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CAPÍTULO 1 

1 LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 
En el Ecuador existe una población que asciende a los catorce millones de habitantes, 2.43% 

aproximadamente de esta población presentan algún tipo de problema físico o mental, según el estudio 

realizado por la misión solidaria “Manuela Espejo” desde julio del 2009, hasta diciembre del 2010 [1]. 

"Según el CONADIS, de la población infantil menor de 5 años, los niños con discapacidad representan el 

1,4%. De ellos, el 76% tiene deficiencia y el 24% presenta limitación en la actividad" [2]. 

La ciudad de Cuenca también tiene población con discapacidad, la cual por supuesto no escapa a las 

dificultades. Existen instituciones públicas y privadas, la mayoría están dirigidas a trabajar con niños, y 

atienden a estas personas, que por sus condiciones no pueden acogerse a los servicios proporcionados 

por la educación regular. Estas instituciones juegan un papel primordial para el desarrollo de los niños, 

ofreciendo los servicios de educación especial y estimulación temprana. El objetivo de estas instituciones 

es de habilitar y rehabilitar al estudiante brindando una educación integral para conseguir que se inserte 

a la sociedad como cualquier ciudadano.  

La educación especial debe servir como una base educativa, debe preparar a los niños para una posible 

inserción a un sistema regular inclusivo de educación. Se ha visto la necesidad de involucrar nuevos 

métodos y técnicas que sirvan de soporte a la educación especial y que aporten al desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños en una sociedad, en especial si tienen capacidades especiales. 

La estimulación sensorial es muy importante para un niño, ya que le ayuda al fortalecimiento del cerebro 

a través de la creación conexiones neuronales y con ello al proceso de un mejor aprendizaje. Los espacios 

más propicios para trabajar sobre la estimulación sensorial son las llamadas salas multisensoriales 

“Snoelezen”. Para ello se ha diseñado una sala multisensorial, con un nuevo concepto como es el de los 

multiagentes y con un sistema de seguimiento y evaluación automatizado, que facilitará el trabajo del 

terapeuta. [3], [4], [5], [6] 

Una sala multisensorial es un espacio en el que se puede trabajar la estimulación de los sentidos, la 

relajación y con las herramientas apropiadas, puede ser un aporte importante para la educación especial, 

aquí se genera un ambiente propicio para el aprendizaje, al ser un espacio aislado de agentes que puedan 

desviar la atención del niño [7], [6].  

El reconocimiento de objetos nos resulta una actividad que pasa desapercibida, ya que es algo que lo 

hacemos a cada momento. Mientras que a nosotros nos basta con una o dos pistas sensoriales para saber 

qué clase de objetos estamos percibiendo, reconocerlo y relacionarlo, a una persona que presente 

diagnósticos como discapacidades entre: visual, auditiva, sordo-ciegos, discapacidad intelectual, autismo, 

síndrome de Down, etc. necesita un enfoque mayor, es decir, más pistas para reconocer el objeto. Es por 
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esta razón que trabajar sobre sus sentidos le da una mayor orientación, facilitando así la comprensión y 

el aprendizaje [8], [9]. 

La estimulación sensorial es una herramienta muy práctica y eficaz en terapia y, especialmente, cuando 

se refiere a personas con capacidades especiales, porque les ayuda de cierta forma a entrenar la mente y 

también la psicomotricidad, a través de elementos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos [7], 

[6], [9].  

El proyecto se lo ha implementado en dos instituciones que brindan atención a niños con capacidades 

educativas especiales. Una primera etapa correspondiente al diseño e implementación de una sala 

multisensorial se lo ha realizado en la Fundación “General Dávalos” y una segunda etapa que es la 

implementación de un sistema de interacción, estimulación sensorial, seguimiento y evaluación basado 

en multiagentes (SIESSE-MA) para el aula del multiretos de la Unidad Educativa Especial del Azuay 

“UNEDA”1. 

La Fundación “General Dávalos”, es una institución privada, de carácter social y terapéutica dirigida a los 

niños y adolescentes con capacidades especiales. Ejerce sus atribuciones a nivel social, coordina acciones 

y ejecuta e impulsa actividades dirigidas al tratamiento integral a niños y jóvenes con discapacidad física 

e intelectual, a través de terapias impartidas por profesionales capacitados, para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y sus familias, contribuyendo a su autonomía y productividad [10]. 

A la Fundación “General Dávalos”, asisten 75 personas con capacidades especiales de las provincias Azuay 

y Cañar, cuyas edades oscilan entre 0 a 38 años, siendo mayoritaria la presencia de niños. De esta 

población el 35% presentan parálisis cerebral infantil (PCI), el 15% síndrome de Down, el 10% retardo en 

el desarrollo psicomotor, 7% retardo mental, 5% autismo y el porcentaje restante presenta trastorno de 

lenguaje, microcefalia, encefalopatía progresiva, entre otras. Contribuir con el desarrollo de este grupo 

humano de nuestra comunidad, es el motivante del presente trabajo académico [10]. 

Unidad Educativa Especial del Azuay “UNEDA” es una entidad fiscal que acoge a niños y jóvenes con 

capacidades educativas especiales relacionadas a la discapacidad intelectual de los niveles: leve, 

moderada y severa. Principalmente asisten alumnos con síndromes asociados al espectro autista, 

síndrome de Down, síndrome de Apert, síndrome de Dandy Walker, síndrome de Lenox Gastaut, entre 

otros. En algunos casos los alumnos también presentan problemas visuales y auditivos [11]. 

1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACION ESPECIAL. 
Dentro de un contexto de Educación Regular, que es la educación que con las que todos estamos 

familiarizados, se puede definir el término “Educación Especial” como un servicio diferencial. Este servicio 

consiste en potencializar las fortalezas del niño, sin marginar al alumno, para después del correcto 

seguimiento, evaluación y estimulación, pueda ser insertado al sistema educativo regular [12], [13]. 

 

                                                           
1 Fue necesario incluir la segunda etapa en el proyecto, debido a que la Fundación “General Dávalos” dejó de 
funcionar posterior a la construcción de la sala multisensorial, por lo que no se pudo efectuar la implementación del 
software de seguimiento y evaluación. 
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“La educación especial atiende a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con características 

biológicas, psíquicas y socio-culturales diferentes, como consecuencia de antecedentes patológicos o 

clínicos, o de privaciones socio-económicas y culturales” [12].  

El estado Ecuatoriano garantiza el derecho a la educación de todas y todos los niños, niñas y adolescentes 

sin discriminaciones de ningún tipo. Esta política educacional puede ser posible si se incluye la 

participación de la familia, la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales como es el Ministerio 

de Educación del Ecuador [13], [14], [4], [15]. 

La educación especial no fue concebida con el fin de marginar al alumno ni crearle una etiqueta, la 

educación especial ayuda a los estudiantes con necesidades educativas especiales, por medio de servicios 

educativos como la estimulación temprana, educación inicial y la educación básica a insertarse al sistema 

educativo [14]. “En el Ecuador existen instituciones especializadas de acuerdo a la discapacidad que 

atienden. Esto incluye discapacidades entre: visual, auditiva, sordo-ciegos, discapacidad intelectual, multi-

retos y autismo” [15].  

La verdadera educación especial tiene un enfoque inclusivo y social, su objetivo es la autonomía de los 

estudiantes y que éstos puedan insertarse a la sociedad. Sin embargo, si queremos una verdadera 

inclusión social, se debe empezar desde las aulas de clase, al impulsar la inclusión desde las escuelas se 

fomenta la inclusión en sociedad. Con ello se puede fomentar valores en los niños y una mentalidad 

abierta, creando un ambiente de tolerancia e igualdad [3], [16].  

“En el caso que el estudiante con necesidades educativas especiales no pueda ser incluido en una 

institución regular, se espera que pueda continuar recibiendo una educación en el centro de educación 

especial, a la misma vez que talleres de formación en autonomía funcional, que les ayudará a prepararse 

para su independencia en un futuro” [15]. 

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 
Los principios básicos en los que se enuncia la educación especial son: la normalización, la 

individualización, la sectorización y la integración [17], [18], [19], [20]. 

La normalización. 

Por normalización se entiende, que a la persona con capacidades especiales debe ser considerada un 

miembro más de la sociedad, que goza de todos los derechos y obligaciones. Normalizar es potencializar 

las capacidades del individuo permitiéndole que participe en las labores de la comunidad [17], [18], [19], 

[20]. 

La individualización. 

La individualización tiene que ver con la enseñanza, el profesional debe adecuar su manera de impartir la 

educación a cada alumno según requiera [17], [18], [19], [20]. 

La integración. 

Se procura que los niños con capacidades especiales se integren a los grupos sociales, no se trata de negar 

las necesidades y dificultades del niño, Se debe brindar un apoyo según se necesite pero sin que 

demuestre una forma de discriminación [17], [18], [19], [20]. 
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La sectorización. 

Sectorizar como su nombre lo indica, es brindar la atención al niño con capacidades especiales en el lugar 

o sector en donde vive y se desarrolla [17], [18], [19], [20]. 

1.3.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 

La educación especial garantiza la aplicación de los derechos del alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales, mejorando su calidad de vida, al incorporarlo a un contexto social [15]. La 

educación especial acoge a todos los alumnos y alumnas tomando en cuenta cada una de sus aptitudes y 

destrezas. Se sabe que una persona no es igual a otra, este fenómeno se debe a la diversidad humana, la 

educación especial debe manejar una pedagogía renovadora que esté acorde con la diversidad. A partir 

del análisis de la diversidad nace el término "educación para todos" con el objetivo de facilitar la 

integración de los alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad a las instituciones educativas 

regulares, permitiendo así que muchos estudiantes que por diferentes causas tienen problemas de 

aprendizaje o no progresan satisfactoriamente en la escuela, puedan integrarse al sistema educativo 

regular [3], [15], [16], [18], [21].  

La nueva filosofía de educación especial introduce además un nuevo concepto "Niños y Niñas con 

Necesidades Educativas Especiales", que posibilita ampliar al máximo su desarrollo personal, es decir, 

permite no solo un progreso en el ámbito educativo, sino una incorporación al contexto social [18], [22].  

1.3.2 LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN ECUADOR 

La educación especial en el Ecuador tiene sus inicios bajo criterios de beneficencia, e impulsado por los 

propios padres de familia y algunas instituciones privadas, todo esto a pesar de estar amparados por la 

Constitución de la República del Ecuador. Durante las décadas siguientes se crearon instituciones 

destinadas a la atención de la población que padecía de sordera y ceguera, instituciones para educar a 

personas con retardo mental y otros impedimentos físicos [18].  

En la década de los 80, se incluye a la Educación Especial como un programa prioritario. Subsiguiente el 

Departamento Nacional de Educación Especial elabora su Plan General, como una política que pretende 

regular la educación, permitiendo mejorar la calidad de la educación especial con la capacitación de los 

profesionales en el área [18]. 

En la década de los 90 se establecen acuerdos ministeriales que impulsan y facilitan el desarrollo de la 

educación especial en el Ecuador. En 1994, se dispone que todas las instituciones de educación regular, 

integren en el proceso educativo a las personas con necesidades educativas especiales. Desde entonces 

hasta hoy, en el Ecuador se han realizado cambios muy importantes con el fin de mejorar el servicio de la 

enseñanza en la educación especial [18].  

El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador hoy en día, se encarga de que los niños que presenten 

necesidades especiales reciban educación inicial, educación básica y talleres de formación, con enfoque 

educativo y social. Existen instituciones especializadas para tratar a los niños con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidades entre las cuales se encuentra: visual, auditiva, discapacidad 

intelectual, autismo. Una vez que el niño ha recibido una formación en estos institutos se lo puede incluir 

en un establecimiento de educación especial. En el caso que el estudiante con necesidades educativas 

especiales no pueda ser incluido en una institución regular, se espera que pueda continuar recibiendo una 
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educación en el centro de educación especial, así como talleres de formación en autonomía funcional, 

que les ayudarán a prepararse para su independencia en un futuro [21], [15], [16]. 

1.4 TECNOLOGIAS DE APOYO A LA EDUCACION ESPECIAL. 
Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se han convertido hoy en algo habitual para las 

personas, y aún más para los niños, que conviven con ellas prácticamente desde que nacen. Las TIC 

pueden contribuir con las personas con capacidades especiales, sirviendo como una herramienta de 

apoyo para superar ciertas barreras [4].  

En el caso de personas con discapacidad visual, el mayor desafío que encuentran es con el computador. 

Para ello existen mecanismos que permiten conectar alternativas de monitor o pantalla donde las 

imágenes puedan ser sustituidas por sonidos o por líneas Braille, como las impresoras Braille. Para las 

personas con sordera o hipoacusia pueden utilizar el computador como cualquier persona, en algunos 

casos se puede sustituir los mensajes sonoros por otra señal de tipo visual, pero para ellos es una 

herramienta de comunicación, puede navegar por internet, y a través del correo electrónico y los chats 

mantener conversaciones con otras personas con mucha fluidez. Las personas con discapacidad física 

enfrentan a menudo problemas de accesibilidad, en espacios públicos y lo que es peor en sus propios 

hogares, con la ayuda de nuevas tecnologías se podrían controlar la activación y desactivación de alarmas, 

timbres, la intercomunicación, cerrar o abrir puertas, radios, televisores, luces, etc., todo lo que se pueda 

encontrar en una casa para facilitar la vida de una persona en silla de ruedas [22].  

“El término necesidades educativas especiales no surge como un sinónimo de niño especial sino como un 

cambio conceptual educativo, puesto que trata de centrar la atención en que todos necesitamos ayudas 

educativas para desarrollar nuestras posibilidades y llegar a ser miembros integrados en la sociedad” [22]. 

Las TIC pueden ser un elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades 

especiales y también pueden contribuir para la integración laboral y social al ser herramientas de apoyo 

para la educación. Las TIC favorecen la educación especial, originando una educación más inclusiva [22].  

1.4.1 TIC COMO UN ENFOQUE A LA DIVERSIDAD Y A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

En 1994 mediante el estatuto de Salamanca creado por la UNESCO se estableció que, todos los niños 

tienen derecho a recibir una educación de calidad sin importar su condición. Las escuelas deben incluir a 

todos los niños independientemente de su condición, ya sea esta física, intelectual, étnica, social, 

emocional, lingüística, o de cualquier otro tipo. Esto es, niños con discapacidades, superdotados, niños de 

la calle, niños de poblaciones remotas, niños de etnias o minorías culturales, y niños de situaciones en 

desventaja o grupos marginados [16].  

Para que una verdadera educación inclusiva pueda llevarse a cabo es necesaria la adecuación y adaptación 

de los centros educativos, con el fin de satisfacer las necesidades de la población estudiantil, mejorar la 

calidad de la educación y brindar una atención a la diversidad. Además de adaptar el espacio físico se debe 

establecer nuevos métodos de enseñanza, para ello se cuenta con herramientas importantes como son 

las TIC, mediante las cuales se puede lograr la participación de todos los estudiantes, fomentando así la 

integración. Crear un ambiente de inclusión trae beneficios tanto para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, así como para los estudiantes regulares puesto que se crea un ambiente de 

aceptación, tolerancia y respeto. Se construye un ambiente de seguridad en el cual los estudiantes 

aprenden a trabajar por igual [16], [21], [22], [23].  
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Las TIC contribuyen para construir una educación equitativa disminuyendo las barreras del aprendizaje, 

como un aporte a la comunicación y como una forma de juego. Son importantes en el desarrollo y el 

aprendizaje de los niños y niñas independiente de sus características sociales o personales. La integración 

de las TIC en el aula puede cumplir funciones muy diferentes, entre las cuales tenemos, que los niños 

aprendan a utilizar correctamente la tecnología, apoya en la enseñanza tradicional y se adapta como una 

forma adicional de aprender [22], [23], [24]. 

1.4.2 LAS TIC, SOLUCIÓN O BARRERA. 

Las TIC son una herramienta importante para disminuir impedimentos u obstáculos que las personas con 

capacidades especiales enfrentan día a día, son de gran ayuda en varias áreas en las que estas personas 

se desenvuelven, y se adaptan a las necesidades de cada individuo otorgándoles la posibilidad de mejorar 

la calidad de vida [22], [23], [24], [25]. 

En el proceso de aprendizaje, las TIC favorecen las relaciones sociales, aportan al aprendizaje cooperativo 

y al desarrollo de nuevas habilidades. Las TIC pueden ser utilizadas no solo en el aula sino fuera de ella 

siendo un aporte educativo muy valioso, además tiene la característica de ser flexibles puesto que el 

aprendizaje es individualizado y cada niño puede ir a su ritmo sin afectar al aprendizaje de los demás. 

Permiten crear un espacio de participación en familia, y en el aula de clases las TIC pueden aumentar la 

motivación y la integración de los alumnos y mejorar su autoestima [24], [25], [26]. 

Las TIC están siempre enfocadas a la solución de problemas, sin embargo, debido a que no toda la 

población tiene acceso a ello, se genera un conflicto en el que se puede favorecer a la aparición de nuevas 

formas de exclusión social, en este aspecto se puede considerar una barrera, ya que no todos tienen la 

posibilidad de acceder a las TIC [23]. 

1.5 ESTIMULACION TEMPRANA. 
Por medio de la estimulación temprana durante los primeros años de vida de un niño es posible estimular 

su desarrollo físico, emocional y mental. El desarrollo mental se produce en la etapa en la que el cerebro 

crece con mayor rapidez (etapa de gestación), después del nacimiento es decreciente, por lo que es 

importante la estimulación sensorial desde la etapa de gestación esto permitirá mejorar o prevenir 

posibles déficits en el desarrollo del niño. El mayor desarrollo de un niño es durante los primeros años de 

vida. Mientras más temprano mejor todos los estímulos sensoriales que reciba el niño originarán 

resultados palpables en el desarrollo. Mediante la estimulación se reconoce y motiva el potencial de cada 

niño no se le pone metas las cuales se vea obligado a cumplir [4], [22]. 

El hombre es un ser social y alcanza su desarrollo interactuando con los demás y con el medio. Para la 

estimulación de los niños se debe contar con la participación de la familia y el educador como un agente 

extra familiar. Existen algunos factores que influyen en el desarrollo del niño además de las influencias 

educativas, los factores endógenos como herencia, procesos de plasticidad neural, mielina y sinapsis en 

el sistema nervioso. Plasticidad se refiere a una propiedad que modula las percepciones de los estímulos 

cuando se produce la sinapsis entre las neuronas, esta dinámica deja una huella en el sistema nervioso 

que modifica la eficacia de la transferencia de la información. Los factores exógenos que influyen en el 

desarrollo del niño son las actividades de relaciones sociales [4], [27], [28].  
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1.5.1 Estimulación temprana y sus beneficios. 

Se puede definir a la estimulación temprana como un grupo de técnicas y actividades que tienen una base 

científica, están enfocadas a fortalecer y desarrollar de forma adecuada y oportuna, las potencialidades 

de un niño. Aplicando un conjunto equilibrado y metódico de eventos o estímulos sensoriales en forma 

sistémica y secuencial se puede lograr una madurez neural mediante el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, así como también el desarrollo social, emocional y de la personalidad de un 

niño  [6], [28], [29]. 

1.5.2 Objetivos de la estimulación temprana. 

El objetivo principal de realizar la estimulación temprana en un niño es para potenciar la capacidad de 

desarrollo y de bienestar, otorgándole la posibilidad de integración en el medio familiar, escolar y social, 

así como su autonomía personal. La estimulación temprana busca principalmente estimular al niño de 

manera oportuna suministrando una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la 

adquisición de futuros aprendizajes. Durante esta proceso se perfecciona la actividad de todos los órganos 

de los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá 

reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos [28], [29]. 

Conjunto de objetivos propios a la estimulación temprana [28]:  

• Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.  

• Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.  

• Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación 

a necesidades específicas.  

• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un 

trastorno o situación de alto riesgo.  

• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.  

• Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.  

1.5.3 El desarrollo infantil y la estimulación temprana.  

“El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan 

importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje 

verbal, y la interacción social” [28].  

El desarrollo infantil es producto de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales:  

• Factores genéticos: son factores específicos de cada persona y no se los puede modificar [28].  

• Factores ambientales: estos factores son biológicos, psicológicos y de orden social, permitirán que 

se vean expresados los factores genéticos [28].  

El cerebro evoluciona con mayor rapidez en los primeros años de vida, es el momento oportuno para el 

aprendizaje, ya que el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre 

neuronas con mayor facilidad y eficacia. La información se guarda en el cerebro en las conexiones 

neuronales, por lo que mientas más ejercicios de estimulación se le realice al niño se entrenaran más 

redes neuronales. Los estímulos deben contener información útil y de calidad [4].  
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Mientras se alcanza la madurez algunas redes neuronales en el cerebro tienden atrofiarse mientras que 

otras se regeneran, la estimulación permite que un mayor número de redes neuronales se regenere, así 

el niño podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual.  

Para lograr una estimulación temprana en un niño, se recomienda crear una rutina, en la que se integren 

experiencias y herramientas que le permitan un correcto desarrollo [30]. 

1.6 SALAS MULTISENSORIALES COMO HERRAMIENTAS DE ESTIMULACION. 
Una sala multisensorial es un espacio en donde se genera un entorno interactivo, diseñado para estimular 

los sentidos del niño como son: tacto, oído, vista, olfato y gusto. En una sala multisensorial se crea un 

ambiente de bienestar y relajación para el niño en donde pueda reconocer y relacionarse con su entorno. 

Se puede trabajar con Texturas, música, aromas, luces y otros objetos que estimulen los sentidos del niño 

y contribuyan con su desarrollo corporal y mental [7], [27].  

Las salas multisensoriales se originaron en Holanda en donde se les conoce con el nombre de Snoezelen. 

El término se compone de dos palabras holandesas “Snuffelen” y “Doezelen”, que significan “sorber por 

la nariz” y “calma” [7], [8].El aula multisensorial no es solo una herramienta educativa para los alumnos 

con necesidades educativas especiales, dentro del aula se puede realizar terapias estimulantes 

controladas y dirigidas por un profesional. "La integración de los sentidos y la mejora de la calidad de vida 

en todas aquellas personas con un déficit físico o psíquico específico" [27], es el principal objetivo del 

trabajo dentro de la sala multisensorial.  

1.7 ORIGEN HISTÓRICO DE LAS SALAS MULTISENSORIALES.  
Los sistemas de estimulación multisensorial se originan en Holanda, en un principio las salas Snoezelen 

fueron creadas para adultos con problemas de conducta y de aprendizaje. El concepto “Snoezelen” fue 

definido en la década de los 70 por dos terapeutas Jan Hulsegge y Ad Verheul mientras trabajaban en el 

Instituto De Hartenberg. Ellos montaron una sala experimental con varios objetos que proyectaban 

efectos simples. Su objetivo era instaurar un lugar alternativo de ocio para un grupo de personas con 

discapacidad intelectual severa, trastornos psiquiátricos, discapacidad física, etc. Hoy tras algunos 

estudios y pruebas se sabe que una población muy heterogénea puede beneficiarse de este entorno [7], 

[27], [5].  

Primero se llevó este concepto desde Holanda hasta el Reino Unido, en éste país se trabajó en las salas 

multisensoriales no solo como espacios de ocio, si no se estudió su potencial como un entorno 

terapéutico. En sus inicios los productos necesarios para establecer una sala multisensorial eran limitados 

y no estaban al alcance de todos, fue cuando ROMPA International, una empresa con sede en Reino Unido 

y los actuales propietarios de la marca Snoezelen, quienes sacaron al mercado una gama de productos 

destinados para este fin [7], [27].  

Poco tiempo después en Gran Bretaña se comenzó la investigación de delos beneficios de las salas 

Snoezelen. Ahora se conoce en todo el mundo sobre las salas multisensoriales y las instalaciones se han 

expandido, hoy se encuentran en más de 30 países [7], [27].  
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1.8 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UNA SALA MULTISENSORIAL.  
Lo más importante en una sala multisenorial es crear un ambiente tranquilo. Una característica por las 

que las salas multisensoriales Snoezelen se destacan es el hecho de no tener un estándar así, el profesional 

que va a trabajar en el aula elige los elementos idóneos para su implementación, pero se debe contar con 

algunos aspectos imprescindibles [7]:  

Iluminación 

La luz del exterior del aula no debe afectar en el interior de la misma. Se debe establecer de tal manera la 

iluminación en las partes de la sala que no afecte a la vista de los niños al momento de entrar y salir [27].  

Resonancia y reverberación 

Al igual que la iluminación el sonido exterior debe estar aislado del interior. Por otro lado el aula no debe 

ser un espacio completamente insonoro, pero debe permitir la concentración y relajación con sonidos 

suaves y no perturbadores [27].  

Color 

El color dentro del aula va a depender de qué tipo de sala se requiera crear y según su funcionalidad se 

podrá escoger el color idóneo, lo único que se debe tener presente es que sean colores que contribuyan 

al trabajo de estimulación y relajación dentro del aula [27].  

Mobiliario 

Los muebles dentro del aula deben estar adaptados para evitar accidentes, deben ser accesibles a los 

niños que van a trabajar en el aula, y también pueden contar con colores estimulantes [27].  

Conexiones eléctricas 

En este punto lo más importante es la seguridad de los niños, por lo que las instalaciones no deben estar 

a su alcance [27].  

Suelos, paredes y columnas 

“Tienen que estar cubiertos por materiales acolchados para evitar golpes” [27]. Se pueden crear varios 

espacios en una sala multisensorial lo mejor es distinguir entre un espacio para la interactividad o la 

estimulación y otro que este destinado a la relajación [27], [5].  

En el espacio para la interactividad y la estimulación se puede trabajar con la estimulación de los sentidos 

y el reconocimiento del espacio y el medio. En este espacio es básico el uso de pulsadores, interruptores 

y paneles táctiles, que ayudan también a la motricidad y al desarrollo del tacto [27].  

El espacio de relajación se puede destinar para la preparación hacia la interactividad o para la relajación 

después del trabajo de estimulación, es un espacio para preparar al cambio de actividad. Para ello, en él 

se utilizan materiales de relajación y vibración como colchonetas vibromasaje, camas de agua, asientos, 

butacas, mecedoras, etc. [27].  
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1.9 TIPOS DE ESPACIOS MULTISENSORIALES.  
Según el tipo de actividad que se realiza en las salas multisensoriales se puede distinguir entornos así 

tenemos [31]: 

Entorno pasivo. 

Se trata de crear un ambiente de estimulación para el usuario por medio de efectos sensoriales [31]. 

Entorno activo. 

Se trata de trabajar con el usuario en actividades de aprendizaje y reconocimiento de su entorno [31]. 

Según los materiales, objetivos y actuación se diferencian tres tipos de salas:  

Sala Blanca. 

La sala blanca es de las más comunes, su nombre no indica necesariamente que todo tenga que ser blanco 

más bien indica una ausencia de color, esto para centrar la actividad, y de esta forma resalta la 

iluminación, la música y los elementos sobre los que se desea que el niño preste atención,  . El objetivo 

principal de este tipo de salas es alcanzar la relajación y la estimulación sensorial [7], [31], [32]. 

Sala Negra. 

Caracterizada por la luz negra, (luz ultravioleta) que implica que determinados colores resplandezcan bajo 

el enfoque de esta luz. Este tipo de salas facilitan el aprendizaje y es de gran utilidad para alumnos con 

discapacidad visual y para otros alumnos que por problemas de atención se le facilita la información con 

altos contrastes [7], [31], [32]. 

Sala Aventura. 

Su nombre viene dado por los elementos dentro de la sala, que permiten la actividad perceptivo-motora 

y sensorial ya que se colocan obstáculos, cuerdas, pelotas grandes, etc. [7], [31], [32]. 

1.10 MATERIALES Y COMPONENTES DE UNA SALA MULTISENSORIAL. 
Hoy en día, debido a la gran variedad de materiales dentro de estos espacios, el profesional, en este caso 

el terapeuta, no tiene por qué trabajar únicamente la parte sensorial de la persona a la que está tratando. 

La intervención puede dirigirse a potenciar una gran diversidad de habilidades tales como: habilidades 

motoras, habilidades de procesamiento y habilidades de comunicación [7], [27], [6].  

Elementos comunes que se encuentran en una sala multisensorial [7]:  

• Columna de burbujas: estimulación visual táctil, relajación  

• Puff postural: relajación postural y control del equilibrio 

• Cama de agua musical o vibratoria: relajación, estimulación vibratoria y vestibular.  

• Piscina de bolas: relajación, esquema corporal, estimulación táctil  

• Panel-espejo de luz ultravioleta: estimulación visual 

• Bola de espejos: relajación, estimulación visual y equilibrio  

• Proyector de imágenes: relajación y estimulación visual 

• Fibras ópticas: estimulación visual y táctil, ambiente relajante. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO DE LA SALA MULTISENSORIAL. 

2.1 CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 
Las salas multisensoriales Snoezelen son lugares de estimulación en los que se pretende que el usuario 

experimente ejercicios de estimulación sensorial en un entorno que brinde confianza relajación. Para la 

implementación no se debe seguir ningún tipo de estándar, sino saber elegir los elementos apropiados, 

en base a las necesidades del usuario [7], [27]. 

Propósito 

Debido a los altos costos de una sala fabricada en Europa, es preciso realizar una que se adapte a la 

realidad local. El propósito es diseñar un espacio de estimulación de acuerdo a los recursos disponibles y 

que cuente con dispositivos capaces de satisfacer la demanda de los niños y niñas que asisten a los centros 

de educación especial y rehabilitación: Unidad Educativa Especial del Azuay (UNEDA) y a la Fundación 

“General Dávalos". 

Requerimientos. 

Junto con los profesionales, terapeutas y psicólogos de las instituciones antes mencionadas, se analizaron 

las principales áreas que se trabajan en la terapia de los niños: 

• Estímulo auditivo y visual. 

• Estímulo táctil y vibrotáctil. 

• Relajación. 

• Interacción niño-terapeuta. 

• Atención, concentración y memoria 

• Discriminación, asociación y aprendizaje. 

• Motricidad fina y gruesa. 

Se pensó en dispositivos electrónicos interactivos que permitan la estimulación de los sentidos de los 

niños, generen una relación con su terapeuta, fomenten la concentración y el aprendizaje. Se acordó que 

los dispositivos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Luces y colores llamativos. 

• Colores primarios: azul, rojo, verde. 

• Imágenes con elementos que se encuentran en la vida cotidiana como: animales domésticos, 

prendas de vestir, figuras geométricas, etc.  

• Sonidos de la vida cotidiana como: sonidos de animales, el viento, la lluvia, notas musicales, 

canciones, etc. 

• Tubos que contengan objetos en su interior con movimiento y que cambien de color. 

• Dispositivos que brinden seguridad al niño, sean resistentes a golpes y de fácil manejo. 
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El terapeuta debe cumplir un tiempo establecido de terapia por cada niño, y la evaluación se la realiza 

llevando una especie de tabla comparativa, de modo que si la misma se lleva a cabo de manera 

automatizada, se consigue potencializar el trabajo con el niño. 

Se tiene conocimiento que el trabajo de estimulación dentro de una sala multisensorial Snoezelen genera 

muy buenos resultados en niños con problemas visuales y sordera, además que influyen positivamente 

en el aprendizaje de niños regulares de 2 y 3 años [7], [27], pero no se tienen datos reales, por lo que es 

necesario generar una base de datos partiendo de los diversos procesos de interacción entre los niños y 

los dispositivos electrónicos.  

Descripción general. 

El proyecto está distribuido en fases para su desarrollo: 

• Fase 1: Diseñar y construir los dispositivos electrónicos de interacción, estimulación y relajación 

que consisten en: 

 

o “Panel de aprendizaje”: este dispositivo como su nombre lo indica es un panel para 

colocar diferentes tarjetas con imágenes e intercambiarlas, cuenta con un módulo de 

audio en el cual se pueden grabar los archivos de sonido que correspondan a las imágenes 

utilizadas. Dispone además de pulsantes para el niño y un control de mando para la 

interacción niño-terapeuta. Con esto se pretende contribuir con el aprendizaje de los 

niños, ya que se puede trabajar con discriminación y asociación de imágenes, 

proporcionándoles un estímulo auditivo y visual. 

 

o “Tubo interactivo de confeti”: Consta de tubos plásticos transparentes con luces de 

colores en su interior para crear un estímulo visual. Se puede trabajar la asociación y 

discriminación de colores gracias a que, este dispositivo se compone de un panel con 

pulsantes correspondientes a los colores que aparecen en el tubo y un control de mando 

para trabajar la interacción niño-terapeuta. 

 

o “Simón dice”: pensando actividades que aporten al desarrollo de la memoria, atención y 

concentración de los niños se ideó este dispositivo, que crea secuencias de luces para que 

sean memorizadas y reproducidas por el niño con la activación de los pulsantes 

correspondientes. 

o “Panel de sonidos”: es un dispositivo conformado por pulsantes luminosos que al ser 

presionados activan el módulo de audio que reproduce los archivos de sonido desde una 

tarjeta MicroSD. 

 

o “Silla vibratoria": es una silla con motores en su interior que al ser activados por un 

pulsante producen vibraciones, para así generar un estímulo vibrotáctil y favorecer la 

relajación corporal. 

 

• Fase 2: Diseñar e implementar una sala multisensorial para la Fundación “General Dávalos” con 

los dispositivos electrónicos para la interacción y estimulación; además de otros elementos que 
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conforman una sala multisensorial, a fin de determinar aquellos que sean idóneos y se adapten a 

los recursos del centro educativo y a las necesidades de los usuarios. 

 

• Fase 3: La UNEDA ya cuenta con una sala multisensorial por lo que se ha considerado crear un 

espacio de interacción y estimulación sensorial en el aula de multiretos con los dispositivos 

electrónicos “Panel de aprendizaje”, “Tubo interactivo de confeti”, “Simón dice” e incluir en el 

aula multisensorial una adaptación de los elementos “Panel de sonidos” y “Tubo interactivo de 

confeti”. 

 

• Fase 4: Elaborar un sistema de seguimiento y evaluación automatizado, para registrar los 

ejercicios de interacción de los niños con los dispositivos electrónicos. 

El sistema tiene un enfoque multiagente, electrónico e informático. El agente electrónico está orientado 

a contribuir en los aspectos de atención, concentración, discriminación, asociación, aprendizaje e 

interacción con el terapeuta, además con el desarrollo auditivo y visual de los niños usuarios de la sala. 

Con la implementación del agente informático, mediante un computador, se proyecta registrar en una 

estructura de datos las interacciones del niño para su posterior análisis, seguimiento y evaluación.  

Es fundamental capacitar a todos los usuarios en los diferentes elementos que conforman la sala 

multisensorial, a fin de que su uso sea óptimo. Con estos tratamientos se espera que los niños que asisten 

a las terapias puedan junto con el terapeuta trabajar sus capacidades cognitivas en un entorno de 

relajación. 

2.2 DISEÑO FUNCIONAL Y FÍSICO. 
La principal función de una sala multisensorial es facilitar el trabajo del terapeuta, cada sala multisensorial 

está adaptada según las necesidades y capacidades del usuario [7], [27],es así que ésta sala está diseñada 

para enriquecer las experiencias sensoriales de los niños con necesidades especiales que asisten a las 

terapias en la UNEDA y la Fundación “General Dávalos” y ampliar su conocimiento del mundo, siendo un 

aporte importante en su aprendizaje.  

Como una propuesta innovadora se ha creado un Sistema de Interacción, Estimulación Sensorial, 

Seguimiento y Evaluación, Basado en Multiagentes (SIESSE-MA), pero siempre manteniendo la línea en la 

que se maneja una sala multisensorial por lo que, además del SIESSE-MA se han colocado en la sala 

multisensorial de la Fundación “General Dávalos” luz ultravioleta, esfera de luces de colores, una piscina 

de pelotas, paneles táctiles y una silla vibratoria (elementos que normalmente se encuentran en una sala 

multisensorial Snoezelen). 

2.2.1 Diseño funcional y físico de los módulos de estimulación. 

El diseño funcional de los dispositivos electrónicos correspondientes a los módulos de estimulación, se lo 

ha efectuado a partir de la relación de sonidos y experiencias u objetos de la vida diaria y está enfocado 

para trabajar sobre áreas específicas, como son:  

• Discriminación visual-auditiva.  

• Asociación y discriminación. 

• Memoria, atención y concentración. 

• Percepción del sonido. 
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Se han diseñado cuatro módulos electrónicos, uno para cada área de terapia respectivamente: 

• Panel de aprendizaje 

• Tubo de confeti interactivo 

• “Simón Dice” 

• Panel de sonidos 

De los dispositivos mencionados, 3 forman parte del SIESSE-MA, el cuarto módulo no se lo ha integrado 

al sistema debido a que no es posible una medición cuantitativa de las actividades de percepción del 

sonido. 

Para el diseño físico de los dispositivos de la Fundación “General Dávalos” se emplearon luces suaves e 

imágenes para cautivar la atención del niño. Pensando en la interacción entre el niño y los módulos 

utilizamos unos pulsantes tipo Big Dome Push Button, los cuales tienen la característica de ser grandes, 

fáciles de presionar, son resistentes a golpes y poseen un led en su interior que se enciende mientras se 

tiene pulsado lo que los hace ideales para ambientes oscuros como es el caso de la sala multisensorial. 

Para la UNEDA no fue necesario emplear luces en los dispositivos electrónicos, ya que en el aula de 

multiretos tenemos un ambiente con luz, por lo cual se empleó pulsantes industriales tipo hongo de 

parada de emergencia sin retención. 

Antes de empezar el diseño de los módulos se analizó el tipo de material con el que se iban a construir las 

estructuras de los módulos y el espacio que ocuparían los pulsantes.  

Las estructuras para los módulos fueron diseñadas como una especie de cajas con sus respectivas tapas, 

el espacio en el interior de las mismas se dispuso para colocar las tarjetas electrónicas y otros elementos 

de conexión y sobre las tapas se colocaron los pulsantes para la interacción con el niño. 

Se tomaron como referencia las dimensiones de los pulsantes y se estableció como materia prima la 

madera tipo MDF que tiene un espesor de 1cm.  

Para tener una idea de las dimensiones reales de las estructuras de los módulos antes de su fabricación, 

se realizó primero el diseño en 3D de los botones, como se puede ver en la Figura 1 y en la Figura 3 . El 

diseño se lo hizo en base a las dimensiones que se encuentran en las especificaciones del producto. 

 

Figura 1 Imagen del diseño 3D del pulsante Big Dome Push Button.  
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Figura 2 Imagen de las dimensiones del pulsante BIg Dome Push Button 

 

Figura 3 Imagen del diseño 3D del pulsante tipo industrial 

 

Figura 4 Imagen de las dimensiones del pulsante tipo industrial 

2.2.1.1 Discriminación visual-auditiva. 

Se trabaja principalmente con sonidos y pictogramas, de la vida cotidiana que le permitan al niño asociar 

la imagen con el sonido que escucha, es una actividad significativa para el desarrollo psico-sensorial y para 

la lectoescritura [11], [9].  

Módulo panel de aprendizaje: 

Para el área de terapia discriminación visual-auditiva, se diseñó un módulo que se compone de un panel 

interactivo y un control de mando como se puede observar en la Figura 5 y en la Figura 6. El panel debe 

ser colocado en la pared, a una altura tal que el niño trabaje sentado o arrodillado en el piso e 

independiente de su estatura logre alcanzar los botones.  
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Figura 5 Diseño 3D del módulo Panel de aprendizaje para la Fundación "General Dávalos" 

 

El panel está constituido por botones y secciones para colocar tarjetas con imágenes. Mediante el control 

de mando se selecciona la imagen que se desea que reconozca el niño, si la respuesta del niño en el panel 

es correcta, emitirá un sonido que corresponderá a la imagen seleccionada, si la respuesta no es la 

correcta se emitirá un sonido de negación. Tanto los sonidos como las imágenes son completamente 

administrables. El módulo cuenta con un lector de tarjetas SD y MicroSD para reproducir archivos de 

sonido. 

 

Figura 6 Diseño 3D del módulo Panel de aprendizaje para la UNEDA 

2.2.1.2 Asociación y discriminación: 

Dentro del área educativa un tema que cobra importancia en el desarrollo infantil es el ejercicio con 

actividades de asociación y discriminación. Mediante estas actividades el terapeuta puede darse cuenta 

cuál es la respuesta del niño frente a un estímulo, específicamente para nuestro caso de estudio, al 

estímulo del color. A partir de actividades de asociación y discriminación de colores e imágenes, además 

de trabajar con lo obvio (colores), se puede mejorar y/o mantener la atención y concentración del niño, 

favorecer las relaciones sociales y las relaciones con el medio y el espacio [11], [9].  

Módulo tubo de confeti interactivo y pasivo. 

Tras un análisis de los fundamentos mencionados, se creó un panel de 4 botones con los colores básicos 

amarillo, verde, azul y rojo. También se construyó un control de mando para el terapeuta y se pensó en 
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dos tubos que en su interior contienen confeti que toman varios colores. Uno de los tubos funciona de 

forma automática (pasivo) y el otro es interactivo. Éste módulo se diseñó para ser colocado en el suelo o 

sobre una mesa. 

             

                     Figura 7 Tubo de confeti            Figura 8 Control de mando                     Figura 9 Panel de colores 

El tubo de confeti pasivo, al momento de ser encendido activará una secuencia de luces automática 

aleatoria. Es ideal para el estímulo visual puesto que, los niños observan el movimiento del confeti y los 

diferentes colores que se forman.  

El “Tubo de confeti interactivo” funciona con el control de mando. El terapeuta puede pulsar cualquiera 

de los botones correspondientes a los colores amarillo, verde, azul o rojo, para que el alumno realice 

actividades de discriminación de colores y asocie el color que se le ha solicitado con el botón respectivo 

del panel. El confeti dentro del tubo tomará el color seleccionado, en caso de que la respuesta sea la 

correcta. Si la respuesta es incorrecta se reproduce un sonido que indica que está incorrecto y se muestra 

el color que debió presionar dentro del tubo. 

 

Figura 10 Diseño 3D del Tubo de confeti interactivo para la Fundación "General Dávalos" 
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Figura 11 Diseño 3D del Tubo de confeti interactivo para la UNEDA 

2.2.1.3 Memoria, atención y concentración: 

Para que se lleven a cabo los procesos necesarios para el correcto desarrollo del niño en lo que se refiere 

al aprendizaje la memoria, atención y concentración son fundamentales, por lo que mediante los 

ejercicios apropiados se contribuye a su progreso. 

Módulo “Simón dice”. 

El módulo “Simón dice”, está integrado por un panel de figuras y botones de colores como se muestra en 

la Figura 12 y en la Figura 13. Lleva este nombre debido a que, está inspirado en el juego “Simón dice”, en 

el que los jugadores deben obedecer las órdenes del líder “Simón”. En este módulo en lugar de cumplir 

con una serie de órdenes, se debe acertar una secuencia de luces de colores. 

El juego empieza al pulsar cualquier botón, primero se iluminará una figura del panel, que se debe 

identificar pulsando el botón correspondiente. Con cada acierto la secuencia aumenta en uno el grado de 

dificultad es decir, la siguiente vez se encenderá una secuencia de dos figuras, la siguiente una secuencia 

de 3 figuras y así sucesivamente. En caso de no acertar con la secuencia el módulo se apaga [33]. 

La mejor manera para trabajar con la atención, memoria y concentración del niño es generar estímulos 

atractivos que le resulten interesantes, por ello las luces y las figuras que se encienden y se apagan llaman 

su atención. Para mantener al niño concentrado es importante generar un tipo de entusiasmo, es así que 

si se le incentiva con un juego en el que debe memorizar las secuencias de luces y cada vez que le da una 

dificultad mayor, se le motiva a trabajar en la terapia jugando y se impulsa a dominar lo aprendido cuando 

en cada intento mejora el número de aciertos. 

Este módulo se diseñó para ser colocado en la pared a una altura cercana al suelo para trabajar con los 

niños sentados o arrodillados, cuenta con dos velocidades de secuencias y con un parlante interno que 

emite sonidos según la secuencia de luces. 
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Figura 12 Diseño 3D del módulo "Simón Dice" para la Fundación "General Dávalos" 

 

Figura 13  Diseño 3D del módulo "Simón Dice" para la UNEDA 

2.2.2 Diseño funcional y Físico para la Fundación “General Dávalos” 

El diseño de la sala multisensoral para la Fundación “General Dávalos”, se lo plasmó tomando en cuenta 

los recursos, el espacio disponible y a la demanda de los posibles usuarios. En la Figura 14 se puede 

observar el diseño físico de la sala multisensorial y la distribución de los elementos en el espacio. 
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Figura 14 Diseño 3D de la sala multisensorial de la Fundación "General Dávalos" 

En este establecimiento la sala multisensorial está dirigida para los niños de todos los niveles y áreas de 

estimulación y terapia, por lo que se pensó en diseñar espacio unificado pero distribuido en tres zonas, 

como se muestra en la Figura 15.  

La zona 1 está destinada a la estimulación psicomotriz, la zona 2 está destinada a la relajación y la zona 3 

a la estimulación sensorial. Esta distribución con el fin de potencializar el trabajo del niño dentro de la 

sala, permitiendo al terapeuta tener a su alcance todas las herramientas y dispositivos para la terapia sin 

necesidad de movilizarse demasiado con el niño. Se eligió el color negro que evita que el niño se altere y 

lo mantiene concentrado y relajado aislándolo de estímulos externos perturbadores como ruidos y otros 

agentes que lo distraigan de la terapia [6], [27], [5]. 

Zona 1:  

La zona de estimulación psicomotriz es un espacio destinado a los dispositivos informáticos como una 

pantalla táctil, un proyector, un computador y el sensor Kinect, con estos dispositivos a la vez que se 

aproxima al niño al mundo virtual, se permite al terapeuta trabajar con la motricidad, ya que el niño debe 

hacer ciertos movimientos para interactuar con los dispositivos. Además existen en el medio, programas 

y aplicaciones de software libre que se consiguen fácilmente y están orientados a este tipo de finalidades.  

 



36 
 

Zona 2:  

La zona de relajación está ubicada entre la zona de estimulación de los sentidos y la de estimulación 

psicomotriz, de esta manera luego de culminar la terapia en cualquiera de las otras dos zonas, el terapista 

puede llevar al niño, ya sea a la piscina de pelotas de colores o a la silla vibratoria, ambos elementos que 

permiten tranquilizar al niño para que pueda salir después de recibir su terapia, además es perfecta para 

el cambio de actividad.  

Zona 3:  

La zona de interacción y estimulación sensorial está planeada para la estimulación visual, auditiva, táctil, 

olfativa; y para el trabajo de terapia en las áreas: “percepción del sonido”, “discriminación visual-

auditiva”, “asociación y discriminación”, “atención, memoria y concentración”. Es por ello que, en esta 

zona se ha diseñado el espacio para colocar una colchoneta, el SIESSE-MA y los paneles de texturas; 

además de las luces de colores y la luz ultravioleta.  

 

Figura 15 Distribución del espacio. Fundación “General Dávalos”. 

2.2.2.1 Elementos que se encuentran regularmente en una sala multisensorial Snoezelen. 

Existen varios elementos que se encuentran regularmente en las salas Snoezelen, los mismos que 

desempeñan funciones específicas en la terapia de los usuarios.  

La sala multisensorial debe contar con los elementos idóneos para el trabajo de estimulación sensorial, 

concentración, aprendizaje y relajación, por lo que se realizó un análisis con el fin de reconocer los 

elementos favorables con el espacio destinado para la sala en la Fundación “General Dávalos” y que 

brinden el mayor beneficio a los niños que asisten a las terapias.  

Esfera de Luces. 

Su principal función es la de generar un ambiente de relajación. Se pueden trabajar algunos aspectos 

como seguimiento visual y equilibrio [9].  
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Figura 16 Esfera de luces 

Luz Ultravioleta y luz neón. 

Con la luz ultravioleta y la luz neón se puede trabajar estimulación visual, ya que bajo su efecto 

determinados objetos toman colores brillantes [9].  

 

Figura 17 Luz ultravioleta y neón 

Panel de texturas. 

El sentido del tacto se puede estimular mediante ejercicios con diferentes texturas, lo que permite 

establecer comparaciones y asociaciones de sensaciones [9]. 

 

Figura 18 Paneles de texturas 



38 
 

Silla vibratoria. 

El estímulo vibrotáctil le ayuda al niño a tener conciencia de su propio cuerpo además que las vibraciones 

le proporcionan relajación y tranquilidad [9]. Para que en la sala se pueda trabajar con éste tipo de 

estímulos se adaptó una silla de automóvil con motores que producen las vibraciones al ser activados por 

medio de un pulsante. 

 

Figura 19 Silla Vibratoria 

Piscina de pelotas 

Es un material que motiva mucho en cualquier sala multisensorial, permite trabajar el sentido del tacto y 

la motricidad fina y gruesa [9]. 

 

Figura 20 Piscina de Pelotas 
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2.2.3 Diseño funcional y físico para la UNEDA. 

La UNEDA ya cuenta con una sala multisensorial, que no dispone del espacio suficiente para implementar 

el SIESSE-MA, por otro lado, a diferencia de la Fundación “General Dávalos” en la UNEDA la sala 

multisensorial está destinada únicamente para los niños en el nivel de educación inicial y no se 

aprovecharía todo el potencial del sistema. Por estas razones se consideró implementarlo en el aula de 

multiretos, en donde se trabaja con niños con discapacidad intelectual leve, moderada, severa y 

síndromes asociados, para quienes el SIESSE-MA representaría una herramienta de terapia muy 

beneficiosa. 

2.2.4 Sistema de interacción, estimulación sensorial, seguimiento y evaluación, basado en multiagentes 

(SIESSE-MA) 

El SIESSE-MA funciona como una asociación electrónica-informática entre agentes de interacción-

estimulación sensorial, agentes de seguimiento-evaluación y un agente de administración central. Está 

constituido por tres agentes de interacción-estimulación sensorial, un agente de administración central y 

el software de seguimiento y evaluación con su base de datos. 

Gracias a los agentes informáticos, el terapeuta puede configurar cada sesión de terapia utilizando el 

software de seguimiento y evaluación y almacenar en la base de datos para su posterior uso. El programa 

está diseñado para que, mediante plantillas de terapia administrar las actividades, ejercicios y recursos 

multimedia de las áreas de terapia. El programa permite registrar en una base de datos a los alumnos, y 

los resultados de las interacciones con los dispositivos electrónicos para generar reportes y de esta 

manera otorgarle al terapeuta la información para mantener un seguimiento óptimo de los avances de 

sus alumnos y de las terapias. 

Los agentes de interacción y estimulación sensorial presentan la particularidad de estar constituidos por 

un componente en hardware que se refiere a los dispositivos electrónicos: “Panel de aprendizaje”, “Tubo 

interactivo de confeti” y “Simón dice”; y un componente en software corresponden a las áreas de terapia: 

“discriminación visual-auditiva”, “asociación y discriminación”, “memoria atención y concentración”, que 

se configuran mediante las plantillas del software y cuya información concierne a planificación y su 

respuesta es almacenada en la base de datos. 

El módulo de administración central (MAC) se encarga de remitir los datos necesarios para configurar las 

terapias y sus respuestas desde y hacia el computador. 

El funcionamiento del SIESSE-MA que se muestra en la Figura 21 y se describe a continuación: 

1. El sistema será operado por un usuario a la vez es decir, por el profesional encargado de llevar a 

cabo la terapia (agente terapista) y un solo alumno que efectuará la misma (agente alumno). 

2. El agente terapista configura la terapia desde el computador, mediante las plantillas del software. 

3. El agente terapista selecciona una plantilla de terapia desde una lista del software. 

4. Los agentes electrónicos de interacción, requieren una orden que proviene del computador con 

los datos necesarios para iniciar la terapia, la cual es remitida por medio de comunicación RF 

(Radio Frecuencia) al agente MAC y enviada a los dispositivos electrónicos por comunicación 

serial. 

5. El agente alumno interactúa con los agentes electrónicos según las el número de ejercicios que 

requiere la terapia seleccionada y las instrucciones que el terapista le proporciona mediante el 

control de mando. 
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6. La información sobre la respuesta de la interacción con los agentes electrónicos del agente 

alumno es enviada hacia el módulo de administración central por comunicación serial, el cual a 

su vez remite la información hacia el computador mediante comunicación RF. 

7. En el computador la información es decodificada y procesada por el software de seguimiento y 

evaluación para su almacenamiento y validación. 

 

 

 

Figura 21 Esquema funcional del SIESSE-MA 
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2.2.4.1 Agentes de interacción y estimulación sensorial. 

Agente DISVA.  

El agente DISVA como ya se ha mencionado, tiene un componente en hardware, el módulo “Panel de 

aprendizaje”, el cual permite al terapista trabajar con actividades de discriminación visual-auditiva. El 

componente en software le facilita planificar la terapia, al configurar el número ejercicios y el número de 

aciertos mínimos que se deberían cumplir. Se puede analizar el desempeño del alumno en esta área, 

también para este agente se puede personalizar los sonidos que se escucharán al presionar los pulsantes 

y que se relacionan con las tarjetas colocadas en el panel. 

Luego de efectuar la terapia, en la base de datos se almacenan las plantillas usadas, los datos del alumno 

y su desempeño durante la ejecución de actividades de discriminación visual-auditiva esto permite hacer 

una comparación en el software de los requerimientos mínimos establecidos en la plantilla de terapia y 

los ejercicios y aciertos que realizó el alumno, así se puede establecer sus avances.  

Agente ASODIS.  

De igual manera, el agente ASODIS tiene un componente en hardware, que se refiere al módulo “Tubo de 

confeti interactivo”, para trabajar actividades de asociación y discriminación. El componente en software 

le facilita al terapista la planificación de la sesión, estableciendo el número de ejercicios y el número de 

aciertos mínimos que se debería cumplir, por lo cual se puede analizar el nivel del alumno en esta área.  

Así mismo, luego de efectuar la terapia, en la base de datos se almacenan las plantillas usadas, los datos 

del alumno y su desempeño durante la ejecución de los ejercicios de asociación y discriminación, para que 

se pueda hacer una comparación en el software de los requerimientos mínimos establecidos en la plantilla 

de terapia y los ejercicios y aciertos que realizó el alumno. 

Agente MATCON.  

El módulo “Simón Dice” es el componente en hardware de éste agente y está diseñado para desempeñar 

actividades de memoria, atención y concentración. El componente en software le permite al terapista 

planificar los ejercicios de la terapia al configurar el número de ejercicios y el número de aciertos mínimos 

que el alumno debería cumplir, por lo cual se puede analizar si el alumno es capaz de prestar atención, 

concentrarse y retener secuencias de colores y figuras. 

Como en los casos anteriores, tras efectuar la terapia, en la base de datos se almacenan las plantillas 

usadas, los datos del alumno y su desempeño durante la ejecución de los ejercicios de memoria atención 

y concentración. Esto permite hacer una comparación en el software de los requerimientos mínimos 

establecidos en la plantilla de terapia y los ejercicios y aciertos que realizó el alumno, de modo que es 

posible evaluar la capacidad de memoria, atención y concentración que tiene el alumno para memorizar 

secuencias de colores y figuras.  

2.2.4.2 Agente de administración central (MAC). 

El MAC es un módulo encargado de gestionar los datos dentro del SIESSE-MA. Para poner en marcha el 

sistema, los agentes de interacción requieren los datos provenientes del software, como son: las áreas de 

terapia a trabajar, número de ejercicios y número de aciertos. A su vez el software necesita información 

concerniente a los pulsantes que han sido presionados durante el período de interacción terapeuta-niño-
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módulo. La información almacenada en la base de datos será procesada por el software para generar 

reportes de actividades y de esta manera poder medir los avances del niño y las terapias aplicadas. 

Comunicación 

Todo el proceso de transferencia de información desde el computador hacia los dispositivos electrónicos 

y viceversa, se efectúa a través del módulo de administración central. Para enviar datos entre el 

computador y el MAC se utiliza comunicación RF mientras que para establecer la comunicación entre el 

MAC y los dispositivos electrónicos se ha empleado comunicación serial, como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22Diagrama funcional del  SIESSE-MA 

Se ha empleado la comunicación serial RS-485, por la característica de que posible crear redes de 

dispositivos conectados a un solo puerto RS-485. Este tipo de transmisión es muy utilizada para 

aplicaciones industriales por lograr gran inmunidad al ruido y definir las características necesarias para 

asegurar los valores adecuados de voltaje cuando se tiene la carga máxima [34]. 

Protocolo de comunicación 

Para la transmisión de datos se ha elegido el protocolo de comunicación serial MODBUS sobre conexión 

RS-485 basado en el modelo Maestro/Esclavo. 

El maestro en este caso es el MAC y los esclavos los agentes de interacción, por lo tanto el MAC (maestro) 

establece el inicio de la comunicación con los agentes de interacción (esclavos), los cuales cuentan con su 

propia dirección de esclavo. De esta manera el esclavo se limita a retornar los datos solicitados por el 

maestro. 

El MAC y los agentes de interacción permanecen en modo espera hasta que el computador envíe un 

paquete con la información de la plantilla y un identificador para cada agente, el mismo que otorga la 

capacidad de reconocer a que agente va dirigido el paquete. Los agentes continúan en modo espera, hasta 

que el MAC les envíe un paquete en el que se incluye el identificador. 
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Tras haber concluido la terapia los agentes envían al MAC la información requerida con su respectivo 

identificador, y a su vez el MAC remite el paquete de información al computador. 

 

Figura 23 Protocolo de comunicación del SIESSE-MA. 

 

Para tener un mejor control sobre la transferencia de información se ha diseñado un protocolo de 

comunicación, el cual se muestra en la Figura 23. 

1. Cualquiera de los agentes de estimulación envía al MAC el mensaje de conexión 

2. El MAC recibe el mensaje y envía otro con el estado de conexión al agente. 

3. El agente le envía los datos recolectados de la terapia al MAC, el mismo que los recibe y asigna un 

encabezado a los diferentes datos. 

4. El MAC vuelve a enviar un estado de envío recibido al agente.  

De esta manera se asegura que el enlace de conexión está activo y los datos se envían correctamente. El 

agente envía un dato cada vez que el MAC ha respondido con el mensaje de recibido. De igual manera el 

MAC espera recibir el mensaje para responder. 
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2.2.4.3 Agentes informáticos de seguimiento y evaluación. 

Se trata de un software y la base de datos, para medir las actividades que el niño realiza con los agentes 

electrónicos de interacción. Los datos que almacene el programa permitirán realizar un análisis de los 

avances del niño según la terapia aplicada.  

El software le permitirá al profesional planificar la sesión de terapia mediante la creación de plantillas. En 

dichas plantillas se podrá configurar los ejercicios, las repeticiones y personalizar los aspectos funcionales 

relacionados con la multimedia.  

En la base de datos se almacenará un registro con los datos de los alumnos que participen en las terapias,  

el detalle de los terapeutas responsables y la información recolectada por parte del agente electrónico de 

interacción, así como la plantilla aplicada en la sesión de terapia. 

Seguimiento y evaluación: 

El seguimiento y evaluación se lo efectúa llevando un registro en la base de datos de: 

• Alumnos: Nombre, fecha de nacimiento, nivel de discapacidad intelectual, síndromes asociados. 

• Terapistas: Nombre, especialidad. 

• Nivel escolar: Por ejemplo Básica 1 

• Plantillas de terapia: Nombre de la plantilla, responsable, fecha de creación, áreas de terapia, 

número de ejercicios y número mínimo de aciertos. 

Al momento de iniciar una nueva terapia, el profesional seleccionará desde una lista, su nombre, el 

alumno con el que trabajará, el nivel escolar y  una plantilla, previamente configurada en el software. Es 

así que se configura la sesión de terapia y se inicia con el proceso de interacción. Tras concluir la terapia 

los datos de interacción serán enviados al computador, procesados y almacenados en la base de datos, 

de esta manera cada alumno tendrá un registro con sus datos, las terapias, fechas y ejercicios efectuados 

en cada sesión y la información responsable que efectuó dicha terapia. 

Se podrán evaluar las actividades del alumno generando un documento en formato PDF con el reporte, 

en el que se detallarán: datos generales del alumno, datos de la terapia y una gráfica comparativa entre 

los requisitos que se establecieron en la plantilla seleccionada para la terapia, con los ejercicios y aciertos 

obtenidos de las actividades de interacción. 

La gráfica representada por una figura geométrica triangular, en cuyos vértices estarán las metas 

establecidas para el alumno en cada área de terapia. Simultáneamente se expondrá otra figura con los 

logros alcanzados, de esta forma se puede visualizar el nivel en el que debería estar el alumno y el nivel 

real en el que se encuentra, como se ve en la Figura 24. El reporte se puede generar por sesiones, de esta 

manera puede obtener varias gráficas con las distintas terapias aplicadas y ver representados los avances 

del alumno [35]. 
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Figura 24 Gráfica del reporte de actividades del alumno con el SIESSE-MA [35]. 

Además del reporte por cada sesión de terapia, es posible obtener un reporte más general, que incluya 

varias sesiones de terapia realizadas por el alumno, dentro de un intervalo de fechas. El reporte contiene 

los datos generales de dicho alumno y una gráfica estadística en la que se visualiza  los aciertos obtenidos 

por cada sesión, de manera que es posible visualizar el progreso y evolución del alumno en las tres áreas 

de aprendizaje y estimulación (Figura 25).   

 

Figura 25 Gráfica estadística del progreso y evolución del alumno. 

2.3 DISEÑO ELECTRÓNICO DE LOS MÓDULOS DE ESTIMULACIÓN. 
Para cada módulo de estimulación se ha diseñado tarjetas electrónicas independientes que tienen como 

objetivo la estimulación de los alumnos que asisten a las terapias en la Fundación “General Dávalos” y en 

la UNEDA 



46 
 

2.3.1 Elementos principales que conforman las tarjetas electrónicas. 

Antes de diseñar las placas electrónicas, se ha elaborado un estudio sobre los componentes con las 

características más óptimas, para ser implementados en cada dispositivo, con el fin de garantizar el 

funcionamiento del SIESSE-MA. Para ello hemos considerando las especificaciones proporcionadas por los 

fabricantes de cada producto y se han determinado los elementos que mejor se adaptan a nuestro diseño. 

Como ya se ha mencionado, el proyecto ha sido elaborado en diferentes etapas y en dos instituciones, la 

Fundación “General Dávalos” y la UNEDA, cada una con su propios requerimientos. Para la segunda 

institución fue necesario hacer mejoras en el diseño físico y se consideró oportuno un nuevo análisis sobre 

los elementos que conforman las placas electrónicas, es así que se realizó otro diseño de la placa 

electrónica para del módulo “Panel de aprendizaje”. Se utilizó el mismo diseño de las placas electrónicas, 

de los módulos “Simón dice” y “Tubo de confeti interactivo”. 

PIC16f871A: 

Utilizado en las tarjetas de los módulos para la Fundación General Dávalos: “Panel de aprendizaje”, “Panel 

de sonidos”, “Tubo de confeti interactivo”. 

Fue elegido por la cantidad de puertos a disposición, cantidad de memoria de programa, y velocidad de 

procesador (la velocidad de procesamiento influye en la transmisión de datos a módulos 

complementarios) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [36]: 

• CPU de alto rendimiento RISC. 

• Velocidad de operación hasta 20 MHZ. 

• Conjunto reducido de 35 instrucciones. 

• Ciclo por instrucción de 200ns. 

• Distintas configuraciones del oscilador. 

• Baja potencia, alta velocidad, tecnología CMOS FLASH/EEPROM  

• Rango de funcionamiento 2.0V a 5.5V. 

• Bajo consumo de corriente. 

• Módulos CCP y PWM con 10 bits de resolución. 

• Convertidores A/D de 10 bits. 

• Módulo de comunicación Serial USART/SCI. 

PROCESADOR O CPU RISC: 

Se encarga de la decodificación y ejecución del programa. En estos procesadores en un ciclo de máquina 

la cantidad de instrucciones es muy reducida. La ventaja es que esto le permite optimizar el hardware y 

el software del procesador [37]. 

MEMORIA RAM:  

128 x 8 bytes de Memoria de datos (RAM). Es la memoria volátil [36], quiere decir que al no recibir 

alimentación se perderán los datos. 
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MEMORIA ROM: 

La memoria ROM es una memoria no volátil es decir que al desconectar el equipo no se pierden los datos, 

es para contener las instrucciones de la aplicación [37]. 

• EEPROM: 64 x 8 bytes de Memoria de datos EEPROM [36]. Es una memoria de solo lectura, se puede 

programar y borrar los datos bajo programación y desde el grabador [37]. 

• FLASH: 2K x 14 words de Memoria de programa FLASH [36]. Es una memoria de bajo consumo que se 

puede escribir y borrar. Funciona como ROM y RAM, consume menos energía, es más pequeña y es más 

rápida [37]. 

PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA: 

El PIC16F871A se compone de 40 pines. El diagrama de pines se especifica en la Figura 26 

• Puerto A: 6 pines (5 pines A/D) 

• Puerto B: 8 pines 

• Puerto C: 8 pines 

• Puerto D: 8 pines 

• Puerto E: 3 pines A/D 

 

Figura 26 Diagrama de Pines del PIC16F871A [36] 

PIC16F628A: 

Utilizado en la tarjeta del Módulo "Simón dice" de la Fundación General Dávalos. Este PIC aunque más 

pequeño cumple con las necesidades de número de puertos, velocidad de procesamiento necesarias en 

el módulo antes mencionado. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [38]: 

• CPU de alto rendimiento RISC 

• Velocidades de operación de DC-20 MHz  
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• Capacidad de interrupción  

• Pila de 8 niveles  

• Modos de direccionamiento directos, indirectos y relativo  

• Todas las instrucciones de ciclo único, excepto las de salto. 

• Opciones de oscilador externo e interno  

• Modo de ahorro de energía en modo sueño resistencias programable pul-ups del PORTB  

• Multiplexado del pin reset/Entrada-pin Temporizador  

• Watchdog con oscilador independiente para un funcionamiento fiable. 

MEMORIA FLASH:  

2048 words [38]. Esto se podría traducir a 2048 líneas de código que podemos escribir en lenguaje 

assembler para este microcontrolador.  

MEMORIA RAM:  

224 bytes [38]. Esta memoria sirve para guardar datos y variables.  

MEMORIA EEPROM:  

128bytes [38]. Sirve para guardar datos aun cuando deje de recibir alimentación.  

PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA: 

El PIC16F628A se compone de 18 pines. El diagrama de pines se especifica en la Figura 27 

• Puerto A: 8 pines  

• Puerto B: 8 pines 

 

Figura 27 Diagrama de Pines del PIC16F628A [38] 

AVR Microcontroller ATmega 328P Pu:  

Utilizado en las tarjetas de los módulos para la UNEDA y en la tarjeta del módulo de administración central. 

El diagrama de pines se muestra en la Figura 28 
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Figura 28 Diagrama de Pines del ATmega 328P Pu [39] 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [39]: 

• Alto rendimiento , AVR Low Power ® Microcontroladores 8 - Bit  

• 32KB de memoria flash para programación 

• Tamaño de datos RAM: 2KB Interfaz: 2-wire 

• Puertos de entrada/salida programables: 23  

• Temporizadores: 3 Canales de ADC: 6 canales de 10 bits 

• Arquitectura RISC  

• Hasta 20 MIPS de rendimiento de procesamiento en 20 megaciclos  

• Multiplicador en el chip de 2 tiempos Alta resistencia segmentos de memoria no volátiles  

• Escritura / borrado Ciclos: 10000 Flash/100 , 000 EEPROM  

• Tensión de funcionamiento: - 1.8 - 5.5V para ATmega48PA/88PA/168PA/328P  

• Grado de velocidad : - 0-20 MHz 1.8 - 5.5V  

• Bajo consumo de energía a 1 MHz , 1,8 V , 25 ° C 

SOMO-14D: 

Se lo ha implementado en los módulos que trabajan con audio, que son el “Panel de aprendizaje” y el 

“Panel de sonidos” en el diseño de la Fundación “General Dávalos”. En la Figura 29 se muestra la 

configuración de los pines del SOMO-14D. 

 

Figura 29 Configuración de los pines del SOMO-14D [40] 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [40]: 

• Módulo de bajo costo para todo tipo de aplicaciones de audio.  

• Soporta archivos de sonido con formato ADPCM (.ad4) con frecuencias de muestreo desde los 

6KHz hasta los 32KHz.  

• Modo serie de trabajo que permite su conexión con cualquier micro controlador.  

• Modo autónomo de trabajo que permite una reproducción independiente  

• Dos líneas de salida PWM diferencial para la conexión directa con un altavoz de 8/16/32 ohmios 

y 0.25W  

• Salida auxiliar mediante un circuito DAC/PWM para su conexión con un amplificador externo de 

audio.  

• Integra un conector para la inserción de una tarjeta de memoria externa tipo USB (no incluida) 

donde se almacenan los diferentes ficheros de audio a reproducir.  

• Alimentación única de 2.7V a 3.6V.  

• Capacidad de hasta 2Gb con formato FAT/FAT16. 

• Reducidas dimensiones de 18.2 x 20.8 mm en un formato DIL de 14 pines con paso 2.54 

Módulo de audio WT9501M03 V1.4 

Se ha empleado éste módulo de audio en el “Panel de aprendizaje” para la UNEDA. En la Figura 30 se 

muestra la configuración de los pines. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [41]: 

• Soporta formato de audio MP3 

• Puede reproducir archivos de audio 8 ~ 320Kbps MP3 

• Soporta tarjeta SD de 32G byte capacidad máxima 

• Soporta disco USB flash y SD 

• Soporte de reproducción de audio directa de cualquiera de las secciones 

• Función de memoria de energía se puede personalizar (orden total) 

• Tamaño: 41mm × 39mm 

• Voltaje de funcionamiento: DC5V  

• Corriente en reposo: 20mA 

• Corriente máxima de funcionamiento: 70mA 

 

Figura 30 Diagrama de Pines del Módulo de audio WT9501M03 V1.4 [41] 



51 
 

MAX 485 

Fue utilizado para la comunicación. El MAX485, es un transceptor de baja potencia para comunicación RS-

485. Cada parte contiene un conductor y un receptor. Las velocidades de respuesta del conductor del 

MAX485 no están limitados, lo que les permite transmitir hasta 2.5Mbps [42].  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [42]: 

• Baja Corriente en reposo: 300μA  

• -7 V a +12 V-modo común Rango de voltaje de entrada  

• Salidas de tres estados  

• Versiones disponibles: Full-Duplex y Half-Duplex  

• Opera desde una sola fuente de 5V  

• Limitador de Corriente y apagado térmico para conductor de protección de sobrecarga 

 

Figura 31 Configuración de pines y circuito típico de operación [42]. 

Arduino Pro mini 

El Arduino Pro Mini ha sido empleado para el piano. Es una placa electrónica que se basa en el ATmega168. 

Se puede utilizar conectores o soldar los cables directamente.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [43] 

• Tensión de funcionamiento 5V 

• Voltaje de entrada 5-12v 

• 14 pines 

• 8 entradas analógicas 

• 16kb de memoria flash 

• 1kb sram 

• 512 bytes eeprom 

• 16mhz velocidad de reloj 
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Pulsates luminosos Big Dome Push Button: 

Fueron empleados en todos los módulos de estimulación para la Fundación General Dávalos se lo puede 

ver en la Figura 32. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [43] 

• Luz indicadora LED funciona a 12 V CC  

• La bombilla es de fácil montaje y desmontaje. 

• Incluye actuador microswitch de 3 Terminales. 

• La fiabilidad de microswitch probada a 10 millones de ciclos.  

• Microinterruptor puede ser reemplazado. 

• Tapa de la lente de policarbonato para mayor claridad óptica. 

 

Figura 32 Big Dome Push Button [43]. 

 

DIMENSIONES [43]:  

• 100 mm de diámetro x 72 mm de altura  

• Peso neto: 100 gramos  

• Diámetro del agujero de montaje: 24 mm  

Pulsantes de tipo parada de emergencia sin retención: 

Fueron empleados en todos los módulos de estimulación para la UNEDA (Figura 33). 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [44]: 

• Cabezal no desmontable por la parte delantera gracias al componente anti-movimiento del 

soporte metálico.  

• Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble función de conexión y autolimpieza de los 

puntos de contacto. 

• Los bloques de contactos NC y NA son independientes entre sí, pudiéndose combinar libremente 

para su fácil sustitución. 

• Los terminales de conexión protegidos ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.  
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Figura 33 Pulsante tipo parada de emergencia sin retención [44]. 

 

Transistor NPN 3904: 

Para controlar la corriente de los indicadores luminosos (leds). La disposición de pines se encuentra en la 

Figura 34. 

 

 

Figura 34 Diagrama de pines Diagrama interno Transistor NPN 3904 [45]. 

2.3.2  Funcionamiento de los elementos que constituyen las tarjetas electrónicas. 

Configuración Microcontrolador PIC. 

El PIC constituye el elemento principal de la tarjeta, aunque todos los componentes son importantes para 

su funcionamiento, en este se implementa el programa que es la base del funcionamiento de los 

elementos periféricos, como son los pulsantes, leds, etc. Ver Figura 35. 
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Figura 35 Configuración Microcontrolador PIC. 

Configuración para control de pulsante. 

En esta configuración se pone el pulsante en serie con una resistencia de 10k, el pin 1 del pulsante va 

conectado a VCC, el pin 2 del pulsante está conectado a la resistencia, y el otro extremo a tierra, esta 

configuración se hace para establecer el nivel lógico que el PIC reconoce. Ver Figura 36. 

 

Figura 36 Configuración para control de pulsante. 
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Configuración para control de leds. 

Aquí el transistor funciona como una interfaz entre el microcontrolador y los leds para que la corriente en 

vez de circular a través del microcontrolador pase a través del transistor, debido a que este puede 

conducir más corriente que el puerto del PIC; el transistor está en configuración de polarización fija con 

emisor común. 

 

Figura 37 Configuración para control de leds. 

Configuración regulador de tensión para módulo de audio. 

Posee dos diodos rectificadores en serie para disminuir la tensión de 5 voltios con la que el circuito a 3 

Voltios, que es la tensión de funcionamiento del módulo de audio, el capacitor es usado para disminuir el 

rizo de la fuente de continua y evitar fallo del módulo de audio. Ver Figura 38. 

 

Figura 38 Configuración regulador de tensión para módulo de audio 
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Configuración de módulo de audio. 

MÓDULO DE AUDIO SOMO-14D 

Esta es la configuración para el funcionamiento del módulo de audio (SOMO-14D) descrita en el datasheet 

del fabricante (Figura 39). El módulo SOMO-14D fue empleado en los diseños para la Fundación “General 

Dávalos”. 

 

 

Figura 39 Configuración de módulo de audio. 

 

MÓDULO DE AUDIO WT9501M03 V1.4 

En el diseño de los dispositivos que tienen audio, para la UNEDA se empleó el WT9501M03 V1.4.  

Este diseño difiere al diseño para la Fundación “General Dávalos” debido a que se encontraron 

particularidades que dificultaba el trabajo del terapista. 

Características de la primera versión: 

• El módulo lector de la tarjeta SD y en el microcontrolador que se utilizó no fueron factibles.  

• En la primera etapa, el módulo usado solo reconocía sonidos guardados en formato ad4. 

• La tarjeta microSD se extraviaba fácilmente 

La nueva versión tiene las siguientes propiedades: 

• Reconoce varios formatos de audio entre ellos los más comunes que son .mp3 y .wav. 

• Los sonidos son guardados en una tarjeta SD de hasta 32GB  

• Es más sencillo de manipular  

• Tiene la posibilidad de guardar los sonidos conectando el panel directamente al USB de una 

computadora.  

Se utilizó la configuración descrita por el fabricante en el datasheet del producto. 

 



57 
 

Configuración de la fuente. 

Se diseñó una fuente regulada a 5v con filtros de ingreso y salida para evitar ruidos en los paneles 

interactivos, la fuente va dentro del módulo de comunicación, por lo que es compartida por todos los 

paneles. El esquema se detalla en la Figura 40. 

 

Figura 40 Configuración de la fuente. 

2.3.3 Diseño electrónico del Módulo “Panel de aprendizaje”. 

Para la Fundación “General Dávalos” se utilizó un microcontrolador PIC16f877A , del cual se utilizaron 8 

pines de entrada para el mando del terapeuta, 8 pines de entrada para la interfaz con el niño y 3 pines 

para el control del módulo de audio SOMO-14D,además de los pines de configuración y alimentación que 

necesita para funcionar el mismo. El esquema de diseño se muestra en la Figura 41. Los componentes 

electrónicos se especifican en la Tabla 1. 

 

Figura 41 Esquema de circuito utilizado para el Módulo Panel de aprendizaje. 
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Componente electrónico Cantidad 

PIC 16F877A 1 

Crystal de 20 Mhz  1 

Resistencia de 10k 16 

Jumbo leds 8 

Resistencias de 220 ohm  8 

Micro pulsantes 8 

Pulsantes  8 

Módulo SOMO-14D  1 

Plug de audio 1 

Headers de 2 pines 19 
Tabla 1 Componentes electrónicos para el Módulo Panel de aprendizaje. 

En el diseño del módulo “Panel de aprendizaje para la UNEDA se consideró utilizar componentes 

diferentes a los utilizados anteriormente, el microcontrolador PIC fue reemplazado por el ATmega 

328PPU, en la  Tabla 2 se detallan los componentes empleados para este diseño y en la Figura 42. 

 

Figura 42 Esquema de circuito utilizado para el Módulo Panel de aprendizaje de la UNEDA 

Componente electrónico Cantidad 

Módulo de audio WT9501M03 V1.4 1 

Cristal 16MHz 1 

Header de 28 pines 1 

Header de 9 pines 2 

Header de 4 pines 1 

Atmega 328ppu 1 

Resistencias 10k 16 

Jack para audio 1 

Regulador 7803 1 

Parlantes 2 
Tabla 2 Componentes electrónicos para el Módulo Panel de aprendizaje, modelo UNEDA. 
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2.3.4 Diseño electrónico del Módulo “Tubo de confeti interactivo”. 

Se diseñó con un microcontrolador PIC 16f877A del cual utilizamos 12 pines: 4 de entrada para el control 

del profesor, 4 de entrada para la interfaz con los niños y 4 de salida para controlar los leds de la interfaz 

de salida. Los componentes electrónicos del modelo para la Fundación “General Dávalos” se especifican 

en la Tabla 3. El esquema de diseño se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43 Esquema del circuito del Módulo Tubo de confeti interactivo. 

Componente electrónico Cantidad 

1 PIC16F877A 1 

Crystal de 20 Mhz 1 

Resistencia de 10k  4 

Transistores NPN 3904 6 

Resistencias de 220 ohm 4 

Micro pulsantes  4 

Pulsantes  4 

Buzzer 1 

Headers de 2 pines 11 
Tabla 3 Componentes electrónicos para el Módulo Tubo de confeti interactivo. 

Se ha considerado en el diseño para la UNEDA utilizar el microcontrolador ATmega 328ppu, la Figura 44 

muestra el esquema de diseño electrónico y los elementos de la tarjeta electrónica se describen en la 

Tabla 4. 
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Figura 44 Esquema del circuito del Módulo Tubo de confeti interactivo para la UNEDA. 

Componente electrónico Cantidad 

Atmega 328ppu 1 

Pack de 9 resistencias tipo SIP 10k 1 

Resistencia de 220 Ohm  4 

Transistor 3904 4 

Header de 5pines 3 
Tabla 4 Componentes electrónicos para el Módulo Tubo de confeti interactivo para la UNEDA. 

2.3.5 Diseño electrónico del Módulo “Simón Dice”. 

En este diseño se utilizó un PIC 16F628A, del cual se usaron 4 pines de entrada para la interfaz con el niño, 

4 pines de salida para los indicadores luminosos del pulsante y 2 pines de salida para los leds, como se ve 

en el esquema de diseño de la Figura 45. Los componentes electrónicos se especifican en la Tabla 5.  

Componente electrónico Cantidad 

PIC 16F628A  1 

Crystal de 20 Mhz,  1 

Resistencia de 10k ,  4 

Transistores NPN 3904 6 

Resistencias de 220 ohm,  6 

Micro pulsantes,  8 

Pulsantes  4 

Buzzer 1 

Headers de 2 pines 7 
Tabla 5 Componentes electrónicos para el Módulo “Simón Dice”. 
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Figura 45 Esquema de circuito utilizado para el Módulo “Simón Dice”. 

 

Para la UNEDA se reemplazó el microcontrolador PIC 16F628A por el microcontrolador ATmega 328ppu. 

El esquema se encuentra en la Figura 46 y los componentes de la tarjeta electrónica en la Tabla 6 

 

Componente electrónico Cantidad 

Atmega 328ppu 1 

Resistencia de 10k 4 

Resistencia de 220 Ohm 4 

Transistor 3904 4 

Header de 5 pines 2 

Buzzer 1 
Tabla 6 Componentes electrónicos para el Módulo “Simón Dice” de la UNEDA. 



62 
 

 

Figura 46 Esquema de circuito utilizado para el Módulo “Simón Dice” para la UNEDA. 

 

2.3.6 Diseño electrónico del Módulo “Panel de sonidos”. 

Un microcontrolador PIC16F877A del cual usamos 5 pines de entrada para la interfaz con los niños, 3 pines 

para el control del módulo de audio (SOMO-14D) y los pines de configuración para que el PIC pueda 

funcionar, el esquema se señala en la Figura 47. Los componentes electrónicos se detallan en la Tabla 7. 

 

 

Figura 47 Esquema de circuito del Módulo Panel de sonidos. 
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Componente electrónico Cantidad 

PIC 16F877A 1 

Crystal de 20 Mhz 1 

Resistencia de 10k 5 

Transistores NPN 3904 2 

Diodos rectificados 2 

Targenta microSD de 1GB 1 

Pulsantes  5 

Módulo SOMO-14D  1 

Plug de audio 1 

Headers de 2 pines  8 
Tabla 7 Componentes electrónicos del módulo Panel de sonidos 

2.3.7 Diseño electrónico del Módulo de administración central. 

El módulo de administración central, está diseñado para recibir los datos desde los agentes de interacción, 

y enviarlos hacia el computador inalámbricamente, también puede reconocer los módulos que están 

conectados, y si no es así envía un mensaje de error a la computadora indicando que módulo no lo está. 

Los componentes electrónicos empleados en el diseño se especifican en la Tabla 8 y el esquema en la 

Figura 48. 

Para facilitar la instalación, manejo y el mantenimiento de los equipos, en esta versión se le agregó 

conectores USB; además la fuente de alimentación está incluida en este módulo, por lo que la 

alimentación además de los datos son transmitidos a través de los conectores. 

Se ha utilizado el integrado MAX 485, el cual consigue crear nodos en la red de los microcontroladores y 

proveer al hardware de una conexión multipunto, además garantiza que el prototipo sea estable a futuro. 

Mediante este integrado se puede trabajar con el protocolo de comunicación MODBUS. Esto facilita aún 

más el manejo del equipo para el terapista, puesto que permite la conexión de los dispositivos en 

cualquiera de los puertos disponibles del MAC. Otra característica que nos proporciona el MAX485 es que 

la distancia entre la PC y los dispositivos es bastante amplia sin presentar atenuaciones de señal. 

Para establecer la transmisión de datos fue necesario utilizar la librería Inter-Chip Serial Communication 

(ICSC)  para la comunicación entre un PC, Pi o Arduino. Esto logra que múltiples Arduinos puedan 

comunicarse unos con otros en una red multipunto RS-485. Es así que podemos enviar y recibir la 

información en nuestra estructura de comunicación.  Los mensajes están en la forma de paquetes que 

incluyen una sección de encabezado de la sección de datos, y la suma de comprobación.  

 

Componente electrónico Cantidad 

ATmega 328 P Pu 1 

Antenas XBEE s1 2 

XBEE adapter v1.4 2 

Cable micro usb 1 

Headers de 4 pines  1 

Headers de 2 pines  1 

Leds indicadores 2 
Tabla 8 Componentes electrónicos para el Módulo de administración central. 
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Figura 48 Esquema de circuito del Módulo de administración central. 

2.4 IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1 Implementación de la sala multisensorial en la Fundación “General Dávalos". 

Adecuación del espacio 

En un trabajo conjunto con el personal del Ejército Ecuatoriano de los Cuarteles Militares “Abdón 

Calderón” y “General Dávalos”, se efectuó la adaptación del espacio destinado para el aula multisensorial 

en la Fundación “General Dávalos”. En el aula existían una puerta y una ventana con vista hacia la 

autopista Cuenca – Azogues, las que fueron selladas para que dentro de la sala multisensorial no se tenga 

inferencia de luz o ruido exterior. 

Se realizó la instalación de toma corrientes, interruptores e iluminación. Se colocaron interruptores y 

toma corrientes adicionales a los ya existentes y se efectuó el reemplazo de los antiguos que estaban en 

mal estado. Se instalaron las lámparas de luz ultravioleta, luz verde y luz azul, la esfera de luces y la 

iluminación para la zona psicomotriz, con sus respectivos interruptores. Una vez realizas las instalaciones 

se sucedió a pintar las paredes de color negro, y a protegerlas con esponja igualmente negra, por último 

se protegió el piso con alfombra de color oscuro. 

Construcción de los módulos de estimulación 

El personal del Ejército Ecuatoriano del Cuartel Militar “Abdón Calderón”, se encargó de la construcción 

de las estructuras para los módulos de interacción, en base a los planos de diseño que se les proporcionó. 

Sobre la superficie de los módulos se colocó un material adhesivo, el cual lleva impreso un diseño emotivo 

para niños, de manera que sea llamativo pero que no provoque distracción durante la terapia, con el fin 

de prolongar la vida útil de los módulos, facilitar su limpieza y brindar un mejor acabado. 

El proceso de elaboración de las tarjetas PCB se lo desarrolló en los laboratorios de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en los equipos LPKF, con la asesoría del Ing. Iván Escandón.  
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A través de la página www.sparkfun.com se realizó la compra de los pulsantes tipo Big Dome Push Button 

y los Módulos de Audio-Sound-SOMO-14. Una vez que los artículos solicitados llegaron y posterior a 

ejecutarse las pruebas de funcionamiento de las tarjetas PCB, se procedió a ensamblar las piezas, 

pulsantes, tarjetas de circuitos impresos y los elementos de conexión para cada módulo interactivo. 

En la Figura 49, Figura 50, Figura 51 y Figura 52 se puede observar el trabajo de terapia que se realiza en 

la sala multisensorial de la Fundación “General Dávalos” 

 

 

Figura 49 Panel de aprendizaje 

 

 

Figura 50 Panel de sonidos. 
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Figura 51 "Simón Dice" 

 

 

Figura 52 Tubo de confeti interactivo 

Instalación de los equipos en la sala multisensorial 

Los módulos interactivos se colocaron en la sala multisensorial de acuerdo a la planificación y diseño, 

respetando las zonas designadas para cada actividad, así como los paneles de texturas y colchonetas. La 

piscina de pelotas y silla vibratoria fueron colocadas en la zona de relajación, como se puede ver en la 

Figura 53 
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Figura 53 Sala Multisensorial Fundación "General Dávalos" 

2.4.2 Implementación del sistema de interacción y estimulación sensorial en el aula de multiretos de la 

UNEDA. 

El proceso de implementación del sistema de interacción y estimulación sensorial en el aula de multiretos 

de la UNEDA es básicamente similar al que se siguió para la Fundación “General Dávalos", primero se 

efectuó la construcción de las estructuras para los módulos de interacción, para lo cual mediante de 

autogestión se contrató a un carpintero del área local. Con la asesoría de la Msc. Gloria Sánchez, Directora 

de la UNEDA y quien será la encargada de las terapias en el aula de multiretos, se acordó utilizar un 

adhesivo de color plata para proteger el mobiliario, ya que en su experiencia es un color llano que no 

interfiere con la concentración de los niños, como se puede observar en la En la Figura 54, Figura 55 y 

Figura 56. 

 

Figura 54 Panel de aprendizaje para la UNEDA 
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Figura 55 Tubo de confeti interactivo para la UNEDA 

 

Figura 56 "Simón dice" para la UNEDA. 

De igual manera se elaboraron las tarjetas PCB, el montaje de los elementos electrónicos y las pruebas 

correspondientes para el posterior ensamblaje de los módulos e implementación de los dispositivos en el 

aula. Los controles de mando para los dispositivos “Panel de aprendizaje” y “Tubo de confeti interactivo” 

fueron elaborados en la impresora 3D de la UPS. 

Para la adecuación del espacio destinado a la implementación del sistema, se ha realizado las espectivas 

instalaciones de toma corrientes adicionales la Figura 57 muestra el espacio destinado para la 

implementación del SIESSE-MA. 
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Figura 57 SiESSE-MA resultado final. 

 

Figura 58 Conectores VGA para los controles de mando 

 

Figura 59 Conector USB para los módulos. 
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Figura 60 Módulo de administración central 

En un principio se planteó adaptar el módulo “Ruiseñor” que estaba implementado en la sala multisesorial 

de la UNEDA y realizar una adaptación de nuestro diseño del módulo “Panel de sonidos”. El dispositivo 

“Ruiseñor” fue encontrado en malas condiciones por lo que se construyó un nuevo equipo, que se muestra 

en la Figura 61.   

La UNEDA  se trasladó de local, decidieron suprimir la sala multisensorial, por falta de espacio y por ese 

motivo todos los módulos electrónicos se colocaron en el aula de multiretos. 

 

 

Figura 61 Panel de Sonidos para la UNEDA 

2.4.3 Análisis de costos de implementación de una sala multisensorial. 

Se ha elaborado un análisis comparativo de costos entre, una sala multisensorial implementada con los 

elementos de estimulación que encontramos en el mercado, la sala multisensorial implementada en la 

Fundación “General Dávalos” y la sala implementada en la UNEDA. 
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Para este análisis se han considerado elementos similares a los creados para las salas de la Fundación 

“General Dávalos” y UNEDA, es así que en la Tabla 9 se detallan los costos de los productos descritos a 

continuación: 

Tubo de burbujas DST 

El tubo de burbujas DST es un producto que se comercializa en la página europea Eneso, refleja burbujas 

ascendentes y cuentan con luz LED y se puede trabajar con los colores mediante controles interactivos, 

como se ve en la Figura 62. 

 

Figura 62 Tubo de burbujas DST [25]. 

Mega botones DST2 [46] 

Los Mega botones le permiten trabajar con el Tubo de burbujas DST. Incluye 6 modos de activación 

diferentes. 

• Pasivo con control de velocidad: Los Efectos DST entran en un modo de cambio de color lento 

ideal para la relajación. 

• Alternante: Pulsa un color, y el Efecto DST cambia a ese color. Pulse el mismo color, y el color se 

apaga. 

• Mantenido: Pulsa un color, y el Efecto DST cambia a ese color. 

• Momentáneo: Pulsa un color, el Efecto de DST cambia a ese color. Suelta el color, y el Efecto DST 

se apaga. 

• Carrera: El Efecto DST cambia al primer color pulsador, los otros se deshabilitan. Ideal para 

trabajar en grupo la velocidad de reacción. 

                                                           
2 El sistema DST es un sistema interactivo basado en el principio de causa efecto. Si se activa un producto de “causa” 
(conmutador) resultará en la activación de un producto de  “efecto” (Luces).  
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• Temporizado: Pulsa un color, el Efecto DST cambia a ese color, y a continuación se apaga después 

de un tiempo prefijado (el tiempo es ajustable).  

 

Figura 63 Mega botones DST [25]. 

Tubo de burbujas pasivo 

Se lo puede adquirir mediante la página de Eneso. El tubo Tiene una secuencia interminable de burbujas 

ascendentes que refleja varios colores, un color a la vez, creando un efecto relajante. [46] 

 

Figura 64 Tubo de burbujas pasivo [25] 

Sofá vibroacústico 

“Este confortable sofá vibroacústico al conectarse a un equipo de música amplificado transmite una 

vibración al ritmo de la música a todo el sofá” [46] 
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Figura 65 Sofá vibroacústico [25]. 

Panel táctil de actividades de granja 

En la página Eneso se puede encontrar este panel que tiene actividades con animales de granja. 

 

Figura 66 Panel táctil de actividades de granja [25 

Panel táctil de texturas 

Es un panel con 12 diferentes texturas que se comercializa en la página Eneso. 

 

Figura 67 Panel táctil de texturas [25]. 
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Panel Fanlite 

Panel Fanlite es un panel de luces y sonidos que se puede encontrar en la página europea BJ Adaptaciones. 

“Ocho programas de luz que se activan en función de los sonidos captados mediante un micrófono 

externo y ocho programas automáticos que iluminan los sectores de luz, de izquierda a derecha, 

o desde el centro hacia los lados”. [47] 

 

Figura 68 Panel Fanlite [26] 

 

Signos 2.0 

“El clásico juego de memoria. Deberás repetir las luces y sonidos que te indica” [48]. 

 

Figura 69 Signos 2.0 [48]. 
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COSTO DE UNA SALA MULTISENSORIAL SNOEZELEN IMPLEMENTADA CON PRODUCTOS QUE EXISTEN EN EL 
MERCADO. 

Rubro Cantidad Costo unitario *Costo total 

Dispositivos electrónicos de estimulación.   $ 7993.35 

• Tubo de burbujas DST  1 $ 1956.00   

• Mega botones DST  1 $ 863.54.00   

• Tubo de burbujas pasivo  1 $ 1111.00   

• Sofá Vibroacústico  1 $ 1019.00   

• Panel táctil de actividades de granja  1 $ 247.91   

• Panel táctil de texturas  1 $ 256.25   

• Panel Fanlite  1 $ 2712.00   

• Signos 2.0  1 $ 84.44   

Piscina de pelotas   $ 697.99 

• Piscina de bolas de 2m x 1.5m  1 $ 590.00   

• Kit de 250 bolas de 7.5cm   $ 107.99   

Luz ultravioleta   $ 44.67 

• Foco de luz negra 25W  1 $ 44.67   

Esfera de luces   $ 56.03 

• Bola de fuego de 20cm  1 $ 56.03   

**Costo total de una sala Snoezelen $ 8792.04 

*Costo no incluye IVA ni costos adicionales por envío u otros impuestos. 
** El costo total de una sala Snoezelen no contempla costos de implementación, costos de personal y 

remodelaciones de la infraestructura o adaptación del espacio, únicamente costo de dispositivos. 
Tabla 9 Costo de una sala multisensorial Snoezelen implementada con productos que existen en el Mercado. 

En la Tabla 10 se encuentra el presupuesto para una sala multisensorial con las características de diseño 

para sala de la Fundación “General Dávalos”. En la Tabla 11 se muestran los costos de una sala con las 

características de diseño para la UNEDA. 

COSTOS DE  UNA SALA MULTISENSORIAL CON LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO PARA SALA DE LA 
FUNDACIÓN “GENERAL DÁVALOS” 

Rubro Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo por 

ítem 
Costo total 

Dispositivos electrónicos de estimulación.       $ 1.942,62 

•       PIC 16F877A 3 $ 9,90 $ 29,70   

•       PIC 16F628A 1 $ 4,65 $ 4,65   

•       Crystal de 20 Mhz 4 $ 0,45 $ 1,80   

•       Módulo SOMO-14D 2 $ 26,95 $ 53,90   

•       ATmega 328P Pu 1 $ 10,00 $ 10,00   

•       Antenas XBEE SL 1 $ 70,00 $ 70,00   

•     Transistor NPN 3904 14 $ 0,10 $ 1,40   

•       Resistencia de 10K 29 $ 0,05 $ 1,45   

•       Resistencia de 220 Ohm 18 $ 0,05 $ 0,90   

•       Resistencia de 330 Ohm 100 $ 0,05 $ 5,00   

•       Led de alto brillo 80 $ 0,10 $ 8,00   

•       Led RGB 16 $ 0,60 $ 9,60   
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•       Micropulsante 10 $ 0,30 $ 3,00   

•       Tecla para micropulsante 10 $ 0,25 $ 2,50   

•       Pulsante Big Dome Push Button 25 $ 9,95 $ 248,75   

•       Cable micro USB 1 $ 9,99 $ 9,99   

•       Tarjeta MicroSD 2 $ 9,90 $ 19,80   

•       Componentes electrónicos varios - $ 48,00 $ 48,00   

•        Motor VDC 12V 5 $ 5,00 $ 25,00   

•        Transformador 1 $ 23,90 $ 23,90   

•        Ventilador 2 $ 30,00 $ 60,00   

•        Pomo plástico 2 $ 1,99 $ 3,98   

•        Silla para auto usada 1 $ 100,00 $ 100,00   

•        Retapizado de silla para auto 1 $ 60,00 $ 60,00   

•        Materiales varios y complementos - $ 40,00 $ 40,00   

•        Elaboración de cajas de madera - $ 340,00 $ 340,00   

•        Forrado de cajas de madera - $ 130,00 $ 130,00   

•        Envío de componentes por FedEx a la casilla en 
Miami  - $ 49,36 $ 49,36   

•        Liquidación tributos arancelarios - $ 576,94 $ 576,94   

•        Envío de  Antenas XBEE SL  Quito-Cuenca - $ 5,00 $ 5,00   

Piscina de pelotas       $ 85,00 

•        Bañera usada, reciclada 1 $ 0,00 $ 0,00   

•        Tapizado de bañera 1 $ 85,00 $ 85,00   

Luz ultravioleta y Neón       $ 666,07 

•       Lámpara. 3 $ 13,40 $ 40,20   

•       Tubo de luz ultravioleta 1 $ 5,20 $ 5,20   

•       Tubo de luz Neón color verde 1 $ 5,20 $ 5,20   

•       Tubo de luz Neón color azul 1 $ 520,00 $ 520,00   

Esfera de luces 1 $ 95,47 $ 95,47 $ 95,47 

Materiales eléctricos para las instalaciones       $ 101,14 

•       Tomacorriente 7 $ 2,43 $ 17,01   

•       Interruptor 3 $ 2,56 $ 7,68   

•       Caja modular para tomacorriente 9 $ 3,65 $ 32,85   

•       Metros de cable para instalaciones eléctricas 80 $ 0,16 $ 12,80   

•       Canaleta plástica (2m de longitud) 10 $ 2,38 $ 23,80   

•       Otros accesorios y materiales para instalaciones 
eléctricas - $ 7,00 $ 7,00   

Materiales varios para la implementación       $ 21,46 

•       Broca para concreto 1 $ 3,60 $ 3,60   

•       Tornillos y arandelas para fijación de elementos - $ 7,14 $ 7,14   

•       Otros accesorios y materiales para 
implementación - $ 10,72 $ 10,72   

**Costo total de la sala multisensorial $ 2.911,76 
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** El costo total contempla únicamente el costo de los materiales. 

Tabla 10 Costos de  una sala multisensorial con las características de diseño para sala de la Fundación “General Dávalos” 

Rubro Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo por 

ítem 
Costo 
total 

Dispositivos electrónicos de estimulación.       $ 731,27 

•       Módulo de audio wt9501m03 V1.4, incluido envío 1 $ 30,00 $ 30,00   

•       ATmega 328P Pu 4 $ 10,00 $ 40,00   

•       Antenas XBEE SL, incluido envío 1 $ 75,00 $ 75,00   

•      Transistor NPN 3904 8 $ 0,10 $ 0,80   

•       Resistencia de 10K 30 $ 0,05 $ 1,50   

•       Resistencia de 220 Ohm 18 $ 0,05 $ 0,90   

•       Resistencia de 330 Ohm 100 $ 0,05 $ 5,00   

•       Led de alto brillo 80 $ 0,10 $ 8,00   

•       Led RGB 16 $ 0,60 $ 9,60   

•       Micropulsante 10 $ 0,30 $ 3,00   

•       Tecla para micropulsante 10 $ 0,25 $ 2,50   

•       Pulsante tipo hondo de parada de emergencia 16 $ 3,00 $ 48,00   

•       Resorte para pulsante 16 $ 2,00 $ 32,00   

•       Componentes electrónicos varios - $ 42,00 $ 42,00   

•       Tarjeta MicroSD y adaptador 1 $ 15,00 $ 15,00   

•       Cable micro USB 1 $ 9,99 $ 9,99   

•        Ventilador 2 $ 30,00 $ 60,00   

•        Pomo plástico 2 $ 1,99 $ 3,98   

•        Materiales varios y complementos - $ 38,00 $ 38,00   

•        Elaboración de cajas de madera - $ 230,00 $ 230,00   

•        Forrado de cajas de madera - $ 70,00 $ 70,00   

•        Adesivos de figuras para botones 8 $ 6,00 $ 48,00   

Materiales eléctricos para las instalaciones       $ 56,02 

•       Tomacorriente 4 $ 2,43 $ 9,72   

•       Caja modular para tomacorriente 4 $ 3,65 $ 14,60   

•       Metros de cable para instalaciones eléctricas 80 $ 0,16 $ 12,80   

•       Canaleta plástica (2m de longitud) 5 $ 2,38 $ 11,90   

•       Otros accesorios y materiales para instalaciones 
eléctricas - $ 7,00 $ 7,00   

Materiales varios para la implementación       $ 21,46 

•       Broca para concreto 1 $ 3,60 $ 3,60   

•       Tornillos y arandelas para fijación de elementos - $ 7,14 $ 7,14   

•       Otros accesorios y materiales para 
implementación - $ 10,72 $ 10,72   

**Costo total de la sala multisensorial $ 808,75 

** El costo total no contempla costos de personal y remodelaciones de la infraestructura, únicamente el costo 
de los materiales. 

Tabla 11 Costos de una sala multisensorial implementada con las características de diseño para la UNEDA 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE SOFTWARE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO. 

3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS [49]. 
En el documento para validación de requerimientos del software del sistema de interacción, estimulación 

sensorial, seguimiento y evaluación basado en multiagentes (SIESSE-MA) para el aula de multiretos de la 

UNEDA y para el aula multisensorial de la Fundación “General Dávalos” se describen las especificaciones 

a seguir para el diseño e implementación del software del sistema, el cual ha sido revisado y aprobado 

por las autoridades de cada institución (Anexo 13. Documento de validación de requerimientos de 

software.). 

3.1.1 Propósito. 

Elaborar un software para el sistema de interacción, estimulación sensorial, seguimiento y evaluación 

(SIESSE-MA), con el fin de medir las interacciones del niño y registrarlas en una base de datos que permita 

su posterior análisis y seguimiento. Los datos que almacene el programa posibilitarán obtener 

información para conocer el progreso que tenga cada niño a lo largo de un periodo temporal determinado. 

3.1.2 Visión general de producto. 

El software de seguimiento y evaluación estará constituido por 6 módulos de manera que facilite la 

interacción con el usuario: 

Módulo para crear, modificar o eliminar plantilla.  

En éste módulo se podrá crear varias plantillas de terapia y guardarlas para ser utilizadas en el momento 

que se requiera, así como seleccionar una plantilla ya creada para modificarla o eliminarla (siempre y 

cuando la misma no haya sido utilizada en una terapia). 

Módulo para ejecutar terapia.  

Este módulo permitirá realizar una configuración del programa para iniciar una nueva terapia. 

Módulo para agregar, modificar o eliminar registro de alumnos.  

Se podrá agregar a la base de datos la información de un nuevo alumno, así como también será posible 

acceder a un listado para retirarlo de la base de datos o modificarlo si es el caso. 

Módulo para administrar opciones y configuraciones. 

En este módulo se puede agregar, modificar o eliminar síndromes asociados, niveles escolares, 

responsables de las terapias a la base de datos para que ésta información pueda ser utilizada en otros 

módulos. 

Módulo para generar reporte. 

Mediante este módulo  se crearán dos tipos de reportes, el primero en formato PDF con los datos 

generales del alumno, los datos de la terapia con las interacciones que se han efectuado y una gráfica 
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geométrica comparativa. La segunda opción es un documento en formato PDF con los datos del alumno 

y una gráfica estadística lineal que muestra los aciertos en las terapias y el proceso evolutivo del alumno 

(a lo largo de varios meses). 

Módulo para observaciones y soporte técnico.  

El usuario podrá remitir notificaciones a la persona responsable del sistema, por medio de un correo 

electrónico, sobre alguna avería en los dispositivos electrónicos o cualquier novedad que encontró dentro 

del aula. 

3.1.3 Ámbito del sistema. 

• Gestionar información de las Plantillas de terapia. 

• Gestionar información de las Terapias 

• Gestionar información del Registro de alumnos 

• Gestionar información de Síndromes asociados. 

• Gestionar información de Nivel escolar. 

• Gestionar información del Responsable. 

• Gestionar información de Reportes de actividades y desempeño del alumno. 

• Gestionar información de Observaciones y soporte técnico. 

3.1.4 Análisis. 

Para el análisis se plantea un modelo de casos de uso en la Figura 70 

 

Figura 70 Diagrama de casos de uso del software de seguimiento y evaluación. 

3.1.5 Descripción general del producto 

Perspectiva del producto 

El producto servirá como una herramienta para que el profesional pueda planificar y gestionar la sesión 

de terapia con cada niño. De igual forma, se podrán personalizar los aspectos funcionales relacionados 

con los recursos multimedia dichas sesiones. Es importante llevar un registro de las interacciones y la 
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evolución de los niños según la terapia aplicada por lo que el programa incluye una base de datos en 

donde se almacenará la información recolectada por parte de los agentes electrónicos de interacción y 

los datos de los alumnos que trabajarán con el sistema. 

Funciones del producto 

Las diferentes funciones del producto se encuentran clasificadas a continuación: 

PLANTILLAS DE TERAPIA. 

• Crear plantilla 

• Modificar plantilla 

• Eliminar plantilla 

• Listar plantilla 

• Buscar plantilla 

• Registro de Alumnos 

• Agregar alumno 

• Modificar información del registro de alumnos 

• Eliminar a un alumno del registro 

• Listar alumnos registrados 

• Buscar alumnos registrados 

SÍNDROMES ASOCIADOS. 

• Agregar un síndrome asociado 

• Modificar información del síndrome asociado 

• Eliminar un síndrome 

• Listar síndromes asociados 

• Buscar síndromes asociados 

NIVEL ESCOLAR. 

• Agregar un nivel escolar 

• Modificar nivel escolar 

• Eliminar un nivel escolar 

• Listar síndromes nivel escolar 

• Buscar nivel escolar 

RESPONSABLE. 

• Agregar un responsable. 

• Modificar información del responsable. 

• Eliminar un responsable 

• Listar responsables. 

• Buscar responsables. 

TERAPIAS 

• Iniciar terapia 
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REPORTES DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO DEL ALUMNO. 

• Generar el reporte de las actividades y desempeño del alumno. 

OBSERVACIONES Y SOPORTE TÉCNICO. 

• Enviar un correo electrónico con notificaciones sobre averías y otras observaciones. 

3.1.6 Requerimientos específicos 

Agentes externos 

• El programa debe definir una forma de comunicación con los agentes electrónicos de interacción 

que le permita en envió y recepción de datos. 

Roles de usuarios 

• Terapista: Es la persona encarga de la administración del software y tiene acceso completo a la 

aplicación. 

Restricciones 

• La información se almacenará en una base de datos. 

Requerimientos de hardware 

• Entorno de desarrollo: Windows 7 

• Procesador mínimo recomendado: Core i3 

• Memoria RAM mínima recomendada: 4GB 

• Espacio en el disco recomendado: 500MB 

Requerimientos de software 

• Lenguaje de programación: Java 

• Entorno de desarrollo de aplicación: NetBeans 

• Gestor de base de datos: Apache Derby 

3.2 DISEÑO FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN. 

3.2.1 Módulo para crear, modificar o eliminar plantilla.  
CREAR PLANTILLA 

Descripción: Permite crear una nueva plantilla y almacenarla para su posterior utilización. 

Precondiciones: En la base de datos debe existir: 
• Responsable. 
• Nivel escolar. 

Entradas: Nombre de la plantilla 
Nombre del responsable 
Nivel 
Fecha 
Áreas de terapia: 
• Discriminación visual-auditiva 
– Número de ejercicios 
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∗ Número mínimo de aciertos 
∗ Archivos de audio 
– Asociación y discriminación 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
– Memoria, atención y concentración 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
Descripción de la plantilla. 

Procesos: 1. Se crea una nueva plantilla. 
2. Se completa la información del formulario de creación y registro. 
3. Se valida la plantilla. 
4. Se guarda la plantilla 

Salidas: Un mensaje que indica que la plantilla fue creado con éxito. 

Postcondiciones: La plantilla es almacenada en la base de datos. 
Tabla 12 Diseño funcional para crear una plantilla 

MODIFICAR PLANTILLA 

Descripción: Permite modificar una plantilla existente en la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos una plantilla creada. 
La plantilla no debe haber sido utilizada en una terapia. 

Entradas: Nombre de la plantilla 
Nombre del responsable 
Nivel 
Fecha 
Áreas de terapia: 
• Discriminación visual-auditiva 
– Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
∗ Archivos de audio 
– Asociación y discriminación 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
– Memoria, atención y concentración 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
Descripción de la plantilla. 

Procesos: 1. Se selecciona una plantilla del listado 
2. Se modifica la plantilla seleccionada 
3. Se guardan los cambios. 
 

Salidas: Un mensaje que indica que la plantilla fue modificado con éxito. 

Postcondiciones: Se modifica la información de la plantilla en la base de datos. 
Tabla 13 Diseño funcional para modificar una plantilla 

ELIMINAR PLANTILLA 

Descripción: Permite eliminar una plantilla. 

Precondiciones: Debe existir al menos una plantilla creada. 
La plantilla no debe haber sido utilizada en una terapia. 

Procesos: 1. Se selecciona una plantilla del listado 
2. Se elimina la plantilla seleccionada 

Salidas: Un mensaje que indica que la plantilla fue eliminada. 
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Postcondiciones: Se elimina la plantilla de la base de datos. 
Tabla 14 Diseño funcional para eliminar una plantilla 

LISTAR PLANTILLA 

Descripción: Permite hacer una lista de las plantillas almacenadas en la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos una plantilla creada. 
Las listas se muestran en grupos de 10 plantillas. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista de las plantillas disponibles almacenadas en la base de datos 

Postcondiciones:  
Tabla 15 Diseño funcional para listar plantillas 

BUSCAR PLANTILLA 

Descripción: Permite buscar una plantilla desde un listado. 

Precondiciones: Debe existir al menos una plantilla creada. 
Las listas se muestran en grupos de 10 plantillas. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Procesos: 1. Se realiza la búsqueda desde la lista de plantillas. 

Salidas:  

Postcondiciones: Una lista con las plantillas disponibles. 
Tabla 16 Diseño funcional para buscar plantillas 

3.2.2 Módulo para agregar, modificar o eliminar registro de alumnos.  

AGREGAR ALUMNO 

Descripción: Permite agregar un alumno a la base de datos. 

Precondiciones: En la base de datos debe existir: 
• Síndromes asociados. 
• Nivel de discapacidad intelectual. 

Entradas: Nombre del alumno. 
Fecha de nacimiento. 
Nivel de discapacidad intelectual. 
Síndrome asociado. 
Observaciones. 

Procesos: 1. Se genera un nuevo registro. 
2. Se completa la información del formulario de registro. 
3. Se valida el registro. 
4. Se guarda la información del alumno. 

Salidas: Un mensaje que indica que el alumno fue agregado con éxito. 

Postcondiciones: La información del alumno es almacena en la base de datos. 
Tabla 17 Diseño funcional para agregar un alumno 

MODIFICAR INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE ALUMNOS 

Descripción: Permite modificar la información del alumno de la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un alumno agregado. 
El registro del niño no debe haber sido utilizado en una terapia. 

Entradas: Nombre del alumno. 
Fecha de nacimiento. 
Nivel de discapacidad intelectual. 
Síndrome asociado. 
Observaciones. 

Procesos: 1. Se selecciona un alumno del listado. 
2. Se modifica la información del alumno. 
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3. Se guardan los cambios. 

Salidas: Un mensaje que indica que la información del alumno fue modificada con éxito. 

Postcondiciones: Se modifica la información del alumno en la base de datos. 
Tabla 18 Diseño funcional para modificar información del registro de alumnos 

ELIMINAR ALUMNO 

Descripción: Permite eliminar un alumno del registro. 

Precondiciones: Debe existir al menos un alumno agregado. 
El registro del alumno no debe haber sido utilizado en una terapia. 

Procesos: 1. Se selecciona un alumno del listado 
2. Se elimina el alumno seleccionado 

Salidas: Un mensaje que indica que el alumno fue eliminado. 

Postcondiciones: Se elimina el alumno de la base de datos. 
Tabla 19 Diseño funcional para eliminar un alumno del registro 

LISTAR ALUMNOS REGISTRADOS 

Descripción: Permite hacer una lista de los alumnos almacenados en la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un alumno agregado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 alumnos. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista de los alumnos disponibles almacenados en la base de datos. 
Tabla 20 Diseño funcional para listar alumnos registrados 

BUSCAR ALUMNOS REGISTRADOS 

Descripción: Permite buscar un alumno desde un listado. 

Precondiciones: Debe existir al menos un alumno creado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 alumnos. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista con los alumnos disponibles. 
Tabla 21 Diseño funcional para buscar alumnos registrados 

3.2.3 Módulo para administrar opciones y configuraciones. 

Síndromes asociados. 

AGREGAR UN SÍNDROME ASOCIADO 

Descripción: Permite agregar un nuevo síndrome asociado a la base de datos. 

Entradas: Nombre del síndrome. 
Características del síndrome. 

Procesos: 1. Se genera un síndrome registro. 
2. Se completa la información del formulario de creación. 
3. Se valida el registro del síndrome. 
4. Se guarda la información del síndrome. 

Salidas: Un mensaje que indica que el síndrome fue agregado con éxito. 

Postcondiciones: El síndrome es almacenado en la base de datos. 
Tabla 22 Diseño funcional para agregar un síndrome asociado 

MODIFICAR INFORMACIÓN DEL SINDROME ASOCIADO 

Descripción: Permite modificar la información del síndrome de la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un síndrome agregado. 
El síndrome no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Entradas: Nombre del síndrome. 
Características del síndrome. 

Procesos: 1. Se selecciona un síndrome del listado. 
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2. Se modifica la información del síndrome. 
3. Se guardan los cambios. 

Salidas: Un mensaje que indica que la información del síndrome fue modificada con éxito. 

Postcondiciones: Se modifica la información del síndrome en la base de datos. 
Tabla 23 Diseño funcional para modificar un síndrome asociado 

ELIMINAR SINDROME 

Descripción: Permite eliminar un síndrome del registro. 

Precondiciones: Debe existir al menos un síndrome agregado. 
El síndrome no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Procesos: 1. Se selecciona un síndrome del listado 
2. Se elimina el síndrome seleccionado 

Salidas: Un mensaje que indica que el alumno fue eliminado. 

Postcondiciones: Se elimina el alumno de la base de datos. 
Tabla 24 Diseño funcional para eliminar un síndrome asociado 

LISTAR SÍNDROMES ASOCIADOS 

Descripción: Permite hacer una lista de los síndromes almacenados en la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un síndrome agregado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 síndromes. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista de los síndromes disponibles almacenados en la base de datos 
Tabla 25 Diseño funcional para listar síndromes asociados 

BUSCAR SÍNDROMES ASOCIADOS 

Descripción: Permite buscar un síndrome desde un listado. 

Precondiciones: Debe existir al menos un síndrome creado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 síndromes. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Procesos: 1. Se realiza la búsqueda desde la lista de síndromes. 

Salidas: Una lista con los síndromes disponibles 
Tabla 26 Diseño funcional para buscar un síndrome asociado 

Nivel escolar. 

AGREGAR UN NIVEL ESCOLAR 

Descripción: Permite agregar un nuevo nivel escolar. 

Entradas: Nombre del nivel. 

Procesos: 1. Se genera un nuevo registro. 
2. Se completa la información del formulario de creación. 
3. Se valida el registro del nivel. 
4. Se guarda la información del nivel. 

Salidas: Un mensaje que indica que el nivel fue agregado con éxito. 

Postcondiciones: El nivel es almacenado en la base de datos. 
Tabla 27 Diseño funcional para agregar un nivel escolar 

MODIFICAR NIVEL ESCOLAR 

Descripción: Permite modificar la información del nivel de la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un nivel agregado. 
El nivel no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Entradas: Nombre del nivel. 

Procesos: 1. Se selecciona un nivel del listado. 
2. Se modifica la información del nivel. 
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3. Se guardan los cambios. 

Salidas: Un mensaje que indica que la información del nivel fue modificada con éxito. 

Postcondiciones: Se modifica la información del nivel en la base de datos. 
Tabla 28 Diseño funcional para modificar un nivel escolar 

ELIMINAR NIVEL ESCOLAR 

Descripción: Permite eliminar un nivel del registro. 

Precondiciones: Debe existir al menos un nivel agregado. 
El nivel no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Procesos: 1. Se selecciona un nivel del listado 
2. Se elimina el nivel seleccionado 

Salidas: Un mensaje que indica que el alumno fue eliminado. 

Postcondiciones: Se elimina el alumno de la base de datos. 
Tabla 29 Diseño funcional para eliminar un nivel escolar 

LISTAR NIVEL ESCOLAR 

Descripción: Permite hacer una lista de los niveles almacenados en la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un nivele agregado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 niveles. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista de los niveles disponibles almacenados en la base de datos. 
Tabla 30 Diseño funcional para listar nivel escolar 

BUSCAR NIVEL ESCOLAR 

Descripción: Permite buscar un nivel desde un listado. 

Precondiciones: Debe existir al menos un nivel creado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 niveles. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Entradas: 1. Se realiza la búsqueda desde la lista de niveles. 

Salidas: Una lista con los niveles disponibles. 
Tabla 31 Diseño funcional para buscar un nivel escolar 

Responsables 

AGREGAR UN RESPONSABLE 

Descripción: Permite agregar un nuevo responsable. 

Entradas: Nombre del responsable. 
Especialidad. 

Procesos: 1. Se genera un nuevo registro. 
2. Se completa la información del formulario de creación. 
3. Se valida el registro del responsable. 
4. Se guarda la información del responsable. 

Salidas: Un mensaje que indica que el responsable fue agregado con éxito. 

Postcondiciones: El nivel es almacenado en la base de datos. 
Tabla 32 Diseño funcional para agregar un responsable 

MODIFICAR INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE 

Descripción: Permite modificar la información del responsable de la base de datos. 

Precondiciones: Debe existir al menos un responsable agregado. 
El responsable no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Entradas: Nombre del responsable. 
Especialidad. 

Procesos: 1. Se selecciona un responsable del listado. 
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2. Se modifica la información del responsable. 
3. Se guardan los cambios. 

Salidas: Un mensaje que indica que la información del responsable fue modificada con éxito. 

Postcondiciones: Se modifica la información del responsable en la base de datos. 
Tabla 33 Diseño funcional para modificar información del responsable 

ELIMINAR RESPONSABLE 

Descripción: Permite eliminar un responsable del registro. 

Precondiciones: Debe existir al menos un responsable agregado. 
El responsable no debe haber sido utilizado en otro registro. 

Procesos: 1. Se selecciona un responsable del listado 
2. Se elimina el responsable seleccionado 

Salidas: Un mensaje que indica que el alumno fue eliminado. 

Postcondiciones: Se elimina el alumno de la base de datos. 
Tabla 34 Diseño funcional para eliminar responsable 

LISTAR RESPONSABLES 

Descripción: Permite hacer una lista de los responsables almacenados en la base de datos 

Precondiciones: Debe existir al menos un responsable agregado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 responsables. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Salidas: Una lista de los responsables disponibles almacenados en la base de datos. 

Postcondiciones:  
Tabla 35 Diseño funcional para listar responsables 

BUSCAR RESPONSABLES 

Descripción: Permite buscar un responsable desde un listado. 

Precondiciones: Debe existir al menos un responsable creado. 
Las listas se muestran en grupos de 10 responsables. 
Si la lista es muy extensa, usar paginación. 

Procesos: 1. Se realiza la búsqueda desde la lista de responsables. 

Salidas: Una lista con los responsables disponibles. 
Tabla 36 Diseño funcional para buscar responsables 

3.2.4 Módulo para ejecutar terapia.  

INICIAR TERAPIA 

Descripción: Permite configurar el proceso para iniciar una terapia. 

Precondiciones: En la base de datos debe existir: 
• Alumno 
• Responsable. 
• Nivel escolar. 
• Plantilla 

Entradas: Alumno 
Nombre de la plantilla 
Nombre del responsable 
Nivel 
Fecha 
Áreas de terapia: 
• Discriminación visual-auditiva 
– Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
∗ Archivos de audio 
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– Asociación y discriminación 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
– Memoria, atención y concentración 
∗ Número de ejercicios 
∗ Número mínimo de aciertos 
Descripción de la plantilla. 

Procesos: 1. Se crea un nuevo formulario 
2. Se completa la información del formulario para configura la terapia 
3. Se valida el contenido. 
4. Se inicia la terapia. 

Salidas: Un cuadro de diálogo con la información sobre el proceso de desarrollo de la terapia. 

Postcondiciones: La información recolectada desde los agentes de interacción se guarda en la base de datos. 
Tabla 37 Diseño funcional para iniciar terapia 

3.2.5 Módulo para generar reporte. 

GENERAR REPORTE 

Descripción: Permite generar un documento PDF con el reporte de las actividades y desempeño de un 
alumno que se requiera en un período de tiempo establecido. 

Precondiciones: En la base de datos debe existir: 

• Alumno 

• Sesión 

Entradas: Alumno 
Sesión 

Procesos: 1. Se crea un nuevo formulario 
2. Se completa la información del formulario para configura la terapia 
3. Se valida el contenido. 
4. Se inicia la terapia. 

Salidas: Un cuadro de diálogo con la información sobre el proceso de desarrollo de la terapia. 

Postcondiciones: La información recolectada desde los agentes de interacción se guarda en la base de datos. 
Tabla 38 Diseño funcional para generar reporte 

3.2.6 Módulo para observaciones y soporte técnico.  

OBSERVACIONES Y SOPORTE TÉCNICO 

Descripción: Mediante un correo electrónico se puede informar al encargado del SIESSE-MA sobre averías 
y otras observaciones del sistema. 

Precondiciones: En la base de datos debe existir: 
• Responsable 
• Nivel 

Entradas: Responsable 
Nivel 
Observaciones 

Procesos: 1. Se crea un nuevo formulario 
2. Se completa la información del formulario con las observaciones. 
3. Se valida el contenido. 
4. Se envía el correo. 

Salidas: Un mensaje que indique que el correo fue enviado con éxito. 

Postcondiciones: Se envía un correo electrónico a la dirección de la persona encargada. 
Tabla 39 Diseño funcional para observaciones y soporte técnico 
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3.2.7 Diseño UML y de la base de datos. 

 

Figura 71 Diseño UML del software de seguimiento y evaluación 
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Figura 72 Diagrama de clases de la base de datos. 

3.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

3.3.1 Lenguaje de programación. 

Para el desarrollo del software de seguimiento y evaluación se ha seleccionado el lenguaje de 

programación Java debido a que es portable, multiplataforma, es sencillo de programar y ofrece mayor 

robustez y seguridad que otros lenguajes. En la Tabla 40  se especifican algunos lenguajes de 

programación y sus características. 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Características Java C C++ Basic 

Paradigma de 
programación 

Orientado a objetos Imperativo Orientado a objetos Imperativo 

Licencia libre Si No Si No 

Portable Si No No No 

Sencilez Si No No Si 

Robustez Si No No No 

Seguridad Si No No No 
Tabla 40 Cuadro comparativo entre lenguajes de programación. 

3.3.2 Entorno de desarrollo de aplicación. 

Es importante al momento de programar en Java, hacer un análisis enfocado al diseño y construcción de 

programas y determinar el entorno de desarrollo integrado apropiado para nuestro proyecto. Para dicho 

análisis hemos considerado dos plataformas muy populares como son NetBeans y Eclipse RCP el cual se 

muestra en la Tabla 41. 

Se ha seleccionado la plataforma NetBeans como la opción más óptima, ya que al brindar posibilidades 

similares a otros entornos, posee la gran ventaja de presentar una interfaz gráfica, lo que para nosotros, 

se constituye en una alternativa que permitirá agilizar el proceso de desarrollo de los elementos gráficos, 

así como la programación en general. 

ENTORNOS DE DESARROLLO DE APLICACIÓN 

Características Plataforma NetBeans Eclipse RCP 

Kit de herramientas de 
interfaz de usuario 

Herramientas Swing estándar SWT 

UI Design Libre, premio ganador, Matisse Constructor de GUI Alternativas 
comerciales 

Sistema de Módulos Sistema de módulo estándar OSGi o NetBeans específicos 
sistema de módulos 

Sistema de módulo 
estándar OSGi 

Build System Fuera de la caja, Maven o Ant Propietario 

Soporte JDK VisualVM, una aplicación de la plataforma NetBeans, se 
encuentra en el JDK, por lo que muchos tarros de la plataforma 
NetBeans están en el JDK demasiado 

No hay soporte 
equivalente 

Formación Capacitaciones comunitarias gratis a las organizaciones no 
comerciales 

No hay soporte 
equivalente 

Tabla 41 Cuadro comparativo entre entornos de desarrollo de aplicación [50].  

3.3.3 Gestor de base de datos. 

Para generar la base de datos del SIESSE-MA, se ha empleado la base de datos Apache Derby, de entre 

algunas opciones que se presentan en el medio, el análisis se encuentra detallado en la Tabla 42. 

GESTORES DE BASES DE DATOS 

Características Apache Derby SQLsever MySQL PostgreSQL Oracle 

Plataforma Multiplataforma Microsoft 
Windows 

Multiplataforma 
 

Multiplataforma 
 

Multiplataforma 
 

Lenguaje de 
programción 

Jython      
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JRuby T-SQL C, C++, Pascal, 
PHP 

Pl / PgSQL, C, 
C++, Java PL / 
Java Web 

Pl / SQL PHP, 
Java, .Net, XML. 

 

Herramienta de 
Case 

Derby Database 
Utilities 

Management 
Studio 

MySQL 
Workbench 

Power Designer Oracle designer. 

Utilización de 
memoria o 
almacenamient
o 

Almacenamient
o 2MB 

Almacenamie
nto 2GB 

Almacenamient
o 200MG, 
memoria 
512MB 

Almacenamiento: 
1.5GB, Memoria 
1GB 

Almacenamient
o: 11GB, 
Memoria 1GB 

Ventajas Trae soporte 
multilenguaje y 
localizaciones 
específicas 

    

Tabla 42 Cuadro comparativo entre Gestores de bases de datos [51]. 

3.3.4 Implementación del software de seguimiento y evaluación. 

El programa está basado en la implementación de formularios de registro, de forma que se establece una 

nómina de alumnos, terapeutas, niveles escolares, síndromes y plantillas de terapia, para facilitar la 

planificación y almacenamiento de las actividades, así como el trabajo del terapeuta. Mientras menos 

tiempo le tome al terapeuta llenar los datos, mayor será el potencial del trabajo con el niño.  

Todo el programa está diseñado de forma que sea totalmente accesible para el usuario con los botones, 

cuadros de texto, y menús necesarios para facilitar el manejo. En el menú principal de inicio se encuentran 

todas las alternativas que ofrece el programa como se aprecia en la Figura 73 

 

 

Figura 73 Ventana Inicio de la aplicación. Se presentan las opciones generales del sistema. 
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Módulo para crear, modificar o eliminar plantilla.  

Al momento de seleccionar la opción Planilla del menú Inicio, el programa le direcciona hacia otro menú 

en donde se puede escoger entre Crear plantilla o Modificar Plantilla como se muestra en la Figura 74. 

Para crear una plantilla nueva se debe llenar un formulario que le indica paso a paso la información que 

debe ingresar en el sistema, el mismo que se encuentra en la Ventana Crear plantilla (Figura 75). Puede 

existir el caso en el que se guardó una plantilla y al cabo de un tiempo el terapista se dio cuenta que debe 

corregir la información por cualquier motivo. En este módulo se puede seleccionar la plantilla que se desea 

modificar de un listado de plantillas guardadas, siempre y cuando la plantilla no se haya utilizado en una 

sesión de terapia (Figura 76).  

 

Figura 74 Menú Plantilla 

FUNCIONALIDADES:  

o Proporcionar una identificación para la plantilla creada, ingresando los siguientes datos: 

descripción de la terapia, nombre de la plantilla, nombre del responsable (profesional que 

crea la plantilla), nivel (por ejemplo básica 1). 

o Configurar los campos de las áreas de terapia ingresando los siguientes datos:  

� Discriminación visual-auditiva: se puede elegir los sonidos que el profesional 

requiera para la terapia, número de ejercicios y el número mínimo de aciertos 

que el niño debe efectuar.  

� Asociación y discriminación: ingresar número de ejercicios y el número mínimo 

de aciertos que el niño debe efectuar.  

� Memoria, concentración y atención: ingresar número de ejercicios y el número 

mínimo de aciertos que el niño debe efectuar.  

o Seleccionar de entre una lista de plantillas la que se requiere modificar. Se podrán 

modificar el contenido de la plantilla referente a las áreas de terapia que hayan sido 

configuradas: 

� Discriminación visual-auditiva: se puede modificar los sonidos que el profesional 

requiera para la terapia, número de ejercicios y el número mínimo de aciertos 

que el niño debe efectuar.  

� Asociación y discriminación: modificar número de ejercicios y el número mínimo 

de aciertos que el niño debe efectuar.  

� Memoria, concentración y atención: modificar número de ejercicios y el número 

mínimo de aciertos que el niño debe efectuar. 

o Eliminar una plantilla seleccionada desde una lista. 
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Figura 75 Ventana Crear plantilla 
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Figura 76 Ventana Modificar o eliminar plantilla 

 

Módulo para agregar, modificar o eliminar registro de alumnos.  

Permite el registro de los alumnos que interactúan con el SIESSE-MA, para mantener un seguimiento de 

sus terapias. La ventana se muestra en la Figura 77 

FUNCIONALIDADES:  

o Agregar un usuario ingresando el nombre del alumno 

o Seleccionar la fecha de nacimiento desde un calendario. 

o Seleccionar de una lista el nivel de discapacidad intelectual y síndromes asociados. 

o Búsqueda accediendo a un listado del registro de los alumnos participantes, seleccionar 

la información de uno de ellos y modificarla o eliminarla, en caso de no ser requerida. 
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Figura 77 Ventana Alumno 

Módulo para administrar opciones y configuraciones. 

Se puede administrar las opciones que aparecen en los menús desplegables “Responsable” y “Nivel” que 

se muestra en ventanas como Crear plantilla, Modificar plantilla, Iniciar terapia y en Observaciones y 

soporte técnico; así como las opciones del menú desplegable “Síndrome asociado” que aparece en la 

ventana Alumno.  

Para acceder a la configuración de las opciones se debe seleccionar desde el menú que se muestra en la 

Figura 78. Mediante este módulo se puede configurar el contenido de dichas listas, agregar, eliminar o 

modificar, conforme las necesidades del usuario o de la institución en la que se hace uso del SIESSE-MA, 

como se especifica en la Figura 79, Figura 80 y Figura 81. 

 

Figura 78 Menú Opciones y configuraciones. 
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FUNCIONALIDADES:  

o Agregar un nuevo síndrome y sus características, nivel escolar y responsable a las listas 

de los menús desplegables que se encuentran en los formularios de las ventanas antes 

mencionadas. 

o Seleccionar de una lista el síndrome y sus características, nivel escolar y responsable 

según se requiera para modificar la información guardada. 

o Eliminar de la base de datos mediante la selección desde un listado con las opciones 

disponibles. 

 

Figura 79 Ventana Síndrome. 

 

Figura 80 Ventana Nivel. 

 

Figura 81 Ventana Responsable. 
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Módulo para ejecutar terapia. 

El objetivo es siempre brindar al terapeuta una herramienta que facilite su trabajo, por lo que en el 

módulo iniciar terapia se debe llenar ciertos campos, la mayoría se escogen de la base de datos, los cuales 

permitirán el registro de las interacciones en la terapia como se describe en la Figura 82. 

 

Figura 82 Ventana Iniciar terapia. 
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FUNCIONALIDADES:  

o Seleccionar de entre una lista de plantillas la que se requiere trabajar. 

o Seleccionar de una lista de alumnos, el niño que participará en la terapia. 

o Proporcionar una identificación ingresando los siguientes datos: nombre del responsable 

(profesional encargado de la terapia), nivel (por ejemplo básica 1), sesión (número de 

sesión de terapia del alumno). 

Módulo para observaciones y soporte técnico.  

El terapeuta que ingrese al aula de multiretos para hacer uso del SIESSE-MA debe analizar el estado de los 

equipos, si es que encuentra algún desperfecto, puede notificar inmediatamente a la persona a cargo, 

para ello se pensó en éste módulo, puesto que se puede enviar un correo electrónico para informar 

cualquier situación en el aula. La ventana se muestra en la Figura 83. 

FUNCIONALIDADES: 

o Proporcionar una identificación sobre quien está enviando el reporte de observaciones. 

o Enviar un correo electrónico con las observaciones sobre las novedades que se 

encuentren en el aula, la dirección e-mail del responsable.  

 

Figura 83 Ventana Opciones y soporte técnico. 
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Módulo para generar reporte. 

Para conocer los datos que ha registrado el sistema sobre el trabajo del alumno, se puede generar un 

reporte de las actividades, número de sesiones y las áreas de terapia que se ha trabajado. De esta manera 

se puede evaluar el tipo de terapia empleada, los avances y la funcionalidad del sistema. El programa 

ofrece dos opciones de reporte de actividades (Figura 84), la primera opción es por sesión de terapia 

(Figura 85)  y la segunda opción es por fechas (Figura 86).  

FUNCIONALIDADES:  

o Elegir el alumno de un listado 

o Seleccionar la sesión de terapia o intervalo de fechas. 

o Generar un archivo en formato PDF con el reporte de las actividades del alumno. 

 

Figura 84 Ventana menú Generar reporte 

 

Figura 85 Ventana Generar reporte por sesión. 
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Figura 86 Ventana Generar reporte por fechas 

Posteriormente se indica el formato del informe de actividades del alumno que se crea tras generar el 

reporte en el software de seguimiento y evaluación. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN CON EL SIESSE-MA 

Fecha de generación: 

DATOS GENERALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Nivel de discapacidad intelectual: 

Síndrome asociado: 

Características del síndrome: 

Observaciones del alumno:  

DATOS DE LA TERAPIA 

Fecha que se realizó la terapia: 

Sesión de terapia: 

Nivel: 

Responsable de la terapia: 
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Especialidad: 

Plantilla utilizada para la terapia: 

Descripción:  

RESULTADOS DE LA TERAPIA 

Discriminación 
Visual-auditiva 

Número de ejercicios Aciertos planteados Aciertos logrados en 
la terapia. 

 

   

Tabla 43 Tabla de resultados del área Discriminación visual-auditiva 

Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4 

    

Botón 5 Botón 6 Botón 7 Botón 8 

    
Tabla 44 Tabla de la matriz de imágenes para el modulo Panel de aprendizaje 

Botones presionados por el terapista Botones presionados por el alumno 

  
Tabla 45 Tabla de los botones presionados durante la terapia 

Asociación y 
discriminación 

Número de ejercicios Aciertos planteados Aciertos logrados en 
la terapia. 

 

   

Tabla 46 Tabla de resultados del área Asociación y discriminación 

Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4 

    
Tabla 47 Tabla de la matriz de colores para el módulo Tubo de burbujas interactivo 

Botones presionados por el terapista Botones presionados por el alumno 

  
Tabla 48 Tabla de los botones presionados durante la terapia 

Memoria, atención y 
concentración. 

Número de ejercicios Aciertos planteados Aciertos logrados en 
la terapia. 

 

   

Tabla 49 Tabla de resultados del área de memoria atención y concentración. 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

Figura 87 Figura geométrica comparativa de los resultados de la terapia [35]. 

A continuación se expone el formato del informe de progreso y evolución del alumno que se genera con 

el conjunto de interacciones con el SIESSE-MA en el software de seguimiento y evaluación 

INFORME DE POGRESO Y EVOLUCIÓN DEL ALUMNO 

Fecha de generación:  

DATOS GENERALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Nivel de discapacidad intelectual: 

Síndrome asociado: 

Observaciones: 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

Figura 88 Gráfica estadística lineal del progreso y evolución del alumno 



104 
 

CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS DE USO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

4.1 DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS [52]. 
Para efectuar las pruebas se ha diseñado un plan basado en fases, con el fin de llevar un correcto registro 

y obtener los mejores resultados: 

1. FASE DE PLANIFICACIÓN: Identificar los participantes, recursos y ambientes para realizar las 

pruebas. 

2. FASE DE DISEÑO: Para el diseño se considerarán todas las posibles situaciones que se presenten 

durante la interacción de los usuarios y el SIESSE-MA. 

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN: Desarrollar el Formulario de registro de pruebas. 

4. FASE DE EJECUCIÓN: En una primera etapa se realizarán pruebas de laboratorio, con los miembros 

del Grupo de investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia (GI-IATA) de la 

UPS, simulando las acciones que puedan presentarse antes que el sistema sea implementado, con 

el fin de registrar todos los posibles errores y observaciones sobre el funcionamiento del sistema. 

En una segunda etapa se ejecutarán las pruebas de campo con los usuarios del sistema en 

situaciones reales para validar el funcionamiento y la utilidad del sistema. 

5. FASE DE EVALUACIÓN: Medir los resultados obtenidos de la fase de ejecución para mediante 

criterios de aprobación valorar si el funcionamiento del sistema es correcto y seguro para los 

usuarios del mismo. 

Objetivos del plan de pruebas. 

• Validar el óptimo funcionamiento del sistema. 

• Verificar que el software cumpla con las necesidades para el que fue creado. 

• Registrar posibles errores que se presenten durante el período de pruebas. 

• Corregir los errores que se presenten durante la fase de ejecución de pruebas. 

Para que el proceso de ejecución de pruebas pueda ser elaborado de la mejor manera, se ha planteado 

un registro de validación por módulos, de esta manera se efectuarán pruebas para el software y 

comunicación así como las pruebas para el hardware, de forma sistematizada.  

En la Tabla 50, Tabla 54, Tabla 53 y Tabla 51 se describen los módulos de pruebas de software. En la Tabla 

54 se muestra el módulo de pruebas para el hardware y el módulo para las pruebas de comunicación. La 

Tabla 55 puntualiza pruebas de envío y recepción de datos. 

Visualización de contenido en la ventana 

Unidad que será probada: Todas las ventanas del software. 

Objetivo de las pruebas: Validar si en la ventana la información se muestra completa conforme a lo requerido 
y de manera adecuada. 

Detalle de ejecución: Verificar que la interfaz sea fácil de utilizar y la información que se muestra es clara.  

Comprobar que el contenido se muestra en la ventana correctamente. 
Tabla 50 Módulo de pruebas de visualización de contenido en la ventana. 
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Envío de correo electrónico 

Unidad que será probada: Ventana Observaciones y soporte técnico. 

Objetivo de las pruebas: Validar si el correo electrónico sobre las observaciones que se realicen a cerca del 
SIESSE-MA se envía correctamente al destinatario. 

Detalle de ejecución: Verificar que la interfaz sea fácil de utilizar y la información que se solicita es clara.  

Comprobar que el contenido del correo electrónico fue enviado al destinatario 
completo. 

Mostrar un mensaje que indique si el correo fue enviado. 

En caso que el correo no se envió con éxito mostrar un mensaje de advertencia. 
Tabla 51 Módulo de pruebas de envío de correo electrónico. 

Generación de reportes 

Unidad que será probada: Ventana Generar reportes. 

Objetivo de las pruebas: Validar si el reporte de actividades del alumno se genera correctamente. 

Detalle de ejecución: Verificar que la interfaz sea fácil de utilizar y la información que se solicita es clara.  

 Comprobar que el reporte se ha generado con éxito. 

 Verificar si el contenido del reporte es el correcto. 

 Mostrar un mensaje que indique si el reporte se generó. 

 En caso que el reporte no fue generado mostrar un mensaje de advertencia. 
Tabla 52 Módulo de pruebas de generación de reportes. 

Modificación de información en la base de datos 

Unidad que será probada: Ventanas: Modificar plantilla, Alumno, Síndrome, Nivel, Responsables. 

Objetivo de las pruebas: Validar si la información es modificada correctamente en la base de datos. 

Detalle de ejecución: Verificar que la interfaz sea fácil de utilizar y la información que se solicita es clara.  

Comprobar que el contenido ha sido registrado en la base de datos 
correctamente. 

Mostrar un mensaje que indique si la información ha sido registrada 
correctamente. 

En caso que la información ingresada no ha sido registrada con éxito mostrar un 
mensaje de advertencia. 

Tabla 53 Módulo de pruebas de modificación de información en la base de datos. 

Desempeño de los agentes de interacción 

Unidad que será probarda: DISVA, ASODIS, MATCON 

Objetivo de las pruebas: Validar el adecuado funcionamiento de los agentes de interacción. 

Detalle de ejecución: Verificar que sean de fácil manejo tanto para los alumnos como para los 
terapistas. 

Comprobar que el funcionamiento es correcto. 
Tabla 54 Módulo de pruebas del desempeño de los agentes de interacción. 

Envío y recepción de datos 

Unidad que será probarda: Agente MAC, ventana Iniciar terapia. 

Objetivo de las pruebas: Validar que los datos que se generan en el software sean enviados con éxito hacia 
los agentes y la información de interacción llegue correcta y completa al 
computador para ser registrada en la base de datos. 

Detalle de ejecución: Verificar que la interfaz sea fácil de utilizar y la información que se muestra es 
clara.  

Verificar que el agente MAC envíe y reciba los datos correctamente. 
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Comprobar que el contenido registrado en la base de datos se muestra en la 
ventana. 

Tabla 55 Módulo de pruebas de envío y recepción de datos. 

Criterios de aprobación y rechazo 

El objetivo de las pruebas de validación es verificar que el sistema producido cumple con la demanda para 

el que fue creado, por lo que se trata de evaluarlo durante las denominadas pruebas de laboratorio, para 

comprobar si satisface los requerimientos iniciales del usuario.  

Durante las pruebas de laboratorio se pueden presentar errores críticos, medios y leves los cuales deben 

ser corregidos antes que el sistema sea liberado.  

• ERRORES CRÍTICOS:  

o La información más significativa es presentada erróneamente o no se almacena de forma 

adecuada en la base de datos.  

o Se pierden datos en la comunicación entre los agentes de interacción y el software de 

seguimiento y evaluación.  

o La presencia de fallos no contemplados por los desarrolladores en el sistema. 

• ERRORES MEDIOS:  

o Información o datos prescindibles son presentados con fallo. 

• ERRORES LEVES:  

o Las ventanas del software de seguimiento y evaluación no se ajustan a la pantalla del 

computador. 

El proceso de pruebas de laboratorio se llevará a cabo en tres etapas. En una primera etapa los 

desarrolladores realizarán las pruebas de funcionamiento para comprobar el comportamiento del SIESSE-

MA y corregir errores. Tras verificar el funcionamiento el sistema será sometido a pruebas alfa y beta. En 

la etapa alfa el producto aun no es estable, pueden presentarse errores no previstos por los 

desarrolladores, los cuales deben ser corregidos, pero satisface la mayoría de los requisitos. Para que el 

sistema pueda ser probado en una segunda etapa beta, tras ser ejecutadas el 100% de las pruebas en 

etapa alfa, debe cumplir al menos con un 70% de aceptación y no presentar errores críticos. En la etapa 

beta se analizará cualquier error no encontrado durante la etapa alfa, además de características de menor 

importancia, que los usuarios quisieran ver en la versión final. 

La versión final del SIESSE-MA será APROBADA luego de realizarse el 100% de pruebas de 

funcionamiento y las pruebas alfa y beta con un 85 % de aceptación en el proceso de pruebas beta. De 

lo contrario el producto será REPROBADO en el proceso de certificación, hasta que las incidencias 

encontradas sean corregidas. 

4.2 PRUEBAS DE LABORATORIO.  

4.2.1 Pruebas de funcionamiento. 

Las pruebas de funcionamiento se realizarán en un entorno controlado por los desarrolladores, quienes 

probarán las funciones del software y de los módulos de estimulación. 

PARTICIPANTES: 
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Los desarrolladores del sistema probarán el funcionamiento, representando las posibles situaciones de 

actividad del SIESSE-MA 

4.2.2 Pruebas alfa 

Las pruebas alfa se realizarán en el laboratorio del GI-IATA de la UPS en un entorno controlado por los 

desarrolladores, simulando el contexto en el que el SIESSE-MA funcionará una vez implementado, para 

evaluar la usabilidad así como la funcionalidad. 

PARTICIPANTES: 

Las pruebas se realizarán con la colaboración de profesionales y estudiantes miembros del GI-IATA de la 

UPS quienes representarán a los usuarios del software (terapistas) y con niños regulares que probarán los 

equipos de hardware. 

4.2.3 Pruebas beta 

Las pruebas beta serán efectuadas en la sala de multiretos de la UNEDA de esta forma se comprobará la 

usabilidad del SIESSE-MA en un escenario real. 

PARTICIPANTES: 

Las pruebas se realizarán a los terapistas, psicólogos y pedagogos junto con los alumnos de la UNEDA. 

4.2.4 Formato de validación para SIESSE-MA 

Este documento proporciona una nómina de todas las pruebas realizadas a los diferentes participantes, 

para experimentar el comportamiento del SIESSE-MA en distintos escenarios y medir resultados. 

En la Tabla 56, Tabla 57, Tabla 58, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 61 y Tabla 62 se describen  los formularios de 

validación de funcionamiento. Dichos formularios permitirán tabular los datos obtenidos de las pruebas 

alfa e identificar fallos e incidencias no contempladas por los desarrolladores, durante el proceso de 

implementación.  

Registro de información en la base de datos 

Unidad a ser evaluada:   Base de Datos y ventanas del 
sotware 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

El contenido ingresado desde la ventana ha sido registrado en la base de 
datos correctamente. 

X                                  

Se mostró el mensaje que indica si la información fue registrada o no pudo 
ser registrada. 

X   

Tabla 56 Formulario de valoración para registro de información en la base de datos 

Visualización de contenido en la ventana 

Unidad a ser evaluada:  Ventanas del software 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

La información  de la base de datos se muestra completa y de manera adecuada 
en las listas desplegables, cuadros de texto y tablas de la ventana. 

X                                  

Tabla 57 Formulario de valoración para visualización de contenido en la ventana 
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Modificación de información en la base de datos 

Unidad a ser evaluada:  Ventana Modificar plantilla, Ventana alumno, Ventana 
responsable, Ventana síndromes, Ventana Niveles. 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

El contenido ingresado desde la ventana ha sido 
registrado y modificado en la base de datos 
correctamente. 

X                                   

Se mostró el mensaje que indica si la información 
fue modificada  o no pudo ser modificada. 

X   

Tabla 58 Formulario de valoración para modificación de información en la base de datos 

Envío de correo electrónico 

Unidad a ser evaluada:  Ventana Observaciones 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

El contenido del correo electrónico fue enviado al destinatario completo. X                                  

Se mostró un mensaje que indique si el correo se envió o no se pudo enviar. X   
Tabla 59 Formulario de valoración para envío de correo electrónico 

Generación de reportes 

Unidad a ser evaluada: Ventana Reportes 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

El reporte se ha generado con éxito. X                                  

El contenido del reporte es el correcto. X   

Se mostró un mensaje que indique si el reporte se generó o no se generó. X   
Tabla 60 Formulario de valoración para generación de reportes 

Envío y recepción de datos 

Unidad a ser evaluada:  MAC, Ventana Iniciar 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

Se envió el dato desde el software X                                  

El agente MAC envía y recibe los datos correctamente. X   

Se receptaron los datos correctamente en el software X   
Tabla 61 Formulario de valoración para envío y recepción de datos 

Funcionamiento de los agentes de interacción 

Unidad a ser evaluada: Agentes de interacción  

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO 

Al presionar los pulsantes estos realizan la acción esperada. X                                  

Las señales de acierto funcionan satisfactoriamente X   

Las señales de fallo funcionan de forma adecuada X   

Las luces del módulo se encienden correctamente X   

El desempeño del módulo es procedente a lo establecido X   
Tabla 62 Formulario de valoración para funcionamiento de los agentes de interacción 

Para llevar un registro de rectificación de fallos se ha planteado un formulario de corrección de errores el 

mismo que se muestra en la Tabla 63. 
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Corrección de errores del SIESSE-MA 

Nombre de la unidad evaluada: Módulo de administración central 

Descripción del error: MAC no envía y recibe datos correctamente 

Tipo de error: Crítico Medio Leve 

 X   

Error corregido: Si No Observaciones 

 X   
Tabla 63 Formulario para corrección de errores del SIESSE-MA 

El formulario de software que se detalla en la Tabla 64, así como los formularios de hardware que 

corresponde a la Tabla 65 y a la Tabla 66, facilitarán la tabulación de información concerniente a las 

pruebas de usabilidad, desarrolladas en las etapas alfa y beta.  

Validación de usabilidad para software de seguimiento y evaluación del SIESSE-MA 

Visión general del software de seguimiento y evaluación 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO  

Considera confusa la pantalla del menú principal.  X  

Considera confusa la pantalla del menú plantilla.  X  

Considera confusa la pantalla del menú opciones y configuraciones.  X  

Unidad a ser evaluada: Ventanas del software 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO  

La información que se solicita es clara. X   

Los mensajes informativos y de advertencia son claros. X   

Es sencillo interactuar con la ventana. X   
Tabla 64 Formulario para validación de usabilidad para software de seguimiento y evaluación del SIESSE-MA 

Validación de usabilidad para los agentes de interacción del SIESSE-MA (terapista) 

Visión general sobre los agentes de interacción 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO  

Considera confuso el funcionamiento del SIESSE-MA.   X  

Considera confusas las señales de acierto o fallo de los agentes interactivos.  X  

Unidad a ser evaluada: Agentes de interacción 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO  

Los botones del control de mando corresponden a los colores en el panel. X   

Es sencillo entender el funcionamiento del módulo para poder guiar al alumno. X   

Los botones del control de mando se presionan con facilidad. X   

Es sencillo interactuar con el módulo mediante el control de mando.  X   
Tabla 65 Formulario para validación de usabilidad para los agentes de interacción del SIESSE-MA (terapista) 

Validación de usabilidad para los agentes de interacción del SIESSE-MA (alumno) 

Unidad a ser evaluada: Agentes de interacción 

Aspectos a evaluar Valoración Observaciones 

SI NO  

Los botones del módulo son fáciles de presionar para el alumno. X   

Es sencillo entender el funcionamiento del módulo para el alumno. X   
Tabla 66 Formulario para validación de usabilidad para los agentes de interacción del SIESSE-MA (alumno) 
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Para llevar un registro de rectificación de las observaciones planteadas por los participantes de las pruebas 

se ha diseñado el  formulario de observaciones el mismo que se muestra en la Tabla 67. 

Se han llevado a cabo con éxito las observaciones presentadas en las fases de pruebas en un 92%. El 8% 

de observaciones que no han sido llevadas a cabo corresponde a la observación número 7 la  misma que 

fue sugerida en fase beta por el Terapista de lenguaje, de la UNEDA. Se consideró que la observación no 

estuvo contemplada dentro de los requerimientos iniciales y no ha sido registrada en el documento de 

requerimientos (por lo que no se incluyó en el diseño). 

Observaciones del SIESSE-MA 

 Nombre de la unidad evaluada: Software de seguimiento 
y evaluación 

 Observaciones Observación efectuada 

Si No 

1 Letra más grande en los textos de las ventanas X  

2 Alinear los textos de las ventanas X  

3 Las ventanas se cierren automáticamente luego de efectuar acciones de 
modificar, eliminar y agregar información a la base de datos. 

X  

4 Letra más grande en el botón de la ventana inicio X  

5 Describir los pasos a seguir en las ventanas Crear plantilla e Iniciar Terapia. X  

6 Agregar descripciones de los botones cuando se pasa el cursor sobre ellos. X  

7 Seleccionar una foto del alumno al momento de agregar alumno  X 

 Nombre de la unidad evaluada: Simón Dice 

 Observaciones Observación efectuada 

Si No 

8 Que tenga dos opciones para la velocidad que aparecen los colores de las 
secuencias. 

X  

9 Que no aparezca una cara feliz y cara triste cuando exista un acierto o fallo 
porque no es un incentivo para el alumno.  

X  

 Nombre de la unidad evaluada: Panel de aprendizaje 

 Observaciones Observación efectuada 

Si Si 

10 Que no aparezca una cara feliz y cara triste cuando exista un acierto o fallo 
porque no es un incentivo para el alumno. 

X  

11 Poner una etiqueta en el control de mando. X  

 Nombre de la unidad evaluada: Tubo de confeti 

 Observaciones Observación efectuada 

Si Si 

12 Poner una etiqueta en el control de mando. X  
Tabla 67 Formulario para validación de observaciones del SIESSE-MA 

Los resultados de las pruebas serán de gran utilidad para mejorar el sistema en cuanto a usabilidad y 

funcionalidad. La información recolectada mediante este documento es vital para obtener los resultados 

que permitan la certificación de la versión final del SIESSE-MA. 

PARTICIPANTES:  

Las pruebas serán ensayadas con 35 participantes en total, durante las fases alfa y beta: 

• 15 personas entre profesionales y estudiantes que probarán el software de seguimiento y 

evaluación en fase alfa. 
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• 15 niños regulares entre 3 años y 10 años de edad, que probaran los módulos de estimulación en 

fase alfa. 

• 3 profesores de la UNEDA que actuarán durante la fase beta. 

• 7 alumnos de la UNEDA que actuarán durante la fase beta. 

4.3 PRUEBAS CON LOS PSICÓLOGOS, PEDAGOGOS Y LOS NIÑOS.  
Concluidas las pruebas de funcionamiento, usabilidad y funcionalidad y una vez aprobado el proceso de 

certificación, se procederá a realizar las pruebas del SIESSE-MA con los psicólogos, pedagogos y los niños 

de la UNEDA. En estas pruebas se pretende obtener datos sobre la aplicabilidad del sistema es decir, que 

tan útil resulta como herramienta de terapia tanto para el profesional, como para el alumno y como 

estimula su desarrollo sensitivo, intelectual, motriz, entre otros. 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.4.1 Pruebas de funcionamiento 

En la primera etapa en la que el SIESSE-MA fue sometido a distintos experimentos, se ha verificado que el 

sistema responda fielmente, tras haber efectuado el 100% de las pruebas y corregido el 100% de errores, 

el sistema se desempeña de forma óptima sin presentar errores de función.  

Esta afirmación está justificada en las gráficas de barras presentadas en las Figuras: Figura 90, Figura 89, 

Figura 91, Figura 92, Figura 93, Figura 94, Figura 95 y Figura 96 que constituyen los resultados de las 

distintas pruebas logradas.  

 

Figura 89 Resultado de las pruebas de registro de información en la base de datos 
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de datos SI
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Registro de información en la base
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Registro de información en la base de datos
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Figura 90 Resultado de las pruebas de visualización de contenido en las ventanas 

 

Figura 91Resultado de las pruebas de modificación de información en la base de datos 

La información  de la base de datos se muestra completa y
de manera adecuada en las listas desplegables, cuadros de

texto y tablas de la ventana.
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Figura 92 Resultado de las pruebas del envío de correos electrónicos 

 

 

Figura 93 Resultado de las pruebas de generación de reportes 
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Figura 94 Resultado de las pruebas de envío y recepción de datos del sistema 

 

Figura 95 Resultado de correción de errores 
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Figura 96 Resultado de las pruebas de funcionamiento de los agentes de interacción 

4.4.2 Pruebas en fase alfa 

La segunda etapa de ensayos se ha cumplido con la  colaboración de estudiantes, profesionales y niños, 

que han sometido al sistema a múltiples contextos  para constatar su usabilidad además del 

funcionamiento. Las observaciones y sugerencias emitidas en esta fase, han permitido  perfeccionar el 

sistema y facilitarle al usuario la interacción. 

Pruebas de usabilidad (terapista) 

Tras realizar el 100% de las pruebas alfa con los participantes. Se ha comprobado la usabilidad del SIESSE-

MA. En las gráficas de barras presentadas a continuación, se muestran los resultados arrojados de las 

pruebas. También se han recolectado las observaciones y sugerencias, que están especificadas en el 

formulario de la Tabla 67. Las mismas que fueron puestas en práctica para aumentar el grado de usabilidad 

del sistema. 

PARTICIPANTES: 

Para la fase alfa de las pruebas de usabilidad han colaborado estudiantes y profesionales afines a las 

carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica, colaboradores  y miembros del GI-IATA de la 

UPS, profesionales en Educación y Psicología, además de personas con ocupaciones ajenas a la educación 

o Ingeniería de Sistemas o Ing. Electrónica. 

1. Juan Ochoa. Estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPS, miembro del GI-IATA 

2. Daisy Arévalo. Ing. de Sistemas, miembro del GI-IATA 

3. Esteban Cajamarca. Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UPS, miembro del GI-IATA 

4. Diana Monje. Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UPS, miembro del GI-IATA 
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100% 100% 100% 100% 100%
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0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%
0%
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Funcionamiento de los agentes de interacción
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5. Marco Capón. Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UPS, miembro del GI-IATA 

6. Edison Guiñansaca. Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UPS, miembro del GI-IATA 

7. Bryam Abril. Estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPS. 

8. Eliana Jiménez. Psicóloga Educativa. 

9. Adriana Jiménez. Educadora 

10. Martha Delgado. Educadora 

11. Emilio Pérez. Estudiante de Psicología Educativa 

12. Sara Jiménez. Economista 

13. Armando Avila. Arquitecto 

14. Juan Avila. Ing Civil. 

15. Isabel Reinoso. Estudiante de Nutrición. 

La visión general del software obtuvo un 100% de aceptación de usabilidad por parte de los participantes, 

como se puede ver en la Figura 97, quiere decir que ninguno de ellos considera confusa la ventana del 

menú principal y ni de los diferentes menús que tiene el sistema, además todas las opciones del sistema 

realizan la acción esperada. 

Por lo que la visión general del software se considera aprobada en fase alfa. 

 

Figura 97 Visión general del software, en fase alfa. 

La gráfica de barras de la Figura 98 muestra los resultados de las pruebas de usabilidad de la ventana 

plantilla. Esta ventana ha resultado un poco confusa para para los participantes y es la que mayor cantidad 

de observaciones receptó. Las observaciones de usabilidad se ejecutaron satisfactoriamente y puesto que 

no representaban un obstáculo para la usabilidad y funcionalidad del sistema, la ventana plantilla se 

considera aprobada en fase alfa, por reunir el porcentaje de aceptación por encima del mínimo 

establecido. 
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Figura 98 Usabilidad de la ventana plantilla, en fase alfa. 

 

En la Figura 99 se describen los resultados obtenidos en las pruebas usabilidad en fase alfa, como se puede 

ver en la gráfica de barras la ventana alumno ha sido aceptada por los participantes con un 100%. Es decir 

no existe problema alguno al momento de interactuar con la ventana o con la información requerida en 

la misma.  

La ventana alumno se considera aprobada en fase de pruebas alfa. 

 

Figura 99 Usabilidad de la Ventana alumno, en fase alfa. 
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100% 100% 100%
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Las pruebas de usabilidad realizadas para la ventana responsables, ventana síndromes y ventana niveles 

resultaron satisfactorias, como se muestra en la Figura 100, Figura 101 y Figura 102 respectivamente. 

Dichas ventanas han sido aprobadas en las pruebas de  fase alfa. 

 

Figura 100 Usabilidad de la Ventana Responsables, en fase alfa. 

 

Figura 101 Usabilidad de la Ventana Síndromes, en fase alfa. 
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Figura 102 Usabilidad de la Ventana niveles, en fase alfa. 

 

La gráfica de barras de la Figura 103 muestra que los participantes aceptaron la ventana reportes en un 

100% por lo que se considera aprobada en fase alfa.  

 

Figura 103 Usabilidad de la Ventana Reportes, en fase alfa. 
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De igual manera la ventana Observaciones ha sido aceptada por los participantes en pruebas de usabilidad 

en fase alfa con un 100% como se muestra en la Figura 104, por tanto se califica como aprobada. 

 

Figura 104 Usabilidad de la Ventana Observaciones, en fase alfa. 

La ventana iniciar terapia también fue aceptada por los participantes con un 100% de aceptación y de 

igual forma ha sido aprobada en las pruebas de usabilidad en fase alfa. 

 

Figura 105 Usabilidad de la Ventana Iniciar terapia, en fase alfa. 
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Los resultados de las pruebas de usabilidad del hardware del sistema se pueden observar en las gráficas 

de barras expuestas a continuación.  

La visión general del software obtuvo un 100% de aceptación de usabilidad por parte de los participantes, 

como se puede ver en la Figura 106, por lo que la visión general  los agentes de interacción califica como 

aprobada en fase alfa. 

 

Figura 106 Visión general sobre los agentes de interacción, en fase alfa 

La gráfica de barras de la Figura 107 muestra los resultados de las pruebas de usabilidad del “Panel de 

aprendizaje”. Este agente no ha obtenido el 100% de aceptación por los participantes, sin embargo se 

valora como aprobada en fase alfa, por reunir el porcentaje de aceptación por encima del mínimo 

establecido. 
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Figura 107 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente DISVA. “Panel de aprendizaje”, en fase alfa. 

En la Figura 108, se describen los resultados obtenidos en las pruebas usabilidad en fase alfa del “Tubo de 

confeti interactivo” y en la Figura 109 las pruebas de usabilidad para el agente “Simón dice”. Como se 

puede ver en las gráficas los agentes han sido aceptados por los participantes con un 100%. Es decir no 

existe problema alguno al momento de guiar al alumno durante el desarrollo de la terapia o con el manejo 

del control.  

“Tubo de confeti” y “Simón dice” se registran como aprobados en fase de pruebas alfa. 

 

Figura 108 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente ASODIS. “Tubo de confeti interactivo“,en fase alfa. 

 

Figura 109 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente MATCON. “Simón dice“, en fase alfa 
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Pruebas de usabilidad (alumnos) 

Luego de realizar el 100% de las pruebas beta con los alumnos, se ha comprobado la usabilidad del SIESSE-

MA. Las gráficas de barras presentadas en las páginas siguientes, muestran los resultados arrojados de las 

pruebas. Además, se han recolectado observaciones que se hallan especificadas en el formulario de la 

Tabla 67.  

Las pruebas en fase alfa ejecutadas con los niños regulares, se llevaron a cabo con la asesoría de la 

Psicóloga educativa Eliana Jiménez. 

PARTICIPANTES: 

Los participantes que actuaron durante la fase beta de las pruebas de usabilidad, son niños regulares con 

edades entre 3 y 10 años. 

1. Ainhoa. 9 años 

2. Aitor. 8 años 

3. Alejandra. 8 años 

4. Asiri. 10 años 

5. Cristian. 9 años 

6. Emilia. 3 años 

7. Emilio. 5 años 

8. Gabriel. 6 años 

9. Jeremy. 5 años 

10. José Manuel. 5 años 

11. Karol. 6 años 

12. Luna. 6 años 

13. María Emilia. 5 años 

14. Natalia. 4 años 

15. Nicolás. 8 años 

16. Pablo. 8 años 

17. Sami. 8 años 

Para las pruebas con el “Panel de aprendizaje” se han seleccionado ejercicios de discriminación visual-

auditiva entre animales domésticos y animales salvajes; prendas de vestir de hombre y prendas de vestir 

de mujer; instrumentos musicales de viento, de percusión y de cuerda; cosas de la casa y cosas de la 

escuela; medios de transporte terrestre, acuático, aéreo; las actividades que identifican a cada profesión 

y además se incluyeron ejercicios de adivinanzas fáciles para niños para el razonamiento. 

Las pruebas con el “Tubo de confeti interactivo”, se llevaron a cabo efectuando ejercicios de asociación y 

discriminación, entre las cosas de su entorno con los colores que las representan, por ejemplo el color del 

sol, del césped, del cielo, de las fresas, los colores del semáforo, de la bandera del Ecuador, etc. 

Reconocimiento de colores primarios y secundarios. 

Para probar el comportamiento del agente “Simón dice”  y la evolución de la capacidad de memoria, 

atención y concentración de los alumnos, se inició con las secuencias de luces en velocidad baja y 

cumpliendo 3 intentos, conforme se avanzaba con las pruebas se incrementó la velocidad y se redujo los 

intentos, finalizando las pruebas con un solo intento en la velocidad alta. 
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Las pruebas de usabilidad de los agentes de interacción “Panel de aprendizaje” y “Tubo de confeti 

interactivo” se han efectuado con un 100% de aceptación por parte de los participantes, como se puede 

ver en la Figura 110 y en la Figura 111. Lo que quiere decir que, todos los sujetos de prueba pueden 

presionar los botones de los agentes, entienden el funcionamiento de los mismos, identifican las señales 

de acierto y fallo y han ejecutado el ejercicio propuesto con éxito.  El agente “Panel de aprendizaje” y el 

agente “Tubo de confeti interactivo”, se consideran aprobados en las pruebas de usabilidad en fase alfa 

 

Figura 110 Pruebas de usabilidad para el alumno del Agente DISVA. “Panel de aprendizaje“,en fase alfa. 

 

Figura 111 Pruebas de usabilidad para el alumno del Agente ASODIS. “Tubo de confetti interactivo”, en fase alfa 
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La gráfica de barras de la Figura 112, muestra los resultados de las pruebas de usabilidad del agente 

“Simón dice”. Este agente no ha resultado 100% aceptado por los sujetos de prueba que representan a 

los alumnos. El funcionamiento del módulo resulta difícil de entender para los niños menores de 3 años 

por la misma razón que no pudieron realizar el ejercicio propuesto, sin embargo se valora como aprobado 

en fase alfa, por reunir el porcentaje de aceptación por encima del mínimo establecido. 

 

Figura 112 Figura 23 Pruebas de usabilidad para el alumno del Agente MATOCON. “Simón dice“, en fase alfa 

Las pruebas en fase alfa permitieron recoger datos sobre el comportamiento de los alumnos y la 

interacción con el SIESSE-MA en las tres destrezas: asociación y discriminación, discriminación visual-

auditiva y memoria atención y concentración. 

Básicamente se dividió el conjunto de niños por edades en 4 agrupaciones, la primera comprende a los 

niños de 3 y 4 años de edad, el segundo 5 y 6 años, el tercero 7 y 8 años, por último el grupo de niños de 

9 y 10 años de edad. 

Los resultados que se han obtenido al someter a pruebas el sistema con niños de 3 y 4 años de edad 

mostraron que los niños de estas edades están propensos a distracciones y se cansan con facilidad, no 

son capaces de trabajar con el sistema por más de 4 sesiones diarias. Por otro lado, el agente “Simón dice” 

les resultó muy difícil de entender. 

La Figura 113 revela que después de 4 interacciones la gráfica de interacciones desciende, debido a la 

distracción.   

• Nombre: Emilia 

• Edad: 3 años 

• Nivel de discapacidad intelectual: Ninguno 

• Síndrome asociado: Ninguno 

Los botones  del
módulo son

fáciles de
presionar para el

alumno.

Es sencillo
entender el

funcionamiento
del módulo para

el alumno.

El alumno puede
identificar las

señales de
acierto o fallo.

El alumno pudo
efectuar el

ejercicio
propuesto.

Agente MATCON (“Simón dice”) SI 100% 88% 100% 88%

Agente MATCON (“Simón dice”) NO 0% 12% 0% 12%

100%

88%

100%

88%

0%

12%

0%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Agente MATCON (“Simón dice”)
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Figura 113 Gráfica de progreso y evolución de una niña de 3 años. 

En la Figura 114  se describe la primera interacción de la niña, como se puede observar, la niña logró el 

ejercicio propuesto. En la Figura 115 se muestra la última interacción, la niña no logra el ejercicio 

propuesto. Debido a que, los niños de edades entre 3 y 4 años tienden a distraerse con facilidad. 

 

Figura 114 Gráfica de resultados de la primera interacción de una niña de 3 años [35]. 

 

Figura 115 Gráfica de resultados de la última interacción de una niña de 3 años [35]. 
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Los niños de 5 y 6 años de edad respondieron muy bien a las pruebas con el sistema, mostraron mucho 

interés, como se observa en la gráfica de la Figura 116, son capaces de hacer varias interacciones en un 

solo día y se pueden observar variaciones en los resultados que están relacionados con la dificultad de los 

ejercicios y el nivel de concentración del niño. 

• Nombre: Luna 

• Edad: 5 años 

• Nivel de discapacidad intelectual: Ninguno 

• Síndrome asociado: Ninguno 

 

Figura 116 Gráfica de progreso y evolución de una niña de 6 años. 

En el caso de los niños de 5 y 6 años de edad, se observó que al estar en etapa de aprendizaje manifiestan 

un gran desenvolvimiento y rendimiento al interactuar con el SIESSE-MA. El tiempo dispuesto para las 

pruebas fue de 1 día para cada niño y se trató de realizar la mayor cantidad de pruebas aumentando el 

nivel de complejidad, es así que se puede ver que en la primera interacción expuesta en la Figura 117 , 

que la niña logra cumplir con los lineamientos establecidos en la evaluación y en la Figura 118 se registra 

que no consigue alcanzar. Esto puede deberse a la dificultad del ejercicio o a que el nivel de atención y 

concentración disminuyó, por la cantidad de interacciones que se desarrollaron. 

 

Figura 117 Gráfica de resultados de la primera interacción de una niña de 6 años [35]. 
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Figura 118 Gráfica de resultados de la última interacción de una niña de 6 años [35].  

Los niños de 7 y 8 años de edad al poseer conocimientos más avanzados no muestran gran interés con la 

interacción del sistema, el módulo que más les llama la atención es el agente “Simón dice” por su nivel de 

dificultad y por el hecho que representa un reto superar los aciertos de la interacción anterior. En la gráfica 

de la Figura 119 se puede observar las interacciones del niño.  En la Figura 120 está representada la gráfica 

de resultados de la primera interacción del niño y en la Figura 121 la última interacción, como se puede 

ver el niño cumple con los requerimientos planteados para cada ejercicio. 

• Nombre: Pablo 

• Edad: 8 años 

• Nivel de discapacidad intelectual: Ninguno 

• Síndrome asociado: Ninguno 

 

Figura 119 Gráfica de progreso y evolución de un niño de 8 años. 
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Figura 120 Gráfica de resultados de la primera interacción de un niño de 8 años [35]. 

 

Figura 121 Gráfica de resultados de la última interacción de un niño de 8 años [35]. 

Con los niños de 9 y 10 años se obtuvieron resultados similares a los obtenidos con los niños de 7 y 8 años 

de edad, por las razones similares. La Figura 122 muestra la gráfica de progreso y evolución de la niña Asiri 

Jiménez de 10 años de edad. La Figura 123 y en la Figura 124 se observa los resultados de la primera y de 

la última interacción, en ambas la niña obtiene el resultado ideal. 

• Nombre: Asiri 

• Edad: 10 años 

• Nivel de discapacidad intelectual: Ninguno 

• Síndrome asociado: Ninguno 
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Figura 122 Gráfica de progreso y evolución de una niña de 10 años. 

 

Figura 123 Gráfica de resultados de la primera interacción de una niña de 10 años [35].  

 

Figura 124 Gráfica de resultados de la última interacción de una niña de 10 años [35]. 
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Con los resultados conseguidos en la fase de pruebas alfa se puede inferir que, el SIESSE-MA se constituye 

como una herramienta educativa para niños en etapa de aprendizaje. La edad en la que el sistema se 

adapta de manera óptima es entre 5 y 6 años de edad. En el caso de niños menores de 5 años el sistema 

es favorable a largo plazo. Para niños entre 7 y 8 años tiene cierta influencia pero en edades mayores no 

es factible evidenciar fácilmente beneficio en su desarrollo. 

El SIESSE-MA puede servir como una herramienta complementaria en la ejecución  de los test de 

Coeficiente intelectual (C.I.). El psicólogo puede elaborar las plantillas de acuerdo a los conocimientos 

mínimos, destrezas y habilidades básicas que un niño debería tener de acuerdo a su edad cronológica. El 

niño al creer que es un juego se libera del estrés de la evaluación y puede desenvolverse con mayor 

confianza.  Además optimiza el tiempo de valoración con el niño, el psicólogo solo se preocuparía en las 

acciones del niño y al final obtiene un reporte gráfico de manera automática. 

Con el reporte el psicólogo puede elaborar un documento con su diagnóstico. La gráfica triangular le 

permite explicar de mejor manera al padre de familia los resultados de las pruebas de C.I. en caso de 

existir un desfase.  

4.4.3 Pruebas en fase beta 

Durante la fase beta se probó el SIESSE-MA con los usuarios específicos del sistema y en un escenario real.  

Pruebas de usabilidad (terapistas) 

Las pruebas de usabilidad en fase beta se han llevado a cabo con la intervención de los profesores de la 

UNEDA que van a hacer uso de la sala. 

PARTICIPANTES: 

1. Directora de la UNEDA 

2. Terapista de lenguaje 

3. Profesora del nivel básica 1 

4. Profesora del nivel básica 2 

El sistema SIESSE-MA en general obtuvo un 100% de aceptación de usabilidad por parte de los 

participantes, como se puede ver en las gráficas de barras presentadas a continuación. Por tanto ninguno 

de los profesores y terapistas de la UNEDA que han probado el sistema considera confusa la información 

presentada en el software, están de acuerdo con los diferentes menús y con el funcionamiento de los 

dispositivos electrónicos. Por lo que el SIESSE-MA se considera aprobado en fase beta. 
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Figura 125 Visión general del software, en fase beta. 

 

Figura 126 Usabilidad de las ventas, en fase beta. 

Considera confusa la
pantalla del menú

principal.

Considera confusa la
pantalla del menú

plantilla.

Considera confusa la
pantalla del menú

opciones y
configuraciones.

Al escoger una de las
opciones en una

ventana, la ventana
que se abre es la

correspondiente a la
opción seleccionada.

Visión general  SI 0% 0% 0% 100%

Visión general  NO 100% 100% 100% 0%

0% 0% 0%

100%100% 100% 100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Visión General del Software

La información que
se solicita es clara.

Los mensajes
informativos y de
advertencia son

claros.

Es sencillo
interactuar con la

ventana.

Usabilidad Ventana Observaciones
SI

100% 100% 100%

Usabilidad Ventana Observaciones
NO

0% 0% 0%

100% 100% 100%

0% 0% 0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%
120%

Usabilidad de la ventana

Usabilidad Ventana Observaciones SI Usabilidad Ventana Observaciones NO
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Figura 127 Visión general sobre los agentes de interacción, en fase beta 

 

Figura 128 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente DISVA. “Panel de aprendizaje”, en fase beta. 

Considera confuso el
funcionamiento del SIESSE-MA.

Considera confusas las señales de
acierto o fallo de los agentes

interactivos.

Visión general sobre los agentes de
interacción SI

0% 0%

Visión general sobre los agentes de
interacción NO

100% 100%

0% 0%

100% 100%
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Visión general sobre los agentes de interacción

Los botones
del control
de mando
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panel.

Es sencillo
entender el
funcionamie

nto del
módulo para
poder guiar
al alumno.

Los botones
del control

de mando se
presionan

con
facilidad.

Es sencillo
interactuar
con el panel
mediante el
control de

mando.

Las señales
de acierto o

fallo son
correctas y

válidas.

Agente VA. “Panel de aprendizaje“ SI 100% 100% 100% 100% 100%

Agente VA. “Panel de aprendizaje“ 
NO

0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Agente DISVA“Panel de aprendizaje“
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Figura 129 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente ASODIS. “Tubo de confeti interactivo”, en fase beta. 

 

Figura 130 Pruebas de usabilidad para el terapista del Agente MATCON. “Simón dice“, en fase alfa 

 

Pruebas de usabilidad (alumnos) 

Las pruebas de usabilidad en fase alfa se efectuaron en la UNEDA durante 7 días 4 horas diarias destinando 

4 sesiones a cada alumno con 15 minutos de receso.  
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Agente AD. “Simón dice“ NO 0% 0%
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Agente MATCON. “Simón dice“
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PARTICIPANTES 

Los participantes en las pruebas de usabilidad en fase beta fueron alumnos de la UNEDA de los niveles 

básica 4 y básica 5 de edades entre 14 y 17 años, con discapacidad intelectual leve y una alumna de 12 

años con síndrome de Down. 

1. Evelin, 16 años. RML 

2. Belén, 17 años. RML 

3. Edison, 17 años. RML 

4. Jesús, 14 años. RML 

5. Marcelo, 14 años. RML 

6. Fernanda, 14 años. RML 

7. Viviana, 12 años. RML 

Los alumnos respondieron bien al sistema, con una aceptación del 100%. Como se manifiesta en las 

gráficas de barras presentadas a continuación, por lo tanto los agentes electrónicos se consideran 

aprobados en fase beta. 

 

Figura 131 Pruebas de usabilidad para el alumno de los agentes de interacción,  en fase beta. 

Para esta etapa de pruebas al igual que en etapa alfa se efectuaron los ejercicios siguientes: 

Para las pruebas con el “Panel de aprendizaje” se han seleccionado ejercicios de discriminación visual-

auditiva entre animales domésticos y animales salvajes; prendas de vestir de hombre y prendas de vestir 

de mujer; instrumentos musicales de viento, de percusión y de cuerda; cosas de la casa y cosas de la 

escuela; medios de transporte terrestre, acuático, aéreo; las actividades que identifican a cada profesión 

y además se incluyeron ejercicios de adivinanzas fáciles para niños enfocados al razonamiento. 

Como las pruebas se realizaron durante las vacaciones, les sirvió para recordar y reforzar algunos 

conocimientos. 

Los botones  del
módulo son
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presionar para el

alumno.

Es sencillo
entender el

funcionamiento
del módulo para

el alumno.

El alumno puede
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El alumno pudo
efectuar el

ejercicio
propuesto.

Agente MATCON (“Simón dice”) SI 100% 100% 100% 100%

Agente MATCON (“Simón dice”) NO 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Agentes de interacción



136 
 

Las pruebas con el “Tubo de confeti interactivo”, se llevaron a cabo efectuando ejercicios de asociación y 

discriminación, entre las cosas de su entorno con los colores que las representan, por ejemplo el color del 

sol, del césped, del cielo, de las fresas, los colores del semáforo, de la bandera del Ecuador, etc. 

Reconocimiento de colores primarios, secundarios y terciarios. 

Para probar el comportamiento del agente “Simón dice”  y la evolución de la capacidad de memoria, 

atención y concentración de los alumnos, se inició con las secuencias de luces en velocidad baja y 

cumpliendo 3 intentos, conforme se avanzaba con las pruebas se incrementó la velocidad y se redujo los 

intentos, finalizando las pruebas con un solo intento en la velocidad alta. 

Durante la realización de las pruebas se han recolectado datos, los resultados obtenidos han sido los 

esperados, puesto que se observa una evolución según como las pruebas avanzan. 

En la Figura 132, se describe la gráfica de progreso y evolución del alumno Jesús quien ha sido 

diagnosticado por el psicólogo de la institución como un niño fronterizo, no tiene un desfase significativo 

entre su edad cronológica y su edad mental y eso se puede verificar en los reportes generados en el 

sistema. Con cada ejercicio conseguía la meta establecida, como se puede ver en la  Figura 133 comenzó 

un poco bajo pero en  la Figura 134 logó el ejercicio. 

Jesús no sufre complicaciones en cuando a destrezas y habilidades como demostró el SIESSE-MA, pero 

este niño no logra leer o escribir una oración completa y entenderla.  

Ha sido diagnosticado por el terapista de leguaje de la UNEDA con un trastorno del aprendizaje llamado 

Dislexia Fonológica, que al no ser tratado a tiempo el niño corre el riesgo de no poder leer y escribir nunca 

en su vida. 

• Nombre: Jesus 

• Nivel de discapacidad intelectual: Leve 

• Síndrome asociado: Ninguno 

• Edad cronológica: 14años 10 meses 

• Edad mental: 9 años 8 meses 

• CI: 70 

• Observaciones: Es un niño fronterizo, presenta un trastorno del aprendizaje llamado Dislexia 

Fonológica. 

 

Figura 132 Gráfica de progreso y evolución de un alumno de 9 años (edad mental). 
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Figura 133 Gráfica de resultados de la primera interacción de un alumno de 9 años (edad mental) [35]. 

 

Figura 134 Gráfica de resultados de la última interacción de un alumno de 9 años (edad mental) [35]. 

En el caso de Evelin que es una alumna del último nivel, presenta discapacidad intelectual leve, de acuerdo 

a los ejercicios que se han realizado, se comprueba la discapacidad, hay momentos en que la alumna 

resuelve el ejercicio, pero no se observa mayor evolución, esto por su edad cronológica. 

• Nombre: Evelin 

• Nivel de discapacidad intelectual: Leve 

• Síndrome asociado: Ninguno 

• Edad cronológica: 16años 

• Edad mental: 8 años 4 meses 

• CI: 50 
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Figura 135 Gráfica de progreso y evolución de una alumna de 8 años (edad mental). 

 

Figura 136 Gráfica de resultados de la primera interacción de una alumna de 8 años (edad mental) [35]. 

 

Figura 137 Gráfica de resultados de la última interacción de un alumno de 8 años (edad mental) [35]. 
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4.4.4 Pruebas con los psicólogos, pedagogos y los niños 

Por último se efectuaron varias pruebas a los alumnos del aula de multiretos con la asesoría de la Msc. 

Gloria Sánchez, Directora de la UNEDA, durante un mes y medio aproximadamente. 

PARTICIPANTES 

1. Ariel, 9 años. Trastorno del espectro autista. 

2. Juan, 11 años. PCI. 

3. Carolina, 11 años. Trastorno del espectro autista. 

4. Miguel, 12 años. Trastorno del espectro autista. 

5. Matías, 10 años. Trastorno del espectro autista. 

6. Camila, 12 años. RML. 

7. Jonathan, 11 años. RML. 

8. Henry, 11 años. RML 

9. Miguel, 11 años. Síndrome de Down. 

Las pruebas consintieron básicamente en actividades relacionadas a su edad mental, con los 

conocimientos que deben tener en este nivel. 

DISCRIMINACIÓN VISUAL-AUDITIVA: 

• Reconocimiento del niño y su entorno 

• Reconocimiento y discriminación de animales 

• Reconocimiento y discriminación de cosas de la casa 

• Reconocimiento y discriminación de cosas de la escuela  

• Reconocimiento  y discriminación de prendas de vestir. 

• Reconocimiento y discriminación de colores 

• Reconocimiento y discriminación de medios de transporte 

• Reconocimiento y discriminación de instrumentos musicales 

ASOCIACIÓN Y DISCRIMINACIÓN: 

• Reconocimiento y discriminación de colores básicos 

• Asociar colores con cosas de su entorno. 

MEMORIA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: 

Se trabajó con el agente electrónico “Simón dice” en la velocidad más baja para lograr los ejercicios de 

atención y memoria de las secuencias de luces. 

La mayoría de alumnos en ésta aula presentan discapacidad intelectual severa asociada al trastorno de 

espectro autista.  

Los datos recolectados sirvieron para validar la usabilidad del sistema. Captar la atención y concentración 

del niño, lograr que un niño con autismo realice un ejercicio completo sin distraerse, que intente 

comunicarse, poder crear un vínculo entre el profesor y el alumno son algunos de los resultados que se 

obtuvieron tras realizar estas pruebas, pero lo más importante es que el sistema consiguió percibir una 

evolución en todos los niños usuarios. 
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En la gráfica de la Figura 138 se observa la evolución de un niño con autismo, que al principio no lograba 

terminar un ejercicio, se distraía con facilidad, no obedecía órdenes, no se comunicaba ni interactuaba. 

Como se sabe, el sistema guarda el resultado de interacción una vez concluido el ejercicio con los tres 

módulos. No es posible pasar al siguiente módulo si no se ha finalizado el ejercicio con el anterior.  Por 

éste motivo no se tienen muchas interacciones con este niño, porque no concluía los ejercicios, o 

presionaba los botones del siguiente módulo. Con el tiempo se logró que pueda realizar un ejercicio 

completo, que se comunique con la persona a cargo de la sesión y que se someta a órdenes. 

En la Figura 139 se puede ver como inició el niño y el Figura 140 se observa la gran evolución que tuvo, 

casi consigue con la meta del ejercicio. 

• Nombre: Ariel 

• Nivel de discapacidad intelectual: Severo 

• Síndrome asociado: Trastorno de espectro autista 

• Edad cronológica: 9 años 9 meses 

• Edad mental: 2 años 0 meses 

 

 

Figura 138 Gráfica de progreso y evolución de un alumno de 2 años (edad mental).  

 

Figura 139 Gráfica de resultados de la primera interacción de un alumno de 2 años (edad mental) [35].  
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Figura 140 Gráfica de resultados de la última interacción de un alumno de 2 años (edad mental) [35]. 

Juanito es un niño con PCI, con visión baja, fue el niño que más colaboró para las pruebas, la evolución en 

su caso es oscilante (Figura 141), sobre todo en el área de memoria, atención y concentración con el 

dispositivo “Simón dice”. Al sufrir Juanito de problemas de vista, su campo de visión es limitado por lo que 

solo presionaba las luces que aparecían dentro de su campo de visión.  

• Nombre: Juanito 

• Nivel de discapacidad intelectual: Severo 

• Síndrome asociado: PCI 

• Edad cronológica: 11 años 5 meses 

• Edad mental: 3 años 10 meses 

 

Figura 141 Gráfica de progreso y evolución de un alumno de 3 años (edad mental) [35].  
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Figura 142 Gráfica de resultados de la primera interacción de un alumno de 3 años (edad mental) [35].  

 

Figura 143 Gráfica de resultados de la última interacción de un alumno de 3 años (edad mental) [35]. 

Luego del respectivo análisis de los resultados obtenidos se puede deducir que el SIESSE-MA ha 

trascendido los objetivos para lo que fue diseñado. Ha alcanzado las expectativas con los niños con 

discapacidad intelectual y para los niños regulares ha resultado ser un dispositivo de apoyo a la educación. 

Además se lo puede introducir como herramienta complementaria en los test de coeficiente intelectual. 
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5 CONCLUSIONES 

Tras la culminación del proyecto “Diseño e implementación de una sala multisensorial basada en 

multiagentes con un sistema de seguimiento y evaluación automatizado” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• Pasar de lo teórico a lo práctico, significa entre otras cosas afinar nuestra capacidad de 

observación para tomar decisiones que permitan avanzar o concretar la construcción de cualquier 

proyecto. 

 

• Dado que el equipo a construir debía ser utilizado por personas con un cierto grado de 

discapacidad sensorial o motriz, se debió considerar la accesibilidad en cuanto a su utilización por 

parte de los evaluados además de guardar la funcionalidad terapéutica. Estas consideraciones que 

fueron establecidas luego de mantener algunas sesiones de trabajo con los terapeutas encargados 

de hacer las evaluaciones, y de conocer a los chicos que debían utilizar los equipos que se estaban 

diseñando. 

 

• Tomar en cuenta sucesos como la complejidad al usar el equipo; hacer pruebas con usuarios 

ajenos a la fabricación del equipo permitió obtener una suerte de retroalimentación, con lo cual 

se mejoró y corrigió el desempeño del mismo. 

 

• En cuanto al control sobre los módulos. Se debieron analizar circunstancias como, si los módulos 

se debían conectar directamente  a una computadora, o si sería conveniente fabricar un módulo 

central que se encargara de controlar y recibir los datos adquiridos por lo módulos. Resulta más 

eficiente y fácil conseguir que una sola tarjeta central se comunique con la base de datos en la 

computadora a que lo hagan cinco de ellas. 

 

• Cualquier persona que no esté familiarizada con el uso del SIESSE-MA, estará en posibilidades de 

instalarla sin cometer errores en cuanto a la conexión de estos equipos. En un principio se pensaba 

usar solo conectores tipo bornearas, luego se evolucionó a conectores telefónicos para facilitar el 

uso, empleando al final los conectores USB eran los más apropiados. Además se pasó de tener un 

puerto fijo para cada módulo a hacer que el módulo central reconociera a cualquiera de los 

módulos (módulos esclavos) conectados en cualquier posición. 

 

• El sistema implementado cuenta con software y hardware libre.  

 

• La electrónica de base  inicialmente fue desarrollada con micro controladores PIC por ser los que 

más usamos en la carrera, pero estos aunque funcionaban, presentan muchos fallos por su alta 

sensibilidad al ruido electromagnético cosa que no es deseable. Por otro lado los 

microcontroladores AVR tienen mejores prestaciones en cuanto a su tolerancia al ruido, y pueden 

ser programados usando software (Arduino IDE) libre que representa una mejor opción para el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 
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• Se manejó Apache Derby como base de datos, Java como lenguaje de programación y NetBeans 

como entorno de desarrollo. Lo más complicado fue familiarizarse con la programación del 

software puesto que durante la carrera solo tomamos dos niveles de programación orientada a 

objetos. 

 

• El sistema ha superado nuestras expectativas, ha sido probado en distintos escenarios con 

diferentes participantes, ha trascendido los objetivos para lo que fue diseñado probando que se 

puede adaptar para múltiples propósitos. Asimismo, podemos mencionar que ha resultado ser un 

dispositivo de apoyo a la educación regular y especial. Además se lo puede introducir como 

herramienta complementaria en los test de coeficiente intelectual. 

 

• El SIESSE-MA se constituye como una herramienta educativa para niños en etapa de aprendizaje. 

La edad en la que el sistema se adapta de manera óptima es entre 5 y 6 años de edad. En el caso 

de niños menores de 5 años el sistema es favorable a largo plazo. Para niños entre 7 y 8 años tiene 

cierta influencia pero en edades mayores ya no establece beneficio en su desarrollo. 

 

• El SIESSE-MA puede servir como una herramienta complementaria en la ejecución  de los test de 

coeficiente intelectual. El psicólogo puede elaborar las plantillas de acuerdo a los conocimientos 

mínimos, destrezas y habilidades mínimas que un niño debería tener de acuerdo a su edad 

cronológica. El niño al creer que es un juego se libera del estrés de la evaluación y puede 

desenvolverse con mayor confianza.  Además optimiza el tiempo de valoración con el niño, el 

psicólogo solo se preocuparía en las acciones del niño y al final obtiene un reporte gráfico de 

manera automática. 

 

• Con el reporte el psicólogo puede elaborar un documento con su diagnóstico. La gráfica triangular 

le permite explicar de mejor manera al padre de familia los resultados de las pruebas de C.I. en 

caso de existir un desfase.  

 

• En la educación especial los mejores resultados se han obtenido con los niños autistas. Captar la 

atención y concentración del niño, lograr que un niño con autismo realice un ejercicio completo 

sin distraerse, que intente comunicarse, poder crear un vínculo entre el profesor y el alumno son 

algunos de los resultados que se obtuvieron tras realizar estas pruebas, pero lo más importante 

es que el sistema consiguió percibir una evolución en todos los niños usuarios. 

 

• Consideramos que más allá de realizar este proyecto por cumplir con un requisito para la 

obtención del nuestro título profesional nos queda la satisfacción que haber contribuido en algo 

con el desarrollo de los niños alumnos de la UNEDA. Ha valido la pena cada esfuerzo por completar 

el proyecto, y a nuestro parecer el sistema ha sido un éxito. Nos queda la gratificante experiencia 

de haber compartido con los niños, llegar a constituir un lazo de amistad y poder formar parte de 

ellos con cada sonrisa y ocurrencia que nos brindaron. 
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6 RECOMENDACIONES 

• Los módulos electrónicos que se han construido deben poder ser sometidos a mantenimiento, 

como ocurre con otros equipos. Esta tarea debería realizarse por cualquier persona con 

conocimientos básicos de electrónica y programación.  

 

• El campo de la estimulación a nivel inicial es muy importante para el desarrollo del niño, pero no 

es el único en el que se puede enfocar, existen otras áreas en la educación especial  que necesitan 

de dispositivos y herramientas de apoyo. 

 

• Partiendo de las deducciones logradas, el sistema puede ser mejorado, se puede ampliar su 

aplicabilidad a niños de niveles superiores implementando un módulo en el que se puedan realizar 

ejercicios como formar oraciones con sentido y que el sistema pueda ser capaz de reconocer 

cuando el niño falla o cuando acierta. 

 

• Como trabajo futuro se sugiere implementar un sistema inteligente, puede ser un sistema 

experto, que le permita al terapista generar el contenido de la plantilla automáticamente, en base 

a las interacciones del alumno. 

 

• Se considera factible ampliar el sistema, con la incorporación de nuevos dispositivos electrónicos 

que contribuyan al trabajo en otras áreas de terapia. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1. PLANOS DE DISEÑO DE LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE INTERACCIÓN PARA LA 

“FUNDACIÓN GENERAL DÁVALOS” 

 

Figura 144 Plano de diseño de módulo Panel de aprendizaje 

 

Figura 145 Plano de diseño de la base para el tubo de burbujas interactivo y pasivo 
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Figura 146 Plano de diseño del panel interactivo para el tubo de burbujas 

 

Figura 147 Plano de diseño para el módulo "Simón Dice" 

 

Figura 148 Plano de diseño para el módulo Panel de sonidos 
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Para los controles se mantienen las medidas planteadas sin importar el espesor del material. 

 

Figura 149 Plano de diseño del control de mando para el panel interactivo 

 

Figura 150 Plano de diseño del control de mando para el módulo Tubo de burbujas interactivo 
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Figura 151 Plano de la sala multisensorial de la Fundación "General Dávalos" 
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8.2 ANEXO 2. PLANOS DE DISEÑO DE LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE INTERACCIÓN PARA LA UNEDA 
 

 

Figura 152 Plano de diseño del Panel de aprendizaje para la UNEDA 

 

Figura 153 Plano de diseño de la base para el Tubo de burbujas pasivo para la UNEDA 
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Figura 154 Plano de diseño del Tubo de burbujas interactivo para la UNEDA 

 

Figura 155 Plano de diseño del panel interactivo para la UNEDA 

 

Figura 156 Plano de diseño del módulo "Simón Dice" para la UNEDA 
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Los controles de mando de los módulos Panel de aprendizaje y Simón Dice de la UNEDA, fueron 

elaborados en la impresora 3D. Las piezas se imprimen por separado y al final se las ensamblan. 

 

Figura 157 Plano de diseño del control de mando para el Panel de aprendizaje (UNEDA) 

 

Figura 158 Plano de diseño del control de mando para el Tubo de burbujas interactivo (UNEDA) 
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8.3 ANEXO 3. ESQUEMAS DE DISEÑO DEL PCB DE LOS AGENTES DE INTERACCIÓN PARA LA FUNDACIÓN 

“GENERAL DÁVALOS 

 

Figura 159 Diseño del PCB para el Módulo Tubo de burbujas interactivo. 

 

Figura 160 Diseño del PCB para el Módulo Panel de aprendizaje. 
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Figura 161 Diseño del PCB para el Módulo Panel de sonidos. Figura 29: Diseño del PCB para el Módulo “Simón Dice”. 

 

Figura 162 Diseño del PCB para el Módulo de administración central. 
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8.4 ANEXO 4. ESQUEMAS DE DISEÑO DEL PCB DE LOS AGENTES DE INTERACCIÓN PARA LA UNEDA. 

 

Figura 163 Diseño del PCB para el Módulo Tubo de burbujas interactivo (UNEDA). 

 

Figura 164 Diseño del PCB para el Módulo Panel de aprendizaje (UNEDA). 
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Figura 165 Diseño del PCB para el Módulo “Simón Dice” (UNEDA). 

 

Figura 166 Diseño del PCB para el Módulo de administración central (UNEDA). 
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Figura 167 Diseño del PCB para el Control del panel de aprendizaje. 

 

Figura 168 Diseño del PCB para el Control del Tubo de burbujas interactivo. 

 

Figura 169 Diseño del PCB para la fuente de alimentación. 
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8.5 ANEXO 5.  IMÁGENES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA MULTISENSORIAL PARA LA 

FUNDACIÓN “GENERAL DÁVALOS” 

           

Figura 170 Reemplazo de tomacorrientes en mal estado. Figura 171 Instalación de tomacorrientes adicionales. 

        

Figura 172 Espacio antes de la adecuación.   Figura 173 Espacio después de la adecuación 

          

Figura174 Proceso de taladrado y fresado en el LPKF Figura 175 PCB final con los componentes. 

        

Figura 176 Construcción del mobiliario.    Figura 177 Módulos de interacción revestidos con adhesivo. 



163 
 

8.6 ANEXO 6. IMÁGENES DE LA PLANIFICACIÓN, ENTREGA E INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE 

LA SALA MULTISENSORIAL EN LA FUNDACIÓN “GENERAL DÁVALOS” 
 

       

Figura 178 Reunión con el personal de  la Fundación.       Figura 179 Reunión con la directiva de la Fundación. 

      

Figura 180 Pablo explica el “Panel de sonidos”.        Figura 181 Gabriela expone el “Agente DISVA”. 

      

Figura 182 Ceremonia de inauguración.       Figura 183 Ing.  Vladimir Robles, Gabriela Avila, Pablo Portocarrero. 
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8.7 ANEXO 7. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIESSE-MA PARA LA UNEDA 
 

   

Figura 184 Construcción del mobiliario.   Figura 185 Módulos revestidos por adhesivo. 

   

Figura 186 Ensamblaje de los módulos.   Figura 187 Producto final. 

     

Figura 188 Adecuación del espacio en el antiguo local   Figura 189 Adecuación del espacio en el nuevo local 
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8.8 ANEXO 8. PRIMER PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 

Figura 190 Bosquejo de la ventana inicial de la aplicación. 

 

Figura 191 Bosquejo de una de las ventanas de la aplicación 
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8.9 ANEXO 9. IMÁGENES DE LA FASE DE PRUEBAS. 
 

 

Figura 192 Pruebas en fase alfa 

 

Figura 193 Pruebas en fase beta 

 

Figura 194 Pruebas de campo 



167 
 

8.10 ANEXO 10. MANUAL DE USUARIO DEL SIESSE-MA 
En manual de usuario completo se encuentra en formato digital en el CD. 

 

 

SIESSE-MA 
Manual de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de interacción, estimulación sensorial, seguimiento y 

evaluación, basado en multiagentes. 
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Para un uso correcto y seguro del sistema lea este manual atentamente antes de manipular el 

SIESSE-MA y téngalo a mano para consultas futuras. 
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8.11 ANEXO 11. FORMULARIO DE VALORACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
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8.12 ANEXO 12. FORMULARIO DE VALIDACIÓN DE USABILIDAD DEL SISTEMA 



175 
 

 



176 
 

 



177 
 

8.13  ANEXO 13. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 
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8.14 ANEXO 14.  CERTIFICADO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE INTERACCIÓN, ESTIMULACIÓN SENSORIAL, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN BASADO EN MULTIAGENTES, PARA EL AULA DE MULTIRETOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL DEL AZUAY. 
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