palabras 

alrededor de estas, así por ejemplo tendríamos que computadora es una  

instancia de tecnología. Esto también facilita la identificación de una palabra 

dentro de una categoría o conjunto de sinónimos, por ejemplo: Computadora 

es Tecnología, luego Monitor es de una Computadora, entonces Monitor es 

Tecnología [77]. 

 

b. Relación Parte-Todo, se refiere a aquellos conjuntos que se excluyen de una 

categoría generalizada a la que pertenecerían, por ejemplo: Tecnología usa 

corriente continua, Televisor es Tecnología por lo tanto Televisor usa 

corriente continua, pero no todos los televisores usan corriente continua [74] 

[75].  

 

c. Los verbos se encuentran ordenados  a manera de eventos a los que se 

relacionan, por ejemplo: Quitar - Dar - Ofrecer, Bailar - Mover - Saltar, etc 

[77].  
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d. Los adjetivos de la base de datos se encuentran relacionados directamente 

con sus antónimos, de manera que cada polo de la relación de antónimos 

está relacionada con palabras semánticamente similares, por ejemplo: blando 

- duro, grande – pequeño [74] [75].  

 

e. La agrupación de los adverbios va relacionada a la forma en la que se 

agrupan los verbos, ya que estos son verbos con una acción o evento [77]. 

 

 Relación cruzada - POS (Part of Speech) Parte del Habla 

Define aquella relación que existe entre un grupo de entidades con otra, es decir, la manera 

en la que Sustantivo se relaciona con un verbo, adjetivos y adverbios, por ejemplo: Gritar - 

Ruidoso, etc [77]. 

 

3.1.1.5. Librería Google Guava 

 

Se trata de una librería utilizada por los desarrolladores de Google, liberada en el año 2009 

y que contiene mejoras a los métodos tradicionales de la JDK común de Java, así como 

también métodos y procesos adicionales que facilitan la tarea del programador, se dispone 

desde manejo de cadenas y arreglos hasta manejo de Caché, Archivos, etc [78]. 

 

3.1.1.6. Coeficientes de Similitud 

 

Los coeficientes de similitud miden el parecido que existe entre muestras de texto, 

hablando de dos conjuntos de muestras específicos A y B, se mide el nivel de ausencias y 

presencia de elementos entre muestras [79] [80] [81]. 

Supongamos que tenemos las siguientes variables: 

 x1 = conjunto 1  
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 x2 = conjunto 2 

 a = número de gramas comunes entre los dos conjuntos. 

 b = número de gramas presentes en x1 y ausentes en x2. 

 c = número de gramas presentes en x2 y ausentes en x1. 

  

 Coeficiente de Jaccard.- Se obtiene de relacionar el total de elementos comunes 

con el total de elementos exclusivos. 

 

 (     )  
 

     
 

Ecuación 1 Coeficiente de Jaccard [82] 

 

 Coeficiente de Dice-Sörensen- Se le asigna un valor doble a los elementos 

comunes entre las muestras, esto basándose en el hecho de que una presencia aporta 

más información que una ausencia, teniendo en cuenta de que un elemento puede no 

estar presente por diversos factores en cambio sí está en un conjunto sería más fácil 

encontrar las razones de su aparición, lo que desembocaría en extraer el sentido a un 

texto [80] [81]. 

 

 (     )  
  

      
 

Ecuación 2 Coeficiente de Dice-Sörensen [82] 

 

En ambos casos (Jaccard, Dice - Sörensen), el resultado del cálculo de los coeficientes de 

similitud produce un valor entre 0 – 1. 
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 Coeficiente de Levenshtein.- Es un coeficiente que se basa en la cantidad de 

cambios que se debe hacer en una cadena de texto para que se parezca a otra, 

haciendo operaciones de inserción, eliminación o sustitución de caracteres [83] [84]. 

 

3.1.1.7. Similitud del Coseno 

 

El coeficiente de la similitud del coseno es diferente a los demás coeficientes de similitud 

porque usa el concepto de Vector Space Model, el cual indica que los términos son 

dimensiones independientes y que es posible medir la distancia que hay entre ellos [85], así 

por ejemplo para el caso de análisis de similitud de actividades, tendríamos que cada 

palabra es una dimensión del vector de la frase X, de igual manera se tendría un vector Y 

de igual forma con cada palabra como dimensión, en el proceso del cálculo se obtendría la 

distancia que hay entre una palabra dada y las dimensiones del vector con el cual se realiza 

la comparación [86] [87] [88]. 

      (   )   
∑      
 
    

√∑   
   ∑   

  
   

 
   

 

Ecuación 3 Coeficiente de Similitud de Coseno [89] 

 

En donde: 

 xi = peso del término i del vector X. 

 yi  = peso del término i del vector Y. 

 

La función de cálculo de la similitud de coseno nos da entender que es necesaria la 

asignación de un peso a cada término, para lo cual se tiene como la forma más usada a la 

frecuencia de aparición del término en un texto y su frecuencia inversa en todo un texto 

[89]. 
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Frecuencia de término.- se refiere al número de veces que aparezca un término en un 

texto, pero este debe estar normalizado bajo el máximo número de apariciones de un 

término cualquiera en la misma frase. 

Frecuencia de Texto Inversa.- hace referencia al número de veces que aparece un término 

en relación a todo el texto completo, no solo una frase. 

La función de cálculo del peso viene dada por: 

 

            (
    

       
)     (

 

 
) 

Ecuación 4 Calculo de peso de un término [90]  

 

En donde:  

 freq = Frecuencia de Término 

 max freq = Frecuencia de Texto Inversa 

 N = Número de frases en el texto 

 n = Número de frases en las que aparece el término analizado. 

 

 

 

3.1.1.8. Stop-words 

 

Se definen como stop-words aquellas palabras que dentro de un texto y por sí solas no 

aportan un sentido a la frase u oración en la que esta se encuentra, por lo general se 

encuentran bajo esta clasificación: artículos, adjetivos, preposiciones, etc. 

La determinación de aquellas palabras que se enmarcarían dentro de esta categoría depende 

del texto que se esté tratando, el método general indica que se hace un análisis global de 
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todo el texto y se toman aquellas palabras que se usen con mayor frecuencia, estas son las 

que se consideran stop words [91] [92].  

Asimismo, es importante considerar que la mejor forma de hacer una eliminación eficaz de 

stop words es definir un vocabulario propio para el proceso que se va a realizar, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la herramienta Freeling en conjunto con WordNet 

facilitan la identificación de estas palabras. 

Dependiendo del área de estudio y los resultados que se deseen obtener, las palabras que se 

clasifiquen como stop-words serán diferentes [93]. 

 

3.1.2. Módulo reconocimiento de actividades similares mediante análisis de textos  

 

Del análisis de casos con la librería mlpam, se obtienen las recomendaciones de 

actividades de apoyo para el niño, tomadas de los casos identificados como parecidos, por 

esta razón el resultado final de la unión de todas las actividades de los tres casos puede 

contener actividades redundantes, y como es un análisis automático solo de encontrar los 

casos parecidos por los resultados individuales obtenidos de las evaluaciones realizadas al 

niño y no una similitud entre todas las actividades resultantes por cada área, es por esta 

razón que realizaremos un análisis de nivel léxico y semántico de las frases con el objetivo 

de que los resultados se presenten eficientemente. 

El módulo de comparación de textos va a implementar algunas de las técnicas descritas 

anteriormente y en las diferentes etapas del análisis de los textos. Por ello, antes de iniciar 

el proceso es necesario especificar que para realizar la comparación se debe disponer de dos 

conjuntos de palabras, para el desarrollo del módulo se tomará a cada frase como un 

conjunto de palabras, de esta forma será más sencillo identificar aquellas frases que poseen 

palabras con  mayor grado de similitud. 
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3.1.2.1. Preparación de textos 

 

De igual forma, se eliminarán los caracteres innecesarios que no aportan valor en la 

comparación de las cadenas de texto, por ejemplo: espacios en blanco, tabulaciones, signos 

de puntuación, etc.  

 

3.1.2.2. Pre-verificación de textos iguales 

 

Este proceso se realizará a través de una función de comparación que ignora mayúsculas y 

minúsculas en los textos a procesar. Es importante emplear dicha función, ya que es posible 

que se recepte como textos diferentes siendo una misma frase, con esta verificación 

evitamos el tratamiento posterior e innecesario de los textos. Veremos un ejemplo: 

Se tiene  los resultados de los tres planes, con actividades de una sola área: 

Planes Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Plan A Trabajar en los fonemas - Trabajar en articulación 

de palabras 

Plan B Enseñar los diptongos Trabajar en los fonemas Realizar ejercicios de 

pronunciación  

Plan C Trabajar en oraciones Trabajar en los fonemas - 

Tabla 11 Ejemplo del plan de actividades obtenidos para una sola área 

 

En la Tabla 11 se muestra un ejemplo de un nuevo plan resultante en una sola área, con ello 

a simple vista se puede identificar claramente que existen textos repetidos, pero esto sucede 

porque son casos diferentes y se tiene un plan individual y no un plan consolidado, por ello 

se desea reconocer rápidamente que actividades son iguales al 100%, realizando el proceso 

anteriormente mencionado y así se discriminaría a dichos textos para procesos posteriores, 

mejorando la rapidez de respuesta. 
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3.1.2.3. Obtención de palabras que conforman el texto 

 

Se procede a dividir el texto en palabras que se almacenan en un arreglo, esto facilita la 

obtención de sinónimos, lemas
31

, antónimos, etc, brindando a la vez la posibilidad de hacer 

búsquedas no solo con la palabra obtenida directamente del texto, sino también con todas 

sus características.  

 

3.1.2.4. Eliminación de Stop Words 

 

Se procede a discriminar las palabras definidas como stop words, usando las etiquetas 

Eagle que emplea Freeling, a fin de descartar del análisis palabras como artículos, 

pronombres etc. que no tienen mayor carga semántica, la identificación de estas stop words 

está de manera predeterminada para el idioma español en WordNet.  

 

3.1.2.5. Conversión de cada palabra en un objeto con atributos (Análisis Semántico) 

 

Se agregan atributos propios a cada palabra, por ejemplo: tipo, lema, sinónimos, etc. Esto 

permitirá que el análisis del texto sea rico y eficiente.  

Una vez que la palabra tiene esta forma, se pueden realizar diferentes procesos como 

discriminación de palabras, comparación de características, etc. La herramienta más 

conveniente para este proceso de obtención de dichas características es Freeling, ya que 

permite obtener tanto el lema como la etiqueta Eagle correspondiente, la cual permite 

conocer de manera exacta el tipo de palabra que es, y facilita el análisis basado en estas 

etiquetas.  

                                                           
31

 Lema: Resultado luego de encontrar la base o raíz de una palabra, mediante el análisis o búsqueda con 

diccionarios [118] 
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3.1.2.6. Obtención de la frecuencia de las palabras 

 

Se usará un hash para mapear la repetición de cada palabra en su forma original, se hará un 

barrido de cada palabra y se agregará al hash, si el mismo ya lo contiene se incrementará el 

valor de repetición en 1. Esta tarea se llevará a cabo en cada texto de manera que se contará 

con un mapa de frecuencias de las palabras de cada texto correspondiente a la actividad: 

Se usará un hash map para mapear la repetición de cada palabra en su forma original, 

teniendo un resultado similar a lo que se observa en la Tabla 12: 

 

 

Índice Palabra Frecuencia de repetición 

0 Palabra1 3 

1 Palabra2 5 

2 Palabra3 6 

3 Palabra N 3 

Tabla 12 Ejemplo de Resultados de las Frecuencias que se tendrá después de realizar el mapeo 

 

La Tabla 12 representa el hashmap en la que se puede apreciar que la “palabra 1” se repite 

3 veces, la “palabra 2”  5 veces y así sucesivamente. 

Para obtener estos valores se realizará un barrido de cada palabra del texto analizado y se 

agregará al hash, si el hash ya contiene esa palabra, se incrementará el valor de repetición 

en 1, el proceso en pseudocódigo se muestra en el Código  1 : 
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En caso de que la palabra a mapear sea un verbo se obtendrán los sinónimos de dicha 

palabra para también agregar al mapa de frecuencias, esto con la finalidad de obtener las 

posibles semejanzas de acciones en las actividades.  

3.1.2.7. Proceso de comparación (Análisis Textual) 

 

Se toma cada frase que será el  texto a comparar, anteriormente se mencionó sobre la 

conversión de un texto a Vector Space Model, esta técnica consiste en que cada palabra 

representa un vector, se verifica su similitud calculando la distancia entre estos por medio 

del método de similitud del coseno, esta distancia siempre está en un rango de 0-1 por lo 

cual se puede considerar como 0% - 100% de similitud. 

 

 ( )   ( )     (  ( )⁄ ) 

Ecuación 5 Fórmula del peso del término (w(n)) [94] 

1. Hash mapa= new Hash(); 

2. para i=0 hasta texto.length()        //hace el barrido de palabras del texto recibido 

3. { 

4.          palabra=texto(i)      

5.          si (mapa.contiene(palabra)==false ) //verifica si la palabra no está mapeada 

6.         {  

7.               mapa.set(palabra,1)  //mapea la palabra por primera vez  estableciendo la         

                                                         frecuencia en 1 

8.          } 

9.         sino //significa que la palabra ya fue mapeada es decir es una palabra repetida 

10.         { 

11.         frecuenciaAnterior=mapa.get(palabra); //obtiene la frecuencia anterior 

12.         mapa.set(palabra, frecuenciaAnterior+1) //vuelve a mapear aumentando la    

                                                                                     frecuencia en 1 

13.         } 

14. }  

Código  1 Pseudocódigo del proceso para obtener la frecuencia de repetición de una palabra 
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En la Ecuación 5 encontramos que [41]: 

 w(n) es el peso del término para la búsqueda de la palabra clave n, en este caso al 

eliminar los stop words dichas palabras no tendrán peso en la comparación. 

 f(n) es la frecuencia en la que aparece el término n en el documento (representa el 

parámetro local), 

 d(n) es el número de documentos conteniendo al término n. 

 D es la cantidad total de documentos en este caso se comparara los textos de 2 en 2 

por lo tanto tendrá ese valor. 

 

Ilustración 11 Proceso de verificación de similitud de textos 

  

Eliminación de 
caracteres 

innecesarios y 
normalización de 

textos 

Pre-verificación de 
similitud de frases 

Obtención de 
palabras o tokens 
desde  cada frase 

Elimininación de 
stop - words 

Conversión de 
palabras a 

estructuras con 
atributos  

(Análisis Semántico) 

Obtención de 
frecuencias 

Verificación de 
similitud del coseno  

(Análisis Textual) 
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3.1.3. Diseño de Proceso para Generación de nuevo Caso 

 

Para la creación del nuevo caso, teniendo en cuenta que un caso debe considerar a un niño 

al que ya se realizaron las evaluaciones necesarias,  se deberá seguir la secuencia que se 

detalla a continuación: 

a. El terapista registra los datos personales del niño en sistema. 

b. De todos los niños registrados, el terapista selecciona uno de ellos y efectúa la 

evaluación con cada uno de los tests (audición, formulación lingüística, estructura y 

función oral, articulación y PLS-3). Todo esto debe realizarse teniendo en cuenta 

que los registros de respuestas de cada tests quedan como temporales, es decir, que 

si antes de los 8 días no se crea el caso (finalizan todas las evaluaciones) se 

eliminarán dichos registros.   

c. Al tener registradas todas las respuestas de cada uno de los tests realizados, se 

consigue un valor total, que se calcula a partir de todas las preguntas acertadas y 

erradas, denominado valoración madurativa del lenguaje actual, que se obtiene en 

años y meses en las dos áreas: 

i. Habilidad Verbal  

ii. Comprensión Auditiva 

d. Al tener todos los resultados, se realiza la codificación binaria de las respuestas de 

cada pregunta, obteniendo una cadena de texto con cada uno de los códigos binarios 

más el nombre del caso, la patología y las edades en binario. 

e. Por último, toda la cadena de texto en binario se almacena en la base de datos, y los 

registros de las respuestas de cada test quedan como permanentes, es decir, ya no se 

podrá actualizar ningún dato, solo se los podrá visualizar. 

La normalización de la cadena de texto con todos los códigos binarios nos ayuda a 

procesar y clasificar esta información. 

El proceso anteriormente detallado se muestra gráficamente en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12 Proceso de generación de nuevo caso 
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3.1.4. Diseño de Proceso para Generación de nuevo Plan 

 

Para la creación del nuevo plan se debe tomar en cuenta que se haya realizado el proceso 

anteriormente detallado de la creación del nuevo caso, también tener presente que no se 

permitirá crear el nuevo plan mientras no se haya registrado el caso. Una vez que se 

cumplan con estos requisitos, se deberán realizar los siguientes pasos: 

a. El terapista consulta los nuevos casos registrados en la base de datos del sistema y 

selecciona uno de ellos para el cual desea crear un nuevo plan de terapia. 

b. Con el caso seleccionado, se identifican los casos parecidos que tengan plan en la 

base de datos, por medio de la librería MLPAM. [68] 

f. Se obtienen los k-planes de los casos parecidos, con la agrupación de todas las 

actividades por cada una de las áreas: 

i. Audición 

ii. Formulación Lingüística 

iii. Estructura y Función Oral 

iv. Habilidad verbal y articulación 

v. Comprensión Auditiva 

g. En el módulo de análisis de actividades se divide la actividad en palabras, se 

obtienen los lemas de las palabras con mayor carga semántica que para este caso 

son: sustantivos, verbos, adjetivos, con estos lemas se procede a consultar sus  

sinónimos en la base de datos del WordNet, con la ayuda de la herramienta 

Freeling. Luego se mide la similitud usando el coeficiente del coseno [95]. 

El resultado obtenido contendrá las actividades comunes y distintas de los planes. Esta 

información se presentará al terapista junto con el  plan sugerido que pertenezca al caso 

más parecido (considerando patología, edad madurativa del lenguaje y resultados obtenidos 

en los tests. Con estos resultados que se presentan en un interfaz gráfico, el terapista será 

capaz de establecer de mejor manera los ejercicios adecuados para trabajar con el niño 

durante el nuevo periodo de terapia. El proceso anteriormente detallado se muestra en la 

Ilustración 13. 

 



77 
 

 

Ilustración 13 Proceso de generación de nuevo Plan 
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3.2. Compilación de nuevos casos y preparación de la base de datos 

 

3.2.1. Antecedentes de los datos contenidos en el SVML versión escritorio 

 

Como antecedentes se tenía al SVML en su primera versión desarrollada como aplicación 

de escritorio en el lenguaje de programación Java, así mismo en las: Ilustración 14, 

Ilustración 15, Ilustración 16, se muestra el modelo entidad relación del SVML sobre el 

gestor HSQLDB (HyperSQL DataBase) versión portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Diseño Base de Datos SVML versión Escritorio (a) 
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Ilustración 15  Diseño Base de Datos SVML versión Escritorio (b) 
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En la base de datos del gestor HSQLDB, está contenida información referente a las 

patologías con sus respectivas áreas, destrezas, actividades, recursos, evaluaciones, y 

además los datos personales de los niños y sus evaluaciones. En cambio la información 

referente a la descripción de test, como son: preguntas, opciones, imágenes, etc., se 

encuentra directamente en la interfaz de la primera versión del SVML. 

 

3.2.2. Compilación de Nuevos Casos 

 

Para pruebas del funcionamiento del SVML WEB, lo que se utilizó fue aquellos datos 

recopilados en la primera versión, los cuales ya fueron analizados, clasificados y 

almacenados en la base de datos del SVML versión de escritorio. 

 

En la segunda fase, se realizó diligencias a los diferentes centros educativos de la ciudad, 

informándoles sobre el funcionamiento del proyecto a realizar, el cual nos ayudó  para 

realizar convenios con algunos de los centros, permitiéndonos el acceso a la información 

necesaria de dichas instituciones. 

 

Ilustración 16  Diseño Base de Datos SVML versión Escritorio (c) 
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Esos datos entregados de cada institución, fueron en documentos impresos, los cuales uno a 

uno, fueron revisados, analizados, clasificados y reestructurados para el ingreso al sistema. 

El número total de casos recopilados es 130, de los cuales todos ya están validados por las 

pruebas realizadas con los dos sistemas. 

 

3.2.3. Descripción de la base de datos del SVML v2.0 

 

La versión web del SVML, al ser estructuralmente diferente al SVML versión de escritorio 

y al tener requerimientos adicionales, era necesario la generación de un nuevo modelo 

entidad relación y además de la elección de otro gestor de base de datos, porque al ser un 

sistema disponible para la web se proyectó el manejo centralizado de todos los datos  que se 

generarían por cada usuario que tenga acceso al sistema. 

El nuevo modelo Entidad Relación, para la base de datos del SVML versión web, se 

muestra en la Ilustración 17, con el cual se integra el soporte tanto para la gestión de 

evaluaciones, instituciones, datos personales, patologías y estructura de los test, así como 

también implementación de seguridades. 
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Ilustración 17 Modelo Entidad - Relación SVML 2.0 
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3.2.4. Elección de Gestor de Base de Datos 

 

En vista de que el SVML v2.0 es un sistema que va a estar disponible en la web,  es 

necesario buscar una alternativa de gestor de base de datos que nos proporcionen cobertura 

de las necesidades y requerimientos del sistema, así como también características como lo 

es seguridad, escalabilidad, compatibilidad y  otras características que para un mejor detalle 

presentamos en la Tabla 13, donde se encuentra una comparativa de las bases de datos 

consideradas candidatas para la implementación del SVML v2.0.  

Luego de los análisis de comparativas se predefinió como gestor de base de datos a 

PostgreSQL.  

 

Tabla 13 Comparativa Bases de Datos [96] [97] [98] [99] 

 

Características 

 

 

HSQLDB 

 

MySQL 

 

PostgreSQL 

Arquitectura Relacional Relacional Objeto - Relacional 

Licencia BSD GPL y Propietaria PostgreSQL 

Límites de Base 

de Datos 

 Blob/Clob: 64TB 

 Tamaño BD: 64TB 

 Tamaño Tabla: Ilimitado 

 Tamaño Fila: Ilimitado 

 Columnas por Fila: Ilimitado 

 Blob/Clob: 4GB 

 Tamaño BD: Ilimitado 

 Tamaño Tabla: 256 TB 

 Tamaño Fila: 64 KB 

 Columnas por Fila: 4096 

 Blob/Clob: 4TB 

 Tamaño BD: Ilimitado 

 Tamaño Tabla: 32TB 

 Tamaño Fila: 1.6TB 

 Columnas por Fila: 1600 

Límites de Datos 

 Fecha : 31-12-9999 

 Char: Ilimitado 

 Número: Ilimitado 

 Fecha : 9999 

 Char: 64 KB 

 Número: 64 bits 

 Fecha : 5874897 

 Char: 1 GB 

 Número: Ilimitado 

Seguridad 

 Encriptación nativa de red  

 Ejecución sin privilegios 

 Acceso a Parches 

 Encriptación nativa de red  

 Ejecución sin privilegios 

 Acceso a Parches 

 Encriptación nativa de red  

 Ejecución sin privilegios 

 Acceso a Parches 

 Limitación de Recursos 

 Protección de ataques de 

fuerza bruta 

Precio $0,00 $0,00 $0,00 
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3.2.5. Migración de datos desde el SVML versión Escritorio 

 

Para la obtención de datos de la estructura de los test del SVML versión web, fue necesario 

el desarrollo de un módulo en el lenguaje de programación JAVA, que  lea, interprete y 

clasifique automáticamente  la información contenida en el código fuente del SVML 

versión de escritorio, también la creación del archivo con las sentencias SQL que permitan 

poblar las tablas respectivas de la base de datos del SVML v2.0. 

De igual forma para migrar tanto los datos personales de los niños, evaluaciones realizadas, 

se utilizó el mismo modulo para el proceso de obtención, tratamiento de datos y generación 

de sentencias SQL, que permitan almacenar estos datos en la nueva base de datos. 

Debido a que la cantidad de datos que se iban a procesar y la estructura de los mismos, es 

que se vio factible desarrollar el módulo antes que utilizar un software especializado para la 

migración de datos. 
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3.3. Desarrollo del sistema web y del módulo inteligente 

 

3.3.1. Especificaciones 

 

 En los centros de educación especial, cada terapista del lenguaje, realizan 

evaluaciones en las 5 áreas (Audición, Formulación Lingüística, Estructura y 

Función Oral, Articulación y Lenguaje Comprensivo) periódicamente a los 

alumnos, permitiéndoles dar seguimiento en la terapia y/o recuperación del lenguaje 

de cada alumna/o. 

 

 En la primera versión del sistema se realizaron los modelos de cada evaluación con 

sus preguntas y respuestas respectivamente, ahora añadiéndoles imágenes para una 

mejor apreciación y atención del evaluado. 

 

 También se podrá visualizar los planes de soluciones, de los 3 casos más parecidos 

al actual caso en proceso de solución, clasificado por áreas. 

 

3.3.2. Requerimientos 

 

Como el sistema se está desarrollando en su segunda fase, los requerimientos ya 

implementados en el sistema de escritorio, será la base para comenzar el desarrollo, 

adicionalmente la optimización en el proceso de cálculos, almacenamiento y clasificación 

de casos similares. 
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3.3.3. Casos de Uso 

3.3.3.1. Identificación de Actores del Sistema 

 

Los actores del módulo son individuos externos o internos que interactúan directa o 

indirectamente con el sistema, aportando con datos o consumiéndolos, en la Tabla 14  

se listan los actores del sistema. 

 

Actor Descripción 

Administrador 

  

El Administrador es el individuo que se encarga de 

registrar, modificar y dar de baja a directores, instituciones 

y roles. 

Director del Centro 

Educativo 

  

El Director del Centro Educativo, es el individuo que se 

encarga de registrar, modificar, dar de baja a los terapistas 

de su institución. 

Terapista 

 

El Terapista es el individuo que se encarga de registrar, 

modificar, dar de baja, evaluar, generar reportes y crear los 

casos de sus alumnos. 

Tabla 14 Actores del SVML WEB 
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3.3.3.2. Casos de Uso 

 

3.3.3.2.1. Casos de Uso de Negocio

Ilustración 18 Caso de Uso de Negocio (a) 
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Ilustración 19 Caso de Uso de Negocio (b) 

  



89 
 

  

Ilustración 20 Caso de Uso de Negocio (c) 
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3.3.3.2.2. Mantenimiento de Usuarios 

 

 

Ilustración 21 Diagrama de Caso de Uso de Gestión de Usuarios
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3.3.3.2.3. Mantenimiento de Instituciones 

 

 

Ilustración 22  Diagrama caso de uso de Gestión de Instituciones 
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3.3.3.2.4. Mantenimiento de Roles 

 

 

 

 

  Ilustración 23 Diagrama de caso de uso de gestión de roles 
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3.3.3.2.5. Mantenimiento de Respuestas de Evaluaciones realizadas 

 

Ilustración 24 Diagrama caso de uso gestión de evaluaciones realizadas 

 

3.3.3.2.6. Mantenimiento de Casos 

 

Ilustración 25 Diagrama caso de uso de gestión de casos 
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3.3.4. Diseños 

 

3.3.4.1. Diseño Físico SVML v2.0 

 

En la Ilustración 26 se presenta el diseño físico ideal para la puesta en producción del 

SVML 2.0, se tiene: 

 El usuario accede al sistema a través del navegador web desde su dispositivo con 

conexión al servidor central, por lo general una conexión a través de internet, 

teniendo en cuenta que el sistema puede ser desplegado en una red de área local 

(LAN) propia de la institución donde se usará el sistema. 

 

 El escenario predeterminado, es que la conexión se realiza a la granja de servidores 

de la Universidad Politécnica Salesiana, en donde de manera global se tendría un 

firewall
32

, el cual redirigirá la petición al servidor web, el mismo que enviará la 

solicitud al servidor de aplicaciones donde estará desplegado el SVML v2.0, el cual 

a su vez dependiendo de la petición enviada por el cliente se harán o no peticiones 

al servidor de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Firewall: Componente de hardware o software que analiza el tipo de datos que pasa por una red, y 

dependiendo de su configuración, permite o deniega las peticiones que le llegan [115] [116]. 
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 Ilustración 26 Diseño Físico SVML v2.0 

 

3.3.4.2. Diseño Lógico SVML v2.0 

 

En la Ilustración 27 se presenta el Diseño Lógico del SVML v2.0, que indica el flujo de 

peticiones y respuestas del cliente hacia el sistema, se divide el proceso en tres capas: 

 Capa de Presentación.- Es la interfaz con la que el usuario interactúa, en la que se 

reciben las solicitudes y se presentan los resultados para el usuario, el software 

necesario es un navegador web, existen unas validaciones que se hacen en este 

nivel de la aplicación, por ejemplo: datos faltantes, etc. 

 

 Capa de Negocio: Desde la capa de presentación llegan las solicitudes y se 

procede a preparar los datos, hacer validaciones adicionales y procesar en general 

las peticiones del usuario. 
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 Capa de Servidor: Está compuesta por el sistema de archivos y demás instancias 

sobre las que se ejecuta el Sistema Gestor de Base de Datos, para el caso del SVML 

v2.0, es PostgreSQL, a esta capa llegan simplemente solitudes de consulta, 

inserción o modificación de datos desde la capa de negocio. 

 

 

Ilustración 27 Diseño Lógico SVML v2.0 
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3.4. Diseño del plan de experimentación 

 

El software desarrollado debe ser testeado para verificar que tan eficaz y eficientemente se 

desenvuelve en el cumplir de sus requerimientos. 

El plan de experimentación contempla una serie de procesos que se ejecutan con el fin de 

observar y analizar los resultados que esperamos obtener del sistema, así como también se 

toman en cuenta aquellos factores que podrían alterar su comportamiento y los problemas 

que se generaran en este proceso de prueba. 

3.4.1. Resultados Esperados 

 

 Obtener el gráfico de valores reales de desfase en las 5 áreas con los valores reales. 

 Obtener tiempos menores de peticiones y respuestas en cada acción e interacción 

del usuario y el sistema. 

 Obtener planes de acción acorde a las complicaciones reales de la persona para la 

cual se genera el nuevo plan de acciones. 

 Mejoramiento en la terapia del paciente con cada plan de soluciones obtenidas del 

sistema. 

 

3.4.2. Plan de Experimentación 

 

 Cantidad de preguntas contestadas acertadamente. 

 Cantidad de preguntas contestadas acertadamente por área. 

 Tiempo para completar una evaluación (todos los test). 

 Tiempo de procesamiento de cálculos. 

 Número de usuarios conectados simultáneamente al sistema. 

 Número máximo de usuarios que puede almacenar el sistema. 

 Número máximo de instituciones que puede almacenar el sistema. 
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3.4.3. Disposición de Tiempo 

 

 Tiempo en el que el sistema recibe las peticiones y devuelva los resultados. 

 Tiempo de conexión al sistema. 

 

3.4.4. Variables de Interés 

 

 Nivel de aproximación del plan de acciones al caso del niño. 

 Tiempo de generación de un nuevo plan de acciones. 

 Tiempo de generación de actividades similares. 

 Reportes de resultados obtenidos en la evaluación de cada test. 

 

3.4.5. Perturbación 

 

 Velocidad de conexión con el servidor. 

 Tiempo de ejecución de procesos demasiado largos en el servidor. 

 Tiempo de procesamiento de respuestas en el cliente. 

 Uso de recursos exagerado en la ejecución de procesos en el servidor.  

 

3.4.6. Tratamiento estadístico de resultados 

 

 Análisis de aproximación de planes de acción. 

 Análisis de similitud en actividades. 

 Análisis de notas  finales obtenidas por cada test. 
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CAPITULO 4 
 

 

4. Ejecución del plan de experimentación y análisis de resultados 
 

4.1. Pruebas de laboratorio  

 

 

4.1.1. Selección de Herramientas de Análisis para las Pruebas 

 

Las alternativas disponibles para este análisis es realmente amplia, ya que existen 

herramientas que permiten realizar las mediciones de manera programada, es decir como 

software robot, adicionalmente a esto existen diferentes aplicativos tanto de escritorio como 

web, en este caso se  optó por usar un plugin conocido como Firebug que se integra a los 

navegadores. 

Firebug: Este es un plugin el cual es compatible con los navegadores seleccionados para 

las pruebas, la razón principal de escoger este plugin, es que permite conocer los tiempos 

de respuesta obtenidos con dichos navegadores, que son los que probablemente serán 

utilizados por los usuarios finales.  Este plugin permite conocer los tiempos de respuesta de 

cada recurso de la página, es decir archivos html, css, javascript, imágenes, etc. Este brinda 

la facilidad de conocer el tiempo total de descarga de la página y el detalle de tiempos de 

respuesta de cada tipo de recurso. 

 

4.1.2. Parámetros de las Pruebas 

 

Para la ejecución del plan de pruebas, se deben considerar los resultados respecto a los 

siguientes parámetros: 
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 Cliente Web  

Para realizar las pruebas de tiempos de respuesta, se trabaja con un cliente Windows 

usando los siguientes navegadores: 

o Mozilla Firefox 

o Google Chrome 

 

Número de Usuarios Concurrentes 

Para realización de estas pruebas se ha accedido de manera concurrente con 4 usuarios 

finales. Probando cada una de las funcionalidades al mismo tiempo. 

En la tabla 9, se muestra los resultados de cada una de las funciones realizadas, con sus 

tiempos de respuestas del servidor al cliente. 

 Ancho de Banda 

La herramienta utilizada para conocer la velocidad de conexión al servidor a través de 

Internet fue un medidor web, en este caso www.speedtest.net, dando los siguientes 

resultados: 

o Velocidad promedio en descarga de 0.49Mbps (conexión Cliente/Servidor) 

o Velocidad promedio en carga de 0.43Mbps. (conexión Servidor/Cliente) 

 

 Velocidad RTT 

Este valor refleja el tiempo que tarda una petición en alcanzar el destino y volver a 

punto de partida sin realizar ninguna operación del lado del servidor, como referencia se 

ha usado la herramienta ping, para estimar dicho valor. 

Tamaño de la trama 64 bytes 

Tiempo de respuesta mínima 26.5 ms 

http://www.speedtest.net/
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Tiempo respuesta máxima 35.6 ms 

Velocidad Media 31.05 ms 

Tabla 15 Velocidad RTT 

 

 Otros Aspectos 

Es importante aclarar que las mediciones realizadas es usando datos almacenados en 

cache, es decir que la página analizada ya fue accedida con anterioridad desde el 

navegador, por lo cual el tiempo de respuesta será considerablemente menor, a cuando 

se accede por primera vez al sitio. 

 

4.1.3. Resultados Obtenidos 

 

Con cada una de las pruebas realizadas por la funcionalidad del sistema, se fueron 

verificando los tiempos de petición y respuesta del y al servidor, con el tipo de 

contenido que se devolvía en cada una de las páginas necesarias en la visualización de 

resultados, para lo cual se detallan en la Tabla 16. 

Función URL 

Velocidad de Descarga Tiempo 
de 

Latencia 
 HTML  CSS JavaScipt Imágenes 

Listar Niños de un 

Terapista 

/svml/usuario/pre

test.jsf 
3.72 s 3.27 s 3.29 s - 6,83 s 

Cargar un Test solo 

texto 

/svml/usuario/Tes
t_Auducion.jsf 

1.6 s 2.6 s 4.09 s - 4,09 s 

Registrar resultados 

de un test solo texto 

/svml/usuario/Tes
t_Auducion.jsf 

5,84 s 1,98 s 5,81 s - 6,46 s 

Cargar resultados de 

un test texto e 

imágenes 

/svml/usuario/Tes
t_Zimmerman_Co
mprension_Auditi
va_1.jsf 

4,37 s 2,27 s 4,09 s 4,39 s 6,56 s 

Seleccionar 

preguntas de un 

bloque 

/svml/usuario/Tes
t_Zimmerman_Co
mprension_Auditi
va_1.jsf 

1,52 s 0 s 0 s - - 
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Registrar resultados 

de un test texto e 

imágenes 

/svml/usuario/Tes
t_Zimmerman_Co
mprension_Auditi
va_1.jsf 

8,49 s 2,04 s 4,09 s - 8,50 s 

Listar niños que 

registraron al menos 

un Test 

/svml/usuario/con
tinuarTest.jsf 

8,68 s 2,3 s 5,51 s - 9,36 s 

Listar niños que 

tengan al menos un 

registro de 

resultados de Test 

/svml/usuario/eli
minartest.jsf 

8,67 s 1,52 s 3,92 s - 8,92 s 

Eliminar Test 
/svml/usuario/eli
minartest.jsf 

2,92 

ms 
- - - 2,92s 

Impresión de 

Archivos en Digital 

/svml/usuario/mo
strartestdigital.jsf 

4,96 s 6,11 s 3,97 s - 6,64 s 

Calcular Edades 
/svml/usuario/Vis
ualizarEdades.jsf 

5,08 s 2,1 s 3,8 s - 5,95 s 

Visualizar Grafico 

de Resultados 

/svml/usuario/Vis
ulizacionImagen.js
f 

6,42 s 2,4 s 2,9 s 4,6 s 7,83 s 

Cargar listado de 

niños evaluaciones 

/svml/usuario/nue
voCaso.jsf 

7,5 s 2,1 s 2,7 s - 9,45 s 

Cargar resultados de 

las evaluaciones 

realizadas   

/svml/usuario/con
tinuartest.jsf  

8,6 s 1,2 s 2,3 s - 9,68 s 

Visualizar Grafico 

de Resultados 

/svml/usuario/Vis
ualizargrafico.jsf 

9,65 s 2,3 s 2,5 s - 9,70 s 

Tabla 16 Resultados de tiempos de respuesta por cada función de las pruebas realizadas 

 

4.2. Pruebas de campo 

 

Se realizaron las pruebas con cuatro niños, este proceso se realizó de manera 

concurrente, es decir en paralelo, los resultados obtenidos indican que el sistema 

responde con bajos tiempos, con la utilización del sistema y varios usuarios conectados 

al mismo tiempo, se estima los siguientes tiempos en promedio: 

- El tiempo de respuesta, para mostrar el contenido de cualquier Test, está en 

promedio de 6 s – 9s. 
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- El tiempo de respuesta, para guardar el contenido de cualquier Test, está en 

promedio de 4 s – 8s. 

- El tiempo que se toma en llenar las respuestas de todos los test, depende mucho del 

alumno, ya que él tiene que dar las respuestas para seleccionar en el sistema, con las 

pruebas realizadas como resultado es entre 5 mins – 8 mins, pero solo en iniciar y 

guardar, sin contar con el tiempo de demora de respuesta del niño. 

- En lo que se refiere a procesamiento de datos para cálculos, el tiempo de respuesta 

está entre los 3-8 s. 

 

4.3. Pruebas del módulo inteligente 

 

Se realizaron las pruebas con 4 nuevos casos para generar el nuevo plan, las cuales dieron 

resultados de tiempos considerables para lo que se refiere a la visualización del plan 

sugerido, y el plan con las actividades similares, ya que estas se van analizando y 

comparando una a una con cada una de las palabras y sus sinónimos con la herramienta 

freeling lo que demora el proceso. En la Tabla 17 se detallan los tiempos de respuestas del 

módulo inteligente para dicho proceso. 

  
 
 Velocidad de Descarga   

Función URL  HTML  CSS JavaScipt Imágenes 
Tiempo 

de 
Latencia 

Listar Casos 
/svml/usuario/nu

evoplan.jsf 
2.72 s 1.52 s 1,07 s - 5,24 s 

Generar Plan 

sugerido y plan con 

actividades 

similares 

/svml/usuario/gen
erandoplan.jsf 

10 

mins 
2.7 s 1.09 s - 15 mins 

Registrar nuevo plan 
/svml/usuario/gen
erandonuevoplan.j
sf 

4,84 s 0,98 s 2,68 s - 5,76 s 

Ver nuevo plan 
/svml/usuario/ver
plan.jsf 

3,49 s 1,04 s 2,09 s - 4,50 s 

Tabla 17 Resultados de tiempos de respuesta por cada función de las pruebas realizadas en el módulo inteligente 
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4.4. Análisis de resultados 

 

De acuerdo a estudios y normas internacionales de desarrollo de aplicaciones web, una 

página debe tener ciertos tiempos máximos para los siguientes aspectos [100]: 

- No tarde más de 5 segundos para que se visualice algo en la pantalla. 

- Tener un tiempo de respuesta máximo de 10 segundos para responder una petición 

(latencia). 

- Máximo 30 segundos para cargar toda una  página a la que se redirige. 

Tomando en cuenta las pautas mencionadas en el listado anterior se puede llegar a la 

conclusión de que los tiempos de respuesta testeados en el sistema están dentro de un rango 

aceptable, cabe aclarar que estos resultados variaran conforme a los parámetros de 

conectividad como por ejemplo el ancho de banda que es un factor de gran impacto en los 

tiempos de respuesta. 

De acuerdo a las pruebas realizadas, también se puede concluir que el tipo de contenido que 

actualmente se maneja en las páginas no afecta en gran medida a los tiempos de respuesta, 

al apreciar que no existe gran diferencia en tiempos de respuestas en páginas que disponen 

de imágenes frente a las que no. 

También se puede apreciar que el hecho de usar peticiones ajax, mejora el rendimiento 

reduciendo los tiempos de respuesta, ya que por ejemplo en procesos como guardar datos se 

invoca solo la operación y no se descarga toda la página nuevamente, en este aspecto lo que 

si mejora un 100% es la descarga de archivos css y javascript los cuales no se vuelven a 

descargar mientras que en el html solo hay una descarga de una pequeña parte del 

contenido. 

La visualización de los planes sugeridos y simplificado, este último se refiere a que se 

presenta las actividades comunes y distintas por separado, se toma un tiempo considerado 

alto para espera del usuario en una página web, pero esto sucede porque la herramienta 

freeling tiene que analizar cada una de las palabras conformadas en la actividad y así 

mismo obtener sus lemas y sinónimos. 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar este trabajo de investigación se concluyó que el Sistema de Valoración 

Madurativa de Lenguaje en la plataforma Web servirá de gran ayuda a los Terapistas de los 

Centros Educativos para realizar las evaluaciones a sus alumnas/os, de una manera más 

rápida y obteniendo los resultados esperados en el tratamiento de los problemas de lenguaje 

de cada niña/o. 

La segunda versión de este sistema se realizó en plataforma web, resolviendo el problema 

de acceso y disponibilidad a los usuarios finales para conectarse al mismo tiempo y desde 

cualquier lugar y momento al sistema por medio de internet, y poder dar un seguimiento de 

los alumnos en sus evaluaciones. 

Se concluyó que cada usuario verá  únicamente los datos almacenados por sí mismo, sin 

acceso a los datos de otro usuario, manteniendo la seguridad e integridad de la información 

almacenada en la base de datos, implementación necesaria para evitar el mal uso de la 

información contenida en el sistema. 

Así mismo, se determinó que se debe proporcionar una herramienta que satisfaga las 

necesidades del usuario, por ello en la generación del nuevo plan se visualizan tres tipos de 

planes, el primero el generado automáticamente por el sistema mostrando el plan de 

actividades del casó más parecido en el área que se esté analizando, el segundo con las 

actividades comunes entre los casos parecidos y el tercero con las actividades distintas, 

ayudando al terapista a escoger o personalizar qué actividades desea emplear para formar 

un nuevo plan de terapia para el caso seleccionado. 

La participación y seguimiento de profesionales del área de lenguaje fue de vital 

importancia para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que un sistema se ajusta 

mejor a los requerimientos si el usuario final participa en el desarrollo del mismo, en este 

caso la participación de los terapistas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para mejoras en el sistema se recomienda en el cambio en la internacionalización del 

sistema, ya que el mismo usa  por el momento el plugin Google Translation y por su 

generalidad no tiene una correcta traducción de las palabras técnicas u profesionales, lo que 

hace que se requiera mayor tiempo en la carga de las páginas y en ocasiones presente 

palabras que no tengan relación al contexto que se está trabajando. 

Se sugiere la implementación de web services, para centralizar los datos de las evaluaciones 

realizadas a cada paciente y con ello alimentar el corpus de planes base, a partir de los 

cuales se obtienen los planes específicos de terapia individual. 

La estructura del sistema se desarrolló con la visión de  hacer una Administración de Test, 

Preguntas, Opciones y Respuestas, dando así la posibilidad de incrementar la forma de 

adquirir datos para la generación de planes, ya que se podrían agregar nuevos Test así como 

Patologías. 

Las técnicas utilizadas en el proyecto, pueden ser mejoradas u optimizadas, como por 

ejemplo para el análisis de similitud de actividades con la herramienta Freeling, ya que si 

bien es cierto la respuesta que presenta es favorable respecto al análisis de textos pero el 

proceso es lento, se sugiere la investigación a mayor profundidad de otras herramientas que 

optimicen estos procesos. 
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TRABAJO FUTURO 
 

Como trabajo futuro se plantea la idea de que se realice un análisis más profundo en la 

generación de planes, obteniendo planes no solo a base de las cinco áreas sino también por 

los demás otros parámetros como las edades por ejemplo. 

También se sugiere la implementación de la administración de las Patologías y sus detalles, 

para que se pueda tener una variedad más amplia y exacta en la generación de los planes de 

acción. 

La investigación a mayor profundidad sobre la optimización de proceso de la herramienta 

Freeling, o sino buscar otras opciones que realicen análisis similares pero con mejores 

tiempos de respuesta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

DISTOCIA: Dificultad durante el parto o anormalidad del feto. 

PERÍODO NEONATAL: Momento del parto hasta el corte del cordón umbilical del recién nacido 

PCI: Parálisis Cerebral Infantil 

PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA: Producida por mal funcionamiento de células nerviosas 

de la capa externa del cerebro. Quienes lo padecen tienen dificultad para controlar algunos o todos 

sus músculos de brazos, piernas o cabeza, que tienden a estirarse y debilitarse. 

PARÁLISIS CEREBRAL ATETOIDE: Causada por daño en el área central del cerebro. Los 

músculos de las personas cambian continuamente de flácidas a tensos, resultando movimientos 

descontrolados en sus brazos y piernas. También les será complejo darse a entender porque existe la 

dificultad para controlar su lengua, la respiración y las cuerdas vocales. 

PARÁLISIS CEREBRAL ATÁXICA: Su resultado el descontrol del equilibrio, (pasos 

inestables). Es una forma rara en la que las personas afectadas caminan inestablemente, poniendo 

los pies muy separados uno del otro. 

PARÁLISIS CEREBRAL MIXTA: La combinación más frecuente es la de espasticidad y 

movimientos atetoides. 

DISGRAFÍA ACÚSTICA: Incapacidad recordar, reconocer y unir fonemas para formar sílabas o 

palabras, mediante omisiones, sustituciones, permutaciones. “Dificultad del análisis y síntesis de la 

composición sonora de la palabra”. 

DISLEXIA: Insuficiencia de comprensión de una palabra, identificación del significado correcto, 

asignación de importancia y errores en conclusiones dadas de una palabra o idea 

AFASIA: Deterioro del lenguaje incluidos el habla, la comprensión auditiva, la lectura, la escritura 

y la mímica, con problemas de repetición a palabras o frases. 

DISARTRIA: Ausencia total del habla, con alteraciones del tono y movimiento, ocasionada por  

lesiones en el centro del encéfalo. 

RINOLALIA: Alteraciones en la pronunciación de los sonidos verbales, acompañada de disturbios 

en el timbre de la voz, consecuencia de una perturbación del equilibrio entre la resonancia nasal y 

bucal. 
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DISLALIA: Trastorno en la articulación de los sonidos del habla, dificultad de pronunciar 

correctamente una palabra. 

RETRASO DEL HABLA: Demora en el desarrollo de la expresión con respecto a su edad 

cronológica que no puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje 

insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, a déficit auditivo, o a 

trastornos neurológicos. 

RETRASO DEL LENGUAJE: Retraso en la aparición de todos los niveles del lenguaje, que 

afecta sobre todo a la expresión, aunque la comprensión está menos afectada 

ITSS: Intelligent Tutoring Systems (Sistemas Tutores Inteligentes). 

COGNICIÓN: Los procesos cognitivos comprenden las tareas de: Percepción, Atención, Memoria, 

Inteligencia, Pensamiento y Lenguaje. 

DISFUNCIÓN: Dificultades que se presentan para el funcionamiento correcto 

DISGRAFÍA: Incapacidad de escribir coherentemente. 

DISCALCULIA: Incapacidad de hacer cálculos aritméticos 

NIST: Es una Agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.  Dentro del NIST, el 

Computer Security Resource Center (CSRC) se encarga de los estándares de las Tecnologías de la 

Información y, en concreto, de Cloud Computing. 

USABILIDAD: La capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 

para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

ACCESIBILIDAD: La facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, 

servicio, entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capacidades. 

STEMMING: Palabras que tienen diferente forma pero suyo significado semántico es parecido. 

DISTANCIA EUCLIDIANA: Distancia que existe entre dos vectores de puntos, basado en el 

Teorema de Pitágoras pero en el cual se pueden establecer n dimensiones 

LEXICOLOGÍA: Subdivisión de la lingüística que estudia el orden de las palabras en una frase. 

MORFOLOGÍA: Subdivisión de la lingüística que estudia la forma o estructura de las palabra. 
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SEMÁNTICO: Se refiere al estudio del significado de las palabras 

EAGLES: Expert Advisory Group on Language Engineering Standards, se trata de una iniciativa 

creada por la Comisión Europea para la creación de estándares referentes al lenguaje 

LEMA: Resultado luego de encontrar la base o raíz de una palabra, mediante el análisis o búsqueda 

con diccionarios. 

FIREWALL: Componente de hardware o software que analiza el tipo de datos que pasa por una 

red, y dependiendo de su configuración, permite o deniega las peticiones que le llegan. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual del Administrador 
 

1. Acciones permitidas por el rol 

 

a. Crear, Modificar y Eliminar usuarios, exceptuando eliminarse a sí mismo. 

b. Crear, Modificar y Eliminar roles 

c. Crear, Modificar y Eliminar instituciones 

d. Asignación de Rol 

e. Asignación de Institución 

f. Reporte asignaciones y roles de cada usuario 

 

 

2. Acceso común al menú de Administrador 

 

Ingresar la dirección del sistema SVML 2.0, en cualquier navegador y pulsar sobre 

el nombre del rol concedido por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Página Inicial del SVML V2.0 

 

Ingresar el usuario y la contraseña, del Administrador del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Página de ingreso al sistema 
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Se mostrará la página principal y el menú principal del cual se podrá tener acceso a 

todas las funcionalidades. 

 

 

 

Ilustración 30 Menú de opciones del Sistema para el rol Administración 

 

 

3. Gestión de Usuarios 

 

a. Registrar nuevo Usuario 

En el menú de director, dirigirse a la opción Usuarios.  

Ilustración 31 Submenú para la gestión de Usuarios 

 

Seleccionar el submenú Nuevo Usuario, ingresar los datos del nuevo usuario y 

pulsar sobre el botón Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Formulario de datos para registrar un usuario 
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En el caso en el que no se hayan ingresado los campos obligatorios o erróneos, 

aparecerá una notificación indicando el campo que falta ingresar o revisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Alerta de Mensajes en el ingreso de datos erróneos o faltantes 

 

Si todos los campos se han ingresado correctamente, al dar clic en Guardar 

deben salir las notificaciones de proceso exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Mensajes del registro satisfactorio del nuevo usuario 
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b. Modificando datos de Usuario 

 

En el menú de Administración, elegir la opción Usuarios. 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Submenú para la gestión de Usuarios 

 

 

Seleccionar el submenú Modificar Datos Usuario, seleccionar el usuario y 

cambiar  los datos que se desee, finalmente damos clic en Guardar. 

Ilustración 36 Página de selección y actualización de datos de un usuario 

 

 

 

 

 

 



124 
 

De la misma forma se realiza un proceso de verificación de los datos ingresados, 

si los datos son correctos nos saldrá un mensaje de proceso exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Mensaje exitoso de la actualización de datos del usuario 

 

 

c. Eliminar Usuario 

En el menú de administración, dirigirse a la opción Usuarios.  

Ilustración 38 Submenú para la gestión de Usuarios 

 

Seleccionar el submenú Eliminar Usuario, seleccionar el usuario y en la parte 

inferior nos aparece una opción adicional en la que se puede cambiar el estado 

del usuario, pudiendo ser estos: 

 

 ACTIVO: El usuario puede realizar sus acciones normalmente. 

 DESHABILITADO: El usuario se encuentra deshabilitado 

temporalmente, no podrá realizar sus actividades normalmente. 
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 ELIMINADO: El usuario se ha eliminado y para volver a activarlo, 

se debe hacer mediante un proceso manual, directamente en la base 

d

e

 

d

a

t

o

s

. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Listado de usuarios para la actualización del estado del usuario 

 

 

 

4. Gestión de Instituciones 

 

 

a. Registrando Nueva Institución 

En el menú de administración, nos dirigimos a la opción Institución. 

 

 

 

 

Ilustración 40 Submenú para la gestión de Instituciones 
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Seleccionamos el submenú Nueva Institución, ingresamos los datos del nuevo 

usuario y damos clic en Guardar. 

Ilustración 41 Formulario de ingreso de datos para una nueva institución  

 

En el caso en el que no se hayan ingresado los campos obligatorios, aparecerá 

una notificación indicando el campo que falta ingresar. 

 

Ilustración 42 Alerta de Mensajes en el ingreso de datos erróneos o faltantes 
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Si todos los campos se han ingresado correctamente, al dar clic en Guardar debe 

salir la notificación de proceso exitoso. 

Ilustración 43 Mensaje de éxito en el proceso de registro de una nueva institución 

 

 

b. Modificando datos de Institución 

En el menú de Administración, elegir la opción Institución. 

 

 

 

 

Ilustración 44 Submenú para la gestión de instituciones 

 

Seleccionar el submenú Modificar Institución, seleccionar la institución y 

cambiamos los datos que deseemos, finalmente damos clic en Guardar. 

Ilustración 45 Listado y selección de usuarios para la actualización de datos 
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De la misma forma se realiza un proceso de verificación de los datos ingresados, 

si los datos son correctos nos saldrá un mensaje de proceso exitoso. 

Ilustración 46 Mensaje de éxito en la actualización de datos de la institución 

 

 

c. Eliminar Institución 

En el menú de administración, nos dirigimos a la opción Institución. 

Ilustración 47 Submenú para la gestión de instituciones 

Seleccionamos el submenú Eliminar Institución, seleccionamos el usuario y en 

la parte inferior nos aparece una opción adicional en la que se puede cambiar el 

estado del usuario, pudiendo ser estos: 

 ACTIVO: La Institución está disponible para realizar acciones sobre 

ella. 

 DESHABILITADO: La Institución se encuentra deshabilitada 

temporalmente, no se podrá realizar actividades normalmente con esta 

Institución. 

 ELIMINADO: La Institución se ha eliminado y para volver a activarla, 

se debe hacer mediante un proceso manual, directamente en la base de 

datos. 
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Ilustración 48 Listado de las instituciones para la actualización del estado de las instituciones  

 

5. Asignaciones 

a. Asignar Rol a Usuario 

En el menú de Administración seleccionamos la opción Asignación.  

Ilustración 49 Submenú para la gestión de asignaciones  

Escogemos el submenú Asignar Rol, seleccionamos el usuario al cual vamos a 

realizar la asignación, con los controles intermedios, agregamos o eliminamos 

los roles que se tendrá al usuario seleccionado. 
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Ilustración 50 Listado de usuarios y los roles asignados y disponibles  

Cuando ya se hayan definido los roles que debe tener el usuario, damos clic en 

Guardar y debe aparecer una notificación de que el proceso se realizó 

correctamente. 

Ilustración 51 Mensaje de éxito en la asignación de roles a un usuario 

 

b. Asignar Institución a Usuario 

En el menú de Administración seleccionamos la opción Asignación. 

 

 

 

 

Ilustración 52 Submenú para la gestión de asignaciones 

Escogemos el submenú Asignar Institución, seleccionamos el usuario al cual 

vamos a realizar la asignación y de igual forma mediante los controles 

intermedios, agregamos o eliminamos las instituciones que tendrá al usuario 

s

e

l

e

c

c

i

o

n

a

d

o

. 

Ilustración 53 Listado de usuarios y sus instituciones asignadas y disponibles 
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Cuando ya se hayan definido las instituciones que debe tener el usuario, damos 

clic en Guardar y debe aparecer una notificación de que el proceso se realizó 

correctamente. 

 

Ilustración 54 Mensaje de éxito en la asignación de instituciones a un usuario  

 

 

 

 

 

NOTA: LA ASIGNACIÓN A UNA INSTITUCION SE PODRÁ HACER 

SOLO A USUARIOS QUE YA TENGAN PREVIAMENE ASIGNADO UN 

ROL, CASO CONTRARIO NO APARECERÁ EN EL LISTADO.  

SE DEBE TENER EN CUENTA LA COMBINACIÓN DE USUARIO - ROL 

PARA ASIGNARLO A UNA INSTITUCIÓN. 
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c. Resumen asignaciones 

 

Se dispone de reporte en el que puede visualizar las asignaciones que tienen los 

diferentes usuarios. Para visualizarlo nos dirigimos en el menú de 

Administración, submenú Resumen Asignaciones. 

 

 

 

 

Ilustración 55 Submenú para la gestión de asignaciones 

 

Y aparece un informe de asignaciones de todos los usuarios del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Listado de los Usuarios con su información detallada 

 

 

 

 



133 
 

Anexo 2: Manual de Director 

 

 

1. Acciones permitidas por el rol 

 

a. Crear, Modificar y Eliminar terapistas. 

b. Visualización de los Tests Digitales 

c. Listar los Terapistas 

d. Visualización de Patología. 

e. Modificar perfil de usuario, exceptuando eliminarse a sí mismo. 

 

 

2. Acceso común al menú de Director 

 

Ingresar la dirección del sistema SVML 2.0, en cualquier navegador y pulsar sobre 

el nombre del rol concedido por el administrador. 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 Página Inicial del SVML V2.0 

 

Ingresar el usuario y la contraseña, que el Administrador le proporcionó, en el 

momento en que se registraron sus datos en el sistema.   

 

 

 

 

 

Ilustración 58 Página de ingreso al Sistema 
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En la siguiente página debemos seleccionar la institución a la cual se va a conectar, 

esto porque el sistema da la posibilidad de que un mismo usuario pertenezca a más 

de una institución y con el mismo rol u roles diferentes. 

 

Ilustración 59 Página de selección de Institución a la cual conectarse 

 

Si el usuario tiene asignado, más de un Rol en la institución seleccionada aparecerá 

una ventana para elegir el rol con el que desea ingresar. 

 

 

Ilustración 60 Mensaje de selección de Rol con el cual conectarse al SVML 

 

Se mostrará la página principal y el menú principal del cual se podrá tener acceso a 

todas las funcionalidades. 

 

 

 

Ilustración 61 Menú de opciones del Sistema para el rol Director 
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3. Gestión de Usuarios 

 

a. Registrar nuevo Terapista 

En el menú de director, dirigirse a la opción Usuarios. 

Ilustración 62 Submenú para la gestión de terapistas 

Seleccionar el submenú Nuevo Terapista, ingresamos los datos del nuevo usuario y 

damos clic en Guardar. 

Ilustración 63 Formulario de datos para registrar un terapista 

En el caso en el que no se hayan ingresado los campos obligatorios o erróneos, 

aparecerá una notificación indicando el campo que falta ingresar o revisar. 
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Ilustración 64 Alerta de Mensajes en el ingreso de datos erróneos o faltantes 

 

Si todos los campos se han ingresado correctamente, al dar clic en Guardar deben 

salir las notificaciones de proceso exitoso. Automáticamente al nuevo Usuario  se le 

asignará el rol Terapista y la misma institución del Director que le está ingresando. 

 

Ilustración 65 Mensajes de éxito e información en el registro de un nuevo terapista 
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Si el usuario que estamos intentando registrar ya ha sido ingresado 

anteriormente en el SVML, nos aparecerá un mensaje de notificación, “El 

Usuario ya existe, ¿desea actualizarlo?”. 

 

 

 

Al dar clic en la opción Aceptar, nos aparecerán las notificaciones de 

asignación automática. 

 

 

 

Ilustración 67 Notificación de que se hicieron las asignaciones automáticas al nuevo usuario 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 66 Notificación de que el Usuario ya existe registrado en el Sistema 
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b. Modificar datos de Terapista 

En el menú de Director, elegir la opción Usuarios. 

Ilustración 68 Submenú para la gestión de terapistas 

 

 

 

Seleccionamos el submenú Modificar Datos Terapista, seleccionamos el usuario y 

cambiamos los datos que deseemos, finalmente damos clic en Guardar. 

 

 

Ilustración 69 Listado y selección de terapistas para la actualización de datos 

 

 

 



139 
 

 

De la misma forma se realiza un proceso de verificación de los datos ingresados, si 

los datos son correctos nos saldrá un mensaje de proceso exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 Mensaje de éxito en la actualización de datos  

c. Eliminar Terapista 

En el menú de director, dirigirse a la opción Usuarios. 

 

 

 

 

Ilustración 71 Submenú para la gestión de terapistas 

Seleccionar el submenú Eliminar Terapista, del listado que se muestra, seleccionar 

el usuario que se desea modificar y en la parte inferior nos aparece una opción 

adicional en la que se puede cambiar el estado del usuario, pudiendo ser estos: 

 ACTIVO: El usuario puede realizar sus acciones normalmente. 

 DESHABILITADO: El usuario se encuentra deshabilitado temporalmente, 

no podrá realizar sus actividades normalmente. 

 ELIMINADO: El usuario se ha eliminado y para volver a activarlo, se debe 

hacer mediante un proceso manual, directamente en la base de datos. 
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Ilustración 72 Listado y selección de terapistas para la actualización del estado 

4. Visualización de las Evaluaciones en Digital 

En el menú de director, dirigirse a la opción Informes. 

 

 

 

Ilustración 73 Submenú para la gestión de informes 

Seleccionar el submenú Impresión de los Tests en Digital, se mostrará todos los 

nombres de los tests, seleccionamos el nombre del tests que se desea ver. 

Ilustración 74 Visualización de los tests en versión digital 

5. Listar Terapistas 
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En el menú de Director seleccionamos la opción Terapistas.  

 

Ilustración 75 Submenú para la gestión de terapistas 

 

 

 

Escoger el submenú Listar Terapistas, y se mostrará todos los terapistas 

pertenecientes a la institución con sus datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 Listado de todos los terapistas pertenecientes a la institución del usuario ingresado 
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Anexo 3: Manual de Terapista 

 

1. Acciones permitidas por el rol 

 

a. Crear, Modificar y Eliminar datos de niños. 

b. Modificar perfil personal, excepto ESTADO. 

c. Crear, Modificar y Eliminar Test. 

d. Generar nuevos CASOS. 

e. Generar nuevo PLANES. 

f. Visualización de Patologías y sus detalles. 

 

2. Acceso común al menú de Terapista 

Ingresar la dirección del sistema SVML 2.0, en cualquier navegador y pulsar sobre 

el nombre del rol concedido por el Director. 

 

Ilustración 77 Página Inicial del SVML V2.0 

 

 

Ingresar el usuario y la contraseña, del Terapista. 

Ilustración 78 Página para el ingreso de credenciales 
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Se mostrará la página principal y el menú principal del cual se podrá tener acceso a 

todas las funcionalidades. 

Ilustración 79 Menú principal del Terapista 

 

3. Gestión de Niños 

 

a. Registrar nuevo Niña/o 

En el menú de Terapista, dirigirse a la opción Niños.  

Ilustración 80 Submenú para gestión de niños 

Seleccionar el submenú Nuevo Niño, ingresar los datos del nuevo alumno y pulsar 

sobre el botón Guardar. 

Ilustración 81 Formulario de ingreso de datos del niño 
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En el caso en el que no se hayan ingresado los campos obligatorios o erróneos, 

aparecerá una notificación indicando el campo que falta ingresar o revisar. 

Ilustración 82 Alerta de Mensajes en el ingreso de datos erróneos o faltantes 

 

Si todos los campos se han ingresado correctamente, al dar clic en Guardar deben 

salir las notificaciones de proceso exitoso. 

Ilustración 83 Mensajes de éxito e información en el registro de un nuevo niño 
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b. Modificando datos de Niño 

 

 

En el menú de Terapista, elegir la opción Niños. 

Ilustración 84 Submenú para gestión de niños 

 

Seleccionar el submenú Modificar Datos Niño, seleccionar el niño y cambiar los 

datos que se desee, finalmente damos clic en Guardar. 

 

Ilustración 85 Listado y selección de niños para la actualización de datos 
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De la misma forma se realiza un proceso de verificación de los datos ingresados, si 

los datos son correctos nos saldrá un mensaje de proceso exitoso. 

Ilustración 86 Mensajes de éxito e información en el registro de un nuevo niño 

 

c. Eliminar Usuario 

 

En el menú de Terapista, dirigirse a la opción Niños. 

Ilustración 87 Submenú para gestión de niños 

 

Seleccionar el submenú Eliminar Niño, seleccionar el niño y en la parte inferior nos 

aparece una opción adicional en la que se puede cambiar el estado del niño, 

pudiendo ser estos: 
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 ACTIVO: El usuario puede realizar sus acciones normalmente. 

 DESHABILITADO: El usuario se encuentra deshabilitado temporalmente, 

no podrá realizar sus actividades normalmente. 

 ELIMINADO: El usuario se ha eliminado y para volver a activarlo, se debe 

hacer mediante un proceso manual, directamente en la base de datos. 

 

Ilustración 88 Listado y selección de niños para la actualización del estado 
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4. Gestión de Tests 

 

 

a. Registrando Nuevo Tests 

 

En el menú de Terapista, nos dirigimos a la opción Test. 

 

Ilustración 89 Submenú para gestión de tests 

Seleccionar el submenú Nuevo Test, escoger el niño al cual se evaluará, seleccionar 

el nombre del Test y pulsar sobre el botón Iniciar Test. 

 

Ilustración 90 Listado y selección de niños para iniciar un tests 
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En el caso de que ya se realizó ese test, muestra la notificación que debe continuar 

el test, entonces se deberá escoger otro. 

 

Ilustración 91 Alerta de Mensajes en la selección de tests ya realizados 
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Al escoger un test sin realizar, saldrá las preguntas y las opciones para seleccionar, 

cuando se tenga ya todas las respuestas marcadas, pulsar sobre el botón Guardar. 

 

Ilustración 92 Formulario para realizar el Test de Audición 
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En cuanto se haya guardado las respuestas ingresadas, redireccionará a la página  

para realizar otro nuevo test con los datos del niño, notificando el éxito del proceso. 

Ilustración 93 Mensajes de éxito e información en el registro de un nuevo terapista 

 

De la misma forma se realiza un proceso de verificación de test realizado, en el caso 

de los Test de PLS-3, cuando no responde tres preguntas seguidas se bloqueara el 

test, sin poder seguir llenando las respuestas, si fue por error y se desea seguir 

entonces se pulsará en el botón desbloquear. 

 

Ilustración 94 Alerta de Mensajes en el ingreso de datos erróneos o faltantes 
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b. Continuando Test 

 

En el menú de Terapista, elegir la opción Test. 

Ilustración 95 Submenú para gestión de test 

 

 

Seleccionar el submenú Continuar Test, se mostrará la lista de los niños que ya 

realizaron al menos un test, saldrá solo la lista de los test realizados, seleccionar el 

niño al que se va a realizar la evaluación y el nombre del Test que se desea realizar, 

pulsar sobre Continuar Test. 

 

Ilustración 96 Listado y selección de niños para la continuación de un test 
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Saldrá el test con las respuestas guardadas las cuales se pueden cambiar, pulsar 

sobre el botón Guardar. 

 

Ilustración 97 Formulario de test con las respuestas ingresadas anteriormente 
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Saldrá la notificación del proceso en éxito y mostrará la lista de los test, con un visto 

los realizados y sin nada los que aún no se han realizado. 

 

Ilustración 98 Mensajes de éxito e información en el registro de un nuevo terapista 

 

 

 

 

 

 

c. Eliminar Test 

En el menú de Terapista, dirigirse a la opción Test. 

Ilustración 99 Submenú para gestión de tests 
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Seleccionamos el submenú Eliminar Test, se mostrará la lista de los niños que 

realizaron al menos un test, seleccionar el niño y en la parte inferior aparece el 

nombre de los test que se realizaron, escoger cual se desea eliminar y pulsar sobre 

Eliminar Test. 

Ilustración 100 Listado y selección de niños para la actualización del estado del test 

 

Al eliminarse el Test le saldrá una notificación del proceso satisfactorio. 

Ilustración 101 Mensajes de éxito en la eliminación de Test 
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d. Eliminación Automática de Test 

 

Cuando ya se realizaron uno o más  test sin haber creado el caso, se verificará el 

número de días desde la fecha de registro, si son 8 o más días automáticamente se 

eliminaran todos los test registrados hasta la fecha. En el momento en que desee 

realizar o continuar un test. 

Ilustración 102 Notificación de eliminado automático de test 

 

 

 

  



157 
 

5. Caso 

a. Crear Caso 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Terapia. 

Ilustración 103 Submenú para gestión de terapias 

Escoger el submenú Crear Caso del submenú Caso, se mostrará la lista de todos los 

niños que tengan registrados todos los tests realizados, pulsar en cualquier fila del 

niño que se desea seleccionar y pulsar en el botón Ver datos. 

 

Ilustración 104 Listado y selección de niños con las evaluaciones finalizadas 

Escoger el submenú Crear Caso del submenú Caso, se mostrará la lista de todos los 

niños que tengan registrados todos los tests realizados, pulsar en cualquier fila del 

niño que se desea seleccionar y pulsar en el botón Ver datos. 

Ilustración 105 Listado y selección de niños para ver la información de los problemas en las preguntas fallidas 
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Se mostrará los problemas que se identificaron en la evaluación realizada al niño, 

para guardar los datos generados o luego de su edición dar click en “Crear Caso”. 

Ilustración 106 Información de los problemas en las preguntas fallidas 
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En cuanto se haya guardado el caso, saldrá una notificación de mensaje de éxito. 

Ilustración 107 Mensaje de éxito en la creación del nuevo caso 

 

b. Ver Caso 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Terapia. 

 

Ilustración 108 Submenú para ver un Caso 
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Escoger el submenú Ver Caso del submenú Caso, se mostrará la lista de todos los 

niños registrados como caso, pulsar en el botón como “lupa” para ver el caso. 

 

Ilustración 109 Listado y selección de los casos registrados 

Saldrá una ventana para ver el listado de evaluaciones realizadas, para ver los datos 

pulsar sobre el botón Ver Datos. 

 

Ilustración 110 Listado de las evaluaciones realizadas del caso 
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Se mostraran la información  de la evaluación, que son necesarios para el 

seguimiento y terapia del caso. 

 

Ilustración 111 Listado y selección de los casos registrados 
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6. Plan 

a. Crear Plan 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Terapia -> Plan -> Crear Plan. 

 

Ilustración 112 Submenú para gestión de planes de actividades 

Se mostrará la lista de todos los niños que hayan sido creados como casos, pulsar en 

los datos del niño, y escoger la patología para la cual se va a generar el nuevo plan. 

 

Ilustración 113 Submenú para gestión de terapias 

Damos clic en el botón, Generar Plan. 

Ilustración 114 Generando el nuevo Plan 
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Ilustración 115 Generación del nuevo Plan 
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En la generación de los planes, el plan sugerido, plan de actividades similares y 

distintas (simplificado), se puede seleccionar y editar las actividades con las que se 

desea formar el nuevo plan, para obtener una visualización de la agrupación de las 

actividades pulsar sobre el botón pre visualizar. 

 

Ilustración 116 Pre visualización de todas las actividades seleccionadas para el nuevo plan 

Cuando se tenga establecido las actividades recomendadas para el nuevo caso, 

seleccionar que plan se desea almacenar, pulsar sobre el botón guardar. 

 

Ilustración 117 Selección del plan a guardar 
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b. Ver Plan 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Terapia - > Plan ->  Ver Plan. 

 

Ilustración 118 Submenú para ver Planes Creados 

Escoger el submenú Ver Plan del submenú Plan, se mostrará la lista de todos los 

casos que tengan un plan de actividades registrados, pulsar el botón en forma de 

“lupa” para visualizar las actividades que conforman ese plan. 

Ilustración 119 Listado de todos los casos que tienen Plan Registrado 

Se mostrará una ventana con todas las actividades del plan. 

Ilustración 120 Visualización de las actividades de un Plan Registrado 
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7. Informes 

a. Calcular Edades 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Informes -> Niños -> Visualizar 

cálculo de edades de Niño. 

Ilustración 121 Submenú para gestión de informes 

Se mostrará la lista de los niños que tengan registrados todos Tests realizados, 

pulsar en el botón que tiene una “lupa”. 

Ilustración 122 Listado y selección de niños con las evaluaciones realizadas 

Saldrá una ventana en la que se mostrará las edades, pulsar sobre el botón Calcular Edades. 

Ilustración 123 Ventana con las edades resultantes después de realizar las evaluaciones  
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b. Gráfico de Resultados en Porcentajes del desfase 

En el menú de Terapista seleccionamos la opción Informes - > Niños - > Gráfico de 

Porcentajes de Resultados. 

Ilustración 124 Submenú para gestión de informes 

Se mostrará la lista de todos los niños que tengan registrados todos Tests realizados, 

pulsar en el botón que tiene una “lupa”. 

Ilustración 125 Listado y selección de niños que finalizaron las evaluaciones 

Saldrá una ventana, pulsar sobre el botón Visualizar y se obtendrá el gráfico de 

resultados, pulsar sobre el botón Descargar si desea guardar la Imagen. 

Ilustración 126 Gráfico de resultados en porcentajes del desfase en las cinco áreas 



168 
 

c. Impresión de los Tests en digital 

 

En el menú de Terapista, dirigirse a la opción Test. 

Ilustración 127 Submenú para gestión imprimir un test 

 

Seleccionar el submenú Impresión de los Tests en Digital, se mostrará todos los 

nombres de los tests, seleccionamos el nombre del tests que se desea ver. 

Ilustración 128 Formulario del Test en digital 
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8. Visualización Patologías 

En el menú de Terapista, dirigirse a la opción Patologías. 

 

Ilustración 129 Submenú para gestión de patologías 

 

Seleccionar el submenú Visualización Patologías, se mostrará todos los nombres de 

las patologías, con su descripción y todos los detalles de áreas, destrezas, 

actividades, recursos y evaluaciones. 

Ilustración 130 Visualización de las patologías con sus detalles 
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9. Listar Terapistas 

En el menú de Terapista seleccionar la opción Informes. 

Ilustración 131 Submenú para gestión de informes 

 

Escoger el submenú Terapista y luego la opción Listar Terapistas, y se mostrará 

todos los terapistas pertenecientes a la institución a la que pertenece el usuario 

autenticado. 

Ilustración 132 Listado de todos los Terapistas registrados en una institución 


