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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

APRENDIZAJE EN NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (CEAL) EN LAS ÁREAS DE 

MATEMÁTICA, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL 

SEGUNDO Y DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”, el cual está dirigido 

a mejorar el proceso de aprendizaje logrando que los mismos se adapten a 

escuelas regulares de forma amplia, se sientan cómodos y felices en su proceso de 

aprendizaje y que se desarrollen motora, afectiva y cognitivamente al máximo de 

sus posibilidades. 

 

SECEAL es una aplicación web intranet, misma que está orientada a objetos, para 

ello utilizamos la Metodología ICONIX la cual ayudó a identificar las actividades a 

realizar; como plataforma de almacenamiento se utilizó Mysql-Server 5.0.; Doctrine 

para la abstracción de datos el mismo que es un complemento del Framework 

CodeIgniter. La herramienta de modelado que elegimos es Visual Paradigm for 

UML 5.1. Enterprise Edition con la cual se diseñó los diagramas y de esta forma 

presentar las diversas perspectivas de nuestro sistema. 

 

El servidor Web que se utilizó es el Servidor Apache 2 ya que presenta estabilidad, 

es extremadamente flexible. En la interfaz de usuario usamos YAML para el formato 

de presentación y almacenamiento coherente de datos y como complemento se 

empleó JavaScript en la comprobación de los datos que el usuario introduce en el 

formulario antes de enviarlos; como Editor de Texto se integró TinyMce 3.4 en el 

formato del contenido del bloque;  Jquery 1.6 permite manipular las hojas de estilo 

CSS,  Raphael 1.5.2. para generar la presentación de las líneas al resolver el 

ejercicio unir en tiempo real en el navegador. 

 

También Set de íconos de pvmgarage y un editor de imágenes Windows Picture 

Manager. Utilizando como Lenguaje de programación Php 5.0 el cual presenta una 

sintaxis sencilla, bajo consumo de memoria y de procesador; el  Framework 

CodeIgniter  mismo que implementa el proceso de desarrollo llamado Model View 

Controller (MVC), facilita que el código esté organizado y sea más fácil de crear y 

mantener. Flash Player sirvió para realizar la animación de la vista y Photoshop 

CCS 5.0 para dar tamaño estándar a las imágenes. 
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SUMMARY 

 

This research  entitled: "EXPERT SYSTEM FOR LEARNING IN CHILDREN WITH 

HEARING IMPAIRMENT OF THE  HEARING  AND LANGUAGE ECUADORIAN   

CENTER (CEAL) IN  THE  MATH, LANGUAGE AND COMMUNICATION  

SUBJECTS  FOR THE STUDENTS OF THE SECOND AND THIRD CLASSES OF 

BASIC EDUCATION", which main goal is to improve the learning processing in  

order to get a high percentage of the students adaptation  to regular schools, 

making them to feel comfortable and happy in their learning process as well as to   

develop  their maximum potential  in their motor, emotional, cognitive skills. 

 

SECEAL is an intranet web application, which  is led to objects, that is why we use 

the methodology ICONIX, this one  helped us to identify the  carried out activities; as 

the storage platform, it was  used Mysql-Server 5.0 .; Doctrine for the abstraction of 

data the same  one that is a complement to the CodeIgniter Framework. The 

modeling tool that we chose is Visual Paradigm for UML 5.1. Enterprise Edition 

which the diagrams were designed with and in this way to present the diverse 

perspectives of our system. 

 

The Web server used was the Apache 2 Server because it offers stability, it  is 

extremely flexible. In the user interface we used  YAML for the format of 

presentation and coherent storage of data and like  a complement , JavaScript was  

used  for the  checking of the data the same one  that the user enters in the form  

sent  before; TinyMce 3.4 was integrated as Text Editor in the format contained in 

the  block; Jquery 1.6 allows  to manipulate CSS style sheets, Raphael 1.5.2 " to 

generate the presentation of the lines to solve the exercise joining  in real time in the  

internet browse. 

 

In addition  set pvmgarage icons and an image editor Windows Picture Manager are 

used  as a programming language PHP 5.0 which present  a simple syntax, low 

memory consumption and processor; the CodeIgniter Framework  the same ones 

that  implement the  process development called Model View Controller (MVC),  it 

makes  easier the code and as a result makes easy to  create and to maintain. Flash 

Player was used to make the view animation and to standardize images of the CCS 

and Photoshop 5.0. 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje CEAL de la ciudad de Loja es una 

institución Lojana, privada no gubernamental sin fines de lucro, con una política 

propia creada para atender el área educativa y terapéutica de las personas que 

presentan discapacidad auditiva, problemas del lenguaje, de aprendizaje y socio-

emocionales ofreciendo servicios de: Diagnóstico Integral, Estimulación Temprana, 

Práctica Universitaria, Psicopedagogía, Enfoque Auditivo Oral y Terapia de 

Lenguaje; brindándole atención integral al niño y a su familia, logrando que su 

aprendizaje sea el adecuado y así facilitar su inclusión educativa  a las escuelas 

regulares y por ende a la sociedad. 

 

Debido a las exigencias que tiene esta institución educativa, se considera la 

necesidad de desarrollar un Software enfocado a mejorar el aprendizaje en niños 

con deficiencia auditiva, a través de la selección, adaptación e ilustración de 

contenidos, ejercicios prácticos con un nivel bajo de dificultad, facilitando la 

enseñanza personalizada, el niño no se inhibirá de repetir varias veces la misma 

lección, reducirá el tiempo de aprendizaje porque irá a su ritmo, incrementará la 

retención a través de la combinación de imágenes por motivo de la deficiencia 

auditiva que poseen estos niños, la aplicación se encuentra orientada a explotar la 

parte visual del mismo logrando la mayor atracción posible, facilitando su 

aprendizaje al utilizar esta herramienta. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se utiliza la Metodología Iconix, a continuación 

se detalla las fases y actividades que se realiza en cada una de ellas:  

 

En el análisis de requerimientos se establecen los requerimientos funcionales los 

mismos que determinan las especificaciones requeridas, las reglas de la base del 

conocimiento como del motor inferencia y el modelo de dominio conceptual del 

Modelo. 

 

Dentro del diseño se realiza la identificación y Descripción de los Casos de Uso,  

prototipado de pantallas, la elaboración del Diagrama de Clases, Diagramas de 

Secuencia por cada Caso de Uso, Diagrama de Base de Datos Relacional, de 

Paquetes, Componentes. También se construye los componentes del sistema 

experto que está formada por: Base de Conocimientos la cual contiene información 
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relacionada al desarrollo de los ejercicios, Motor de Inferencia el cual se encarga de 

seleccionar las reglas para emitir una conclusión y explicar el por qué de las 

decisiones tomadas en cuanto al aprendizaje adquirido del niño, mediante la 

resolución de ejercicios de las materias. 

 

En la implementación se integran todas las herramientas utilizadas para la 

generación del código de la vista, lógica y del modelo  de la aplicación. 

 

Las Pruebas de Validación se aplican tanto a los docentes del CEAL como a los 

niños con Deficiencia Auditiva permitiendo que éstos se socialicen con el manejo  

adecuado del sistema experto.  
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B. METODOLOGÍA  

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 Análisis de Requerimientos: Se procedió a definir requerimientos 

funcionales mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a los docentes 

del CEAL, se establecieron las reglas de la Base de Conocimiento y del 

Motor de Inferencia y se construyó el Modelo de Dominio. Ver Págs. 46 - 48 

 

 Diseño: Se realizó la identificación de los Casos Uso, la elaboración de los 

diagramas de Casos Usos, el prototipado de pantallas, descripción de los 

Casos Uso, así como también la elaboración de los diagramas de: Clases, 

Secuencia, Base Datos Relacional, Paquetes, Componentes y la 

Arquitectura de la Aplicación. Ver Págs. 56 - 117    

 

 Implementación: Generación de código utilizando las diferentes 

herramientas como PHP, CodeIgniter, MySQL, Doctrine, YAML, Raphael, 

TinyMce. JavaScript, JQuery y Flash Player.  

 

 Pruebas de Validación: Finalmente se realizaron las pruebas funcionales 

del Sistema logrando así la interacción  con el usuario final. Ver Págs. 120 - 

125 

 

2. MÉTODOS 

 

Para la realización de éste trabajo se aplicó diferentes métodos, técnicas y 

herramientas para dar solución a la problemática identificada. 

 

 Método Deductivo 

 

Se utilizó para conocer los problemas principales del aprendizaje en los 

niños con deficiencia auditiva, con los cuales se pudo determinar la 

problemática que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Matemática, Lenguaje y Comunicación. 
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 Método Inductivo 

 

Este método permitió analizar cada una de las particularidades de la 

realidad actual sobre la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el CEAL y con ello realizar el diagnóstico de la 

problemática identificada para extraer sus causas, características y actores 

principales.  

 

 Método Descriptivo Analítico 

 

Este método facilitó realizar un análisis del objeto de investigación, conocer 

el estado actual del aprendizaje de los Niños con Deficiencia Auditiva, la 

forma en la que son registrados y la manera de cómo son evaluados; 

además permitió realizar un estudio en forma particular de cada uno de 

ellos, lo que llevó a la delimitación del problema, a la recolección, 

organización, comparación e interpretación de datos; como también a la 

elaboración de requerimientos y diseño de la interfaz gráfica. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó las siguientes técnicas: 

 

 Observación directa 

 

Se la aplicó para conocer en parte la realidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, determinar los problemas existentes en el mismo, sirvió de gran 

apoyo para vincularnos con el problema de investigación y con sus fuentes 

de información. 

 

 Encuesta y Entrevista 

 

Estas técnicas permitieron obtener los requerimientos, en forma directa de 

los docentes que laboran en la Institución CEAL; cuya finalidad es que la 

aplicación contemple todas las necesidades requeridas. 
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C. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

1. DEFICIENCIA AUDITIVA 

Definición 

“La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función 

anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en 

una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral”  

Cualquier trastorno en la percepción auditiva afectará el desarrollo lingüístico y 

comunicativo y a sus procesos cognitivos básicos para la integración escolar, social 

y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del oído 

Una de las funciones principales que tiene el oído es la de convertir las ondas 

sonoras en vibraciones que estimulen las células nerviosas, para ello el oído tiene 

tres partes claramente identificadas. Estas secciones están interconectadas y son el 

oído externo, el medio y el interno. Cada parte tiene funciones específicas dentro de 

la secuencia de procesamiento del sonido. 

[13] 
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Clasificación de Sorderas desde el punto de vista: 

 

Audiológico: (intensidad-Decibelios) 

 

“Para medir la frecuencia del sonido se cuenta el número de ciclos por segundo1. 

La intensidad mínima que percibe el oído humano es de 0 intensidad de onda (dB). 

Una persona registra 30 decibelio (dB)2, siendo el nivel normal de una conversación 

de 45 a 50 dB” 

 Hipoacusia Leve/Ligera (pérdida entre 20 - 40 dB): Genera que el lenguaje no 

se vea afectado y sólo aparezcan pequeñas alteraciones, como también 

presentan dificultad para percibir la voz baja o sonidos lejanos de baja 

intensidad. 

 Hipoacusia Moderada (pérdida entre 40 - 70 dB): Produce un lenguaje 

empobrecido con problemas de articulación y de movilidad del paladar, 

aislamiento social y dificultades comunicativas, retraso en el aprendizaje y 

dominio de la lectoescritura. 

 Hipoacusia Severa (pérdida entre 70 - 90 dB): Percibe únicamente sonidos 

intensos, presenta problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje 

tanto oral como escrito y  es necesario una adecuada adaptación de prótesis. 

 Hipoacusia profunda (pérdida superior a 90 dB): Repercute en aspectos 

importantes como el desarrollo cognitivo, socio-afectivo, en la comunicación, 

la personalidad, etc. 

 

Otológico: (Localización) 

 

 Transmisión o conductiva: Se localiza en el oído externo o en el oído medio, 

la pérdida auditiva no es total (no mayor de 60 decibelios) y la percepción de 

la palabra no está perturbada. 

 De percepción: Se localiza en el oído interno o en la corteza del cerebro, 

puede llevar a la sordera total y la percepción de la palabra está alterada. 

                                                 
1
 Ciclos por segundo.- es la distancia entre una onda y la que sigue. Cuanto más cercana esté una  onda de 

  otra, más alta será su frecuencia (sonido más agudo). 
2
 Decibelio dB.- se denomina decibelio a la unidad empleada en acústica y telecomunicación para expresar su    

  relación entre dos potencias, acústica o eléctrica. 

 

[18] 
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Etiológico: (origen) 

 

 Genético: Congénita o degenerativa (30 - 50%). 

 Prenatal: Embriopatía (rubeola de la madre o Fetopatía (10%). 

 Neonatal: Prematuridad Sufrimiento Perinatal (20%) ó puede ser adquirida 

durante la primera infancia. 

 Causas infecciosas (meningitis): Tóxicas, traumáticas. 

 

Pedagógico: 

 Prelocutivos: si la discapacidad sobrevino antes de adquirir el lenguaje oral 

(antes de los dos años de edad). 

 Perilocutivos: si la discapacidad sobrevino mientras adquiría el lenguaje oral 

(dos a tres años). 

 Poslocutiva o Adquirida: Aparece después de haber aprendido a hablar 

(después de los tres años). Suelen ser producidas por infecciones, 

traumatismos, otitis. 

 

Momento de Aparición: 

 

 Sordera adquirida: El niño nació con audición normal. 

 Sordera congénita: El niño ha nacido sordo o por sordera por envejecimiento 

o Presbiacusia. 

 

En el caso de los niños hipoacúsicos son aquellos que tienen dificultades en la 

audición, pero su grado de pérdida no les impide adquirir el lenguaje oral a través 

de la vía auditiva. Necesitan la ayuda de prótesis auditivas, tendrán dificultades en 

la articulación y estructuración del lenguaje, por lo tanto requieren la intervención 

del maestro/a y especialista en audición y lenguaje. 

En cambio los sordos profundos tienen pérdidas auditivas mayores, lo que dificulta 

la adquisición del lenguaje oral a través de la vía auditiva, incluso con la ayuda de 

amplificadores o prótesis; afectando en el desarrollo cognitivo del alumno y de la 

alumna debido a la escasa información que reciben lo cual dificulta la comprensión 

lectora interfiriendo al realizar tareas de razonamiento.  
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Cómo detectar la pérdida auditiva en el niño? 

 Un recién nacido no muestra sobresalto ante cualquier ruido del ambiente.  

 Suelen hacer mucho ruido cuando juegan. 

 Un niño que al año de edad no balbucea o no se vuelve ante sonidos 

supuestamente familiares. 

 Un niño que a los 2 años de la impresión que sólo entiende órdenes 

sencillas si no está mirando. 

 Un niño que a los 3 años no es capaz de repetir frases de más de 2 

palabras. 

 Un niño que cumplidos los 4 años no sabe contarnos espontáneamente lo 

que pasa. 

 Cualquier niño que hable de forma poco inteligente a partir de los 5 años.  

 Cualquier niño que tenga frecuentes afecciones del oído, estar seguro que 

no provoca pérdida auditiva.  

 Cualquier niño de lo que se le dice: sólo atiende lo que quiere y cuando 

quiere. 

 

Diferencias y Semejanzas entre niños sordos y oyentes: 

 

 No oír significa una desconexión con el medio, que puede generar un estado 

de inseguridad al que la persona sorda trata de hacer frente, ayudándose de 

otros sentidos en especial de la vista y del tacto.  

 Los déficit auditivos y lingüísticos obstaculizan su interacción social 

circunstancia que implica cierta dificultad para recibir el punto de vista de los 

demás en suma dificultad para interiorizar las normas sociales.  

 Las diferencias entre sordos (inicio de sordera, grado de sordera, etc.) son a 

menudo mayores que las encontradas entre personas sordas y oyentes.  

 

Características Psicológicas del niño sordo 

 

Desarrollo Cognitivo: 

 

 El niño sordo adquiere el mismo nivel de desarrollo cognitivo que el oyente 

aunque más lentamente. 

 Son capaces de realizar juego simbólico pero con mayor retraso y 

limitaciones que los oyentes. 
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 Los códigos utilizados por los niños sordos reflejan las características del 

lenguaje natural de éstos, el lenguaje gestual. 

 Tienen una forma diferente de estructurar la realidad, una evolución 

diferente del juego y del lenguaje. 

 

Características del Juego Simbólico: 

 

 Su nivel de coordinación y organización del juego (integración) es menos 

maduro y avanzado que el juego de los niños y oyentes de la misma edad.  

 La diferencia del juego del niño sordo se manifiesta en su habilidad para 

realizar secuencias del juego previamente planificados.  

 Tienen dificultad para sustituir objetos, por ejemplo, el hacer que un plátano 

sea un avión. 

 Se observa una clara preferencia por los juegos constructivos.  

 

Capacidad Intelectual: 

 

 Dentro de la población de personas sordas, en nivel intelectual tiene una 

variedad similar a la que presenta la población oyente. 

 Puede aparecer retraso mental cuando ciertas etiologías, además de 

sordera producen afecciones neurológicas.  

 

Memoria: 

 

 La capacidad de organizar los conceptos abstractos en la memoria es 

similar a la de los oyentes.  

 Los procesos de organización y control de memoria en ambos comienza a 

una edad similar.  

 Lo que ocurre es que los niños sordos rinden menos en las tareas de 

recuerdo como consecuencia de un déficit cognitivo.  

 

En caso de sospecha de pérdida auditiva se debe recurrir a: 

 

- Pediatra: Hará una exploración completa del niño. 

- Otorrinolaringólogo: Realizará diagnóstico de afecciones del oído, la 

evaluación de la pérdida auditiva, si la hubiera (hay pruebas específicas 
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para ello) así como la indicación de posibles tratamientos médicos (prótesis 

etc). 

- Audioprotesista: Realizará la elección de audífonos, adaptación y revisión 

periódica del mismo. 

- Equipo psicopedagógico: Evalúan la repercusión que ha tenido o puede 

tener la sordera, en su aprendizaje o cualquier otro problema conductual o 

emocional. 

- Profesores especializados o logopedas: Ayudan al niño a desarrollar el 

lenguaje y le reeducan auditivamente, en cualquier caso favorecerá la 

comunicación con las técnicas o metodologías más adecuadas 

 

Sistemas Técnicos e Informáticos para niños sordos 

 

En el hogar 

 

Sistemas de alerta:  

 Timbre luminoso. 

 Teléfono. 

 Despertadores: luminosos, vibratorios o combinado. 

 Intercomunicadores: otras habitaciones  

 Teléfonos:  

 Amplificadores de volumen. 

 Teléfonos de texto.  

 

Equipos de música y televisores: 

 Conexión audífono con la fuente sonora (con o sin cable). 

 Subtítulos de teletexto.  

 

En la escuela 

 

Por vía auditiva 

 Audífono. 

 Equipos de reeducación oral "de mesa" individual o colectivo. 

 

Acercan la señal auditiva 

 Equipos colectivos: mesa- voz maestro- distribución en el aula. 
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Por cable o aro magnético  

 Equipos individuales de frecuencia modulada. 

 Estimulación vibrotáctil. 

 Información visual de los sentidos. 

 

El uso de determinados programas informáticos favorece en el niño: 

 Las tareas de resolución de problemas.  

 Enseña a planificar.  

 Descubrimiento de estrategias de resolución de problemas.  

 Desarrollo de estrategias de procesamiento de la información.  

 Desarrollo de habilidades de planificación.  

 Favorece el aprendizaje de técnicas de búsqueda y detección de errores.  

 Favorece que el usuario tenga la sensación de progreso.  

 Incita al aprendizaje.  

 

En la intervención de la deficiencia auditiva se han venido creando y utilizando cada 

vez en mayor número, una serie de recursos informáticos que se convierten en 

herramientas fundamentales para el desarrollo y la mejora del habla y del lenguaje. 

 

En la actualidad existen multitud de aplicaciones específicas para la reeducación3 

de determinados trastornos del lenguaje y para la educación de deficientes 

auditivos. Muchos de estos programas responden a necesidades concretas tales 

como potenciar determinados aspectos semánticos, uso de reglas gramaticales, 

mejora de la articulación a través de visualizadores fonéticos, etc. La utilización del 

computador supone un amplio mundo de posibilidades en expansión que debemos 

contemplar y desarrollar, porque la informática ha abierto las puertas a la aparición 

de un interlocutor diferente de los tradicionales, de cuya potencialidad apenas se 

conoce una pequeña parte. No obstante, el especialista deberá conocer qué tipo de 

equipo y qué programas informáticos puede servirle en cada caso particular. La 

informática aportará al profesional grandes ventajas, tales como desarrollar 

procesos interactivos distintos a la interacción humana natural, pero sólo en manos 

del reeducador los programas informáticos serán de utilidad. 

                                                 
3 Reeducación.- Conjunto de técnicas o ejercicios empleados para recuperar las funciones normales de una  

    persona, que se han visto afectadas por cualquier  proceso. 
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Por esta razón se reflejarán tanto programas creados específicamente para niños 

con esta deficiencia como otros programas que, sin estar concebidos en principio 

para este fin, ofrecen prestaciones y características que permiten su utilización para 

la reeducación de deficientes auditivos. 

 

La informática está en constante cambio y crecimiento, lo que supone la continua 

aparición de nuevos programas que ofrecen nuevas y en ocasiones, valiosas 

prestaciones. Será trabajo de cada profesional decidir qué programa informático 

aplicar para el caso concreto con el que debe trabajar y no aplicar sin más el más 

novedoso, atractivo o asequible. A continuación se detalla algunos de los 

programas existentes: 

 

Sistema VISHA 

Se compone de una tarjeta de procesado digital de 

la señal conectada a un PC compatible y una serie 

de programas, todo ellos creado y desarrollado por 

la Universidad Politécnica de Madrid. En el 

Laboratorio de Tecnología de la Rehabilitación se 

continúa trabajando en el desarrollo de una serie de 

aplicaciones software para el tratamiento de algunas 

patologías de la voz.  

Software educativo para la adquisición y desarrollo de habilidades 

lingüísticas orales y escritas. 

Proyecto MUSA 

Es un entorno global de trabajo, para la reeducación 

de personas con problemas de audición y de 

lenguaje. Consiste en la evaluación, adaptación y 

aplicación del programa PHONOS para la 

rehabilitación de la voz y el desarrollo del lenguaje. 

DI 

Programa para el aprendizaje y entrenamiento de la 

lectura labial. Editado y distribuido por el MEC-

PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación).  

Programas que desarrollan el lenguaje escrito 

Gram 

 

Prácticas del lenguaje escrito Programa creado 

específicamente para deficientes auditivos, pensado 

para trabajar el uso de formas verbales a partir de 

una serie de textos que presenta. 
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Proyecto LAO (Logopedia 

Asistida por Ordenador) 

 

Consta de tres macroprogramas: Entornos 

Lingüísticos (E.L), Segmentación silábica y 

fonológica (SIFO) e INTELEX. 

CLIC 

 

Programa distribuido por el PIE (Programa de 

Informática Educativa de la Generalitat de 

Catalunya) y MEC-PNTIC. Es un entorno multimedia 

para crear y realizar actividades educativas tanto 

para las distintas etapas y ciclos de la educación 

obligatoria como para ACNEE (alumnos con 

necesidades educativas especiales, dentro de este 

grupo están los alumnos con deficiencias auditivas).  

Juega con las palabras 

 

Desarrollado por Zeta Multimedia, es un programa 

que facilita la conceptualización fonológica, la 

construcción de palabras escritas, todo ello en un 

formato lúdico motivante. 

PAAL Programa de apoyo al aprendizaje de la lectura. 

SILBO ME ENSEÑA A 

LEER, 

Es un programa multimedia para trabajar algunos 

aspectos del lenguaje. 

Tabla 1. Programas informáticos para niños con Deficiencia Auditiva 

El tipo de audífonos ideal para los niños debe de ser siempre Retroauricular. 

Aunque la pérdida auditiva lo permita, la adaptación de un audífono intracanal no es 

aconsejable hasta que el niño  tenga una edad razonable y alcance un mayor grado 

de madurez, además de por otra serie de razones técnicas como por ejemplo que 

éstos no poseen sistema de audio para la conexión con emisoras FM que son muy 

importantes en entornos educativos. 

Los audífonos para niños deben tener las siguientes características: 

 

 

                            

Figura 2. Audífonos para niños 
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 Máxima flexibilidad 

 Espectro de frecuencias amplio  

 Sistema de compresión sonora 

 Limitación de Salida Máxima  

 Entrada de audio  

 Bobina inductiva  

Actualmente con los audífonos digitales se obtiene importantes beneficios en la 

corrección protésica infantil. Con ellos se consigue hacer audibles sonidos muy 

débiles, evitando a su vez la agresión de los sonidos fuertes y eliminando los 

molestos pitidos. Todo ello con la mejor calidad de sonido. 

En caso de que la estimulación proporcionada por unos audífonos no sea suficiente 

para adquirir el lenguaje, la técnica ofrece una posibilidad más que hasta hace 

pocos años no existía mediante otro tipo de prótesis especial, la cual se diferencia 

de otras en que se implanta mediante cirugía.  

Se trata del implante coclear, que consiste en un dispositivo diseñado para 

reproducir la función de la cóclea mediante unos electrodos implantados en ésta y 

unos componentes externos (micrófono, procesador y transmisor) cuya función es 

recoger, procesar y transmitir el sonido hasta dichos electrodos.  

 

  

 

 

Figura 3. Implante coclear 

Estrategias para implementar la atención en niños sordos 

 Facilitar el intercambio comunicacional entre niños y profesores. 

 Utilizar lecturas que les permita relatar experiencias personales o vividas que 

estén relacionadas con el tema de la lectura planteando preguntas y 

buscando respuestas a las mismas. 

 Desarrollar la actividad de la lectura lo cual permite una mayor fluidez e 

interés. 
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 Facilitar ayudas visuales que permitan mayor retención en los contenidos que 

recibe el niño. 

 Usar la computadora como herramienta altamente motivadora para que los 

niños interactúen con los contenidos permitiendo que la clase se vuelva 

amena y atractiva para el niño. 

Desarrollo del niño sordo: Entre las principales complicaciones que se le 

presentan al niño con deficiencia auditiva durante su desarrollo son las siguientes: 

 

 Dificultad en el lenguaje: La comprensión y producción del léxico es lenta, 

reducida e inestable, debido a que los tiempos verbales, los artículos, las 

preposiciones, junto con la estructura sintáctica, constituyen el mayor 

impedimento para desarrollar el lenguaje oral.  

 Consecuencias socio afectivas: Presentan alteraciones emocionales como  

miedo, angustia, incomodidad, inestabilidad emocional que más adelante, 

podrá expresarse de forma más hostil dando lugar a ciertos rasgos de 

inadaptación o agresividad. La falta de sonido hace que el niño llegue a 

penetrar pero el mensaje afectivo que le pueda llegar a través de las ondas 

sonoras dando lugar a un sujeto inseguro, egocéntrico en sus 

manifestaciones afectivas.  
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CAPÍTULO II 

2. SISTEMA EXPERTO 

 

Definición 

 

“Sistema Experto puede definirse como un programa inteligente que utiliza 

conocimiento y procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo 

bastante complejos como para requerir Expertos Humanos en su resolución” 

Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que implican un 

procedimiento basado en el conocimiento: Un procedimiento de solución basado en 

el conocimiento comprende las siguientes capacidades: 

 Utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y 

experiencias de expertos especializados. 

 Deducción lógica de conclusiones. 

 Capaz de interpretar datos ambiguos. 

La función de un sistema experto es la aportar soluciones a problemas, como si de 

humanos se tratara, es decir capaz de mostrar soluciones inteligentes. 

Los sistemas expertos se aplican a una gran diversidad de campos y/o áreas tales 

como: Militar, Química, Informática, Derecho, Telecomunicaciones, Aeronáutica, 

Geología, Arqueología, Agricultura, Electrónica, Transporte, Educación, Medicina, 

Industria, Finanzas y Gestión. 

Sistema Clásico Sistema Experto 

Conocimiento y procesamiento 

combinados en un programa. 

Base de conocimiento separada del 

mecanismo de procesamiento. 

No contiene errores. Puede contener errores. 

No da explicaciones, los datos sólo se 

usan o escriben. 

Una parte del sistema experto consiste 

en el módulo de explicación. 

Los cambios son tediosos. Los cambios en las reglas son fáciles. 

El sistema sólo opera completo. El sistema puede funcionar con pocas 

reglas. 

Se ejecuta paso a paso. La ejecución usa heurísticas y lógica. 

[17] 
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Necesita información completa para 

operar. 

Puede operar con información 

incompleta. 

Representa y usa datos. Representa y usa conocimiento. 

Tabla 2. Comparativa entre un Sistema Clásico y un Sistema Experto  

Los que pueden ejecutar el sistema es el Usuario Experto4, y el Usuario del 

Sistema5. 

Componentes de un sistema experto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4. Componentes de un Sistema Experto 

  
 

 Base de Conocimientos: En esta se encuentra representado el 

conocimiento en forma de reglas de inferencia6 de los objetos (Bloque, 

Lección, Test Evaluación, Nota Test Evaluación, NDA, Materia, Maxtests, 

Estado, Ejerciciosxleccion, Ejerciciosxtests) con sus posibles valores que el 

sistema experto elegirá de acuerdo al estado en el que se encuentren dichos 

objetos, permitiendo deducir si el aprendizaje del niño con deficiencia auditiva 

es el adecuado para adaptarse a una escuela regular.  En la creación de la 

base de conocimientos se debe tener en cuenta qué objetos serán definidos, 

como son las relaciones entre estos objetos, cómo se formularán y 

procesarán las reglas. 

                                                 
4
 Usuario del Sistema Experto.- Se encarga de añadir nuevos conocimientos a la base de conocimientos o de  

   modificar el conocimiento existente en el sistema. 
5 Usuario del Sistema.-  Ejecuta el sistema experto. 
6 Reglas de Inferencia.- Permite relacionar hechos o situaciones del mundo real para deducir otros hechos. 
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A continuación se describe los atributos, tipo de dato y el tamaño de las  siguientes 

clases: 

 

 

 

 

Figura 5. Clase Bloque 

 

 

 

Imagen ++++ Ejercicio 

 

Figura 6. Clase Ejercicio 

 

 

 

 

 

Figura 7. Test_Evaluacion 

 

 

 

Figura 8. Leccion_Ejercicio 

 

 

 

 

Figura 9. Materia 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

31 

 

 

 

 

 

Figura 10. Leccion 

 

 

 

 

Figura 11. Test_Evaluacion_Ejercicio 

 

 Base de Hechos: Almacena los ejercicios que forman parte de las lecciones 

y test de evaluación de las materias de Matemática, Lenguaje y 

Comunicación de   2° y 3° Año de Educación Básica, que serán desarrollados 

por los niños con deficiencia auditiva, mismos que tendrán una calificación si 

ésta es igual o mayor a 15 puntos se procede a la revisión del siguiente 

Bloque para posteriormente resolver los ejercicios; pero en el caso de que la 

calificación sea menor a 15 se presenta la opción de tomar otro test hasta 

cumplir las cinco oportunidades, con la finalidad de mejorar el aprendizaje a 

través de la retroalimentación de los test para continuar con la secuencia de 

la revisión de los bloques de las materias y con ello facilitar la inclusión 

educativa a escuelas regulares. 

 

 

 Motor de Inferencia: Se encuentra la información de los docentes y niños, 

los resultados de los test y las reglas elegidas por el sistema en el momento 

de realizar el algoritmo de encadenamiento hacia adelante, el cual consiste en 

utilizar la información que el niño con deficiencia auditiva le proporciona para 

moverse a través de una red de operadores AND y OR hasta que encuentre 

un punto terminal que es el objeto. Ver Tabla 2 Reglas del Motor de 

Inferencia. 
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 Módulo generador de explicaciones. Este módulo presenta al niño con 

deficiencia auditiva los mensajes de acuerdo a la conclusión tomada por 

el motor de inferencia en base a la resolución de los ejercicios 

presentados a través de los test de evaluación y lecciones. 

 Módulo generador de conocimiento. Es el medio que le facilita al 

profesor la inclusión y actualización del contenido de los bloques de las 

áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación de 2° - 3° de educación 

básica y de los diferentes tipos de ejercicios como: unir, subrayar, 

completar, cuento y sopa de letras, además permite subir imágenes de 

acuerdo al tipo de ejercicio que se crea. 

 

 Interfaz de Usuario: Sirve como medio de comunicación entre el niño con 

deficiencia auditiva y el sistema experto permitiendo que pueda visualizar las 

conclusiones y explicaciones de acciones que realice el mismo. La cual está 

orientada a captar la parte visual de los mismos logrando con ello incrementar 

la retención de los contenidos por la combinación de imágenes en movimiento 

y colores adecuados a la edad del niño especial. 
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CAPÍTULO III 

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

De acuerdo al análisis preliminar realizado se evidenciaron las exigencias que 

presentan los niños con deficiencia auditiva en el proceso de aprendizaje y por ésta 

deficiencia que poseen se ve afectada  su concentración  y comprensión en sus 

estudios, y en vista de ello se tomaron consideraciones relevantes y necesarias en 

el desarrollo de la aplicación, para lo cual utilizamos el Framework CodeIgniter el 

cual incorpora el modelo (Modelo - Vista - Contralor)  que permite realizar la 

programación multicapa, es decir separando los datos, la interfaz del usuario y la 

lógica. 

 

Se utilizó CodeIgniter porque permite desarrollar proyectos mucho más rápido, 

proveyendo librerías para tareas comúnmente necesarias, así como una interfaz 

simple y estructura lógica para acceder a esas librerías, minimizando la cantidad de 

código necesario para una tarea dada. 

 

 

Modelo-Vista-Controlador 

 

En el Modelo se utilizó Doctrine para disparar sentencias sql a la Base de Datos en 

MySql y también porque permite usar diferentes motores de bases de datos sin 

tener que cambiar la lógica ni la semántica de funciones.  

 

En CodeIgniter se ha creado un link en: plugins/Doctrine que apunta a la última 

versión de Doctrine el cual se encuentra bajo /recursos/. También se lo ha ubicado 

como plugin de autocarga  en: /aplication/config/autoload.php. 

 

Y se ha agregado en ./application/plugins/doctrine_pi.php que es el loader de 

doctrine. 

 

Doctrine es un mapeador de objetos relacional (ORM) que proporciona persistencia 

en los objetos PHP y Visual Paradigm for UML 5.1 para el diseño de los diferentes 

diagramas. 
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La clase Doctrine_Tools se extiende del controlador como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Clase Doctrine 

 

Seguidamente se muestra la clase profesor.php que se extiende del models: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Clase profesor.php 

<?php 
class Doctrine_Tools extends Controller { 
 
 function create_tables() { 
  echo 'Reminder: Asegurarse que las tablas no existan.<br /> 
  <form action="" method="POST"> 
  <input type="submit" name="action" value="Crear            
                        Tablas"><br /><br />'; 
  if ($this->input->post('action')) { 
                        require_once('system/application/bootstrap.php'); 
                        Doctrine::dropDatabases(); 
                        Doctrine::createDatabases(); 
             Doctrine::createTablesFromModels(); 
             echo "Done!"; 
  } 
 } 

<?php 
class Profesor extends Doctrine_Record { 
    public function setTableDefinition() { 
        $this->hasColumn('user_id', 'integer'); 
        $this->hasColumn('fecha_registro', 'timestamp'); 
    } 
    public function setUp() { 
        $this->hasMany('Materia as Materias', array( 
      'local' => 'profesor_id',  
      'foreign' => 'profesor_id', 
                       'refClass' => 'ProfesorMateria' 
     )); 
        $this->hasOne('User', array( 
            'local' => 'user_id',  
            'foreign' => 'id' 
            ) 
        ); 
 $this->hasMutator('password', '_encrypt_password'); 
    } 
    protected function _encrypt_password($value) { 
         $salt = '#*seCrEt!@-*%'; 
         $this->_set('password', md5($salt . $value)); 
    } 
} 
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En la construcción de la Vista se necesitó de una serie de herramientas como: 

Hojas de estilo con YAML para homogeneizar la interfaz de almacenamiento y 

recuperación de los ejercicios evitándonos crear nuevas entidades, además está 

herramienta es de gran utilidad en la presentación y almacenamiento coherente de 

datos. 

 

A continuación se detalla la clase resolver_Unir.php en la cual se utiliza la 

herramienta YAML que sirve para el parseo de contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Clase resolver_Unir.php 

<div class="contenedor2"> 
                <h2><?=$ejercicio->topico;?> </h2> 
                <p>&nbsp;</p> 
                <h1>El ejercicio ha sido resuelto <b 
style="color:blue"><?=$respuesta?></b></h1> 
                <div> 
                    <h4>La relación correcta es:</h4> 
                    <table> 
                        <?$ryaml = yaml_parse($ejercicio->contenido);  ?> 
                        <?foreach($ryaml['pares'] as $p=>$q):?> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                <? 
                                    if($ryaml['objetos'][0]['isimage']==1){ 
                                        echo "<img src=\"".base_url()."/uploads/objetos/".$p."\" />"; 
                                    }else{ 
                                        echo $p; 
                                    } 
                                ?> 
                            </td> 
                            <td><img 
src="<?=base_url()?>/imagenes/flecha1.GIF"></img><td> 
                            <td> 
                                 <? 
                                    if($ryaml['objetos'][1]['isimage']==1){ 
 
                                        echo "<img src=\"".base_url()."/uploads/objetos/".$q."\" />"; 
                                    }else{ 
 
                                        echo $q; 
                                    } 
                                ?> 
                            </td> 
                        </tr> 
                        <?endforeach;?> 
                    </table> 
                </div> 
     </div> 
 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

36 

 

Se utilizó Raphael 1.5.2 en el ejercicio Unir para la creación de líneas en tiempo 

real en el navegador. 

 

 

Imagen 1. Ejercicio Unir 

 

Seguidamente se detalla la clase js_extra_Unir.php en la cual se utilizó Raphael 

1.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Clase  js_extra_Unir.php 

function dibujarLinea(paper, caja1, caja2){ 
        setTimeout(function(){ 
            var $caja1 = caja1; 
            var $caja2 = caja2 
    var originX = $caja1.offset().left + $caja1.width() - 20; 
    var originY = $caja1.offset().top + ($caja1.height() / 2) - 20; 
    var endingX = $caja2.offset().left; 
    var endingY = $caja2.offset().top + ($caja2.height() / 2); 
            var space = 3; 
            var color = "black"; 
            var a = "M" + originX           + " " + originY + " L" + (originX + space) + " " + 
originY; // beginning 
     var b = "M" + (originX + space) + " " + originY + " L" + (endingX - space) + " " 
+ endingY; // diagonal line 
     var c = "M" + (endingX - space) + " " + endingY + " L" + endingX           + " " + 
endingY; // ending 
     var linea = a + " " + b + " " + c; 
            paper.path(linea).attr({  
      'stroke' : "Red",  
      'stroke-width' : 6, 
      }); 
     console.log("New Line ----------------------------"); 
     console.log("originX: " + originX + " | originY: " + originY + " | endingX: " + 
endingX + " | endingY: " + endingY + " | space: " + space + " | color: ");   
  
     console.log("DEBUG " + linea);     
     console.log(linea); 
            }); 
} 
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Para facilitar el ingreso del contenido de los Bloques como en el ejercicio Subrayar 

y Cuento se integró el Editor de Texto TinyMce 3.4, el mismo que se encuentra en 

la siguiente url:  

http://www.tinymce.com/wiki.php/Configuration:external_image_list_url 

 

Luego se muestra el Editor de Texto TinyMce 3.4 que se integró en el bloque con la 

finalidad de dar formato al texto que conforma la materia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Creación de Bloque 

 

Se describe la función de la clase form_agregar.php en la cual se integra el editor 

de texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Clase form_agregar.php 

$(function() { 
        $('textarea.tinymce').tinymce({ 
         script_url : '<?=base_url();?>js/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js', 
         theme : "advanced", plugins :  
         theme_advanced_toolbar_location : "top", 
         theme_advanced_toolbar_align : "left", 
         theme_advanced_statusbar_location : "bottom", 
         theme_advanced_resizing : true, 
         content_css : "css/content.css", 
         template_external_list_url : "lists/template_list.js", 
         external_link_list_url : "lists/link_list.js", 
         external_image_list_url : "lists/image_list.js", 
         media_external_list_url : "lists/media_list.js", 
                relative_urls: false, 
        template_replace_values : { 
         username : "Some User", 
         staffid : "991234" 
         } 
        }); 
    }); 
 
 

http://www.tinymce.com/wiki.php/Configuration:external_image_list_url
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JQuery se utilizó en el ejercicio Unir, para especificar si este está conformado por 

una palabra o una imagen y así poder mostrar un text o un file.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Creación de Ejercicio Unir 

 

Seguidamente se detalla la function setCampos de la clase form_agregar_Unir en la 

cual se utiliza JQuery. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Tabla 8. form_agregar_Unir.php 
 

 

JavaScript para controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran 

así como para comprobar los datos que el usuario introduce en el formulario antes 

function setCampos(){ 
    //setear la etiqueta al nombre  
     $("label[for=objeto1]").html($("input[name=objeto1]").attr("value")+":"); 
    if($(":checkbox[name=imagen1]").attr('checked')==true){ 
        $(".fila_texto1").hide(); 
        $(".fila_file1").show(); 
    }else{ 
        $(".fila_file1").hide(); 
        $(".fila_texto1").show(); 
    } 
} 
function setCampos2(){ 
    $("label[for=objeto2]").html($("input[name=objeto2]").attr("value")+":"); 
    if($(":checkbox[name=imagen2]").attr('checked')==true){ 
        $(".fila_texto2").hide(); 
        $(".fila_file2").show(); 
    }else{ 
        $(".fila_file2").hide(); 
        $(".fila_texto2").show(); 
    } 
} 
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de enviarlos. Flash Player 6.0 para la animación de la vista y Photoshop CCS 5.0 

para darles tamaño estándar a las imágenes que se presentan en el ejercicio unir. 

 

En la construcción del Controlador se integraron todas las herramientas utilizadas 

para la generación del código de la vista, lógica y del modelo de la aplicación donde 

el controlador mantiene la lógica de la página web. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Configuraciones del programa 

 

Se detalla la clase Ejercicios que se extiende del Controlador: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Clase ejercicios.php 

 

  

Aquí se detallan las configuraciones de parámetros para el programa 
 
$config['ejerciciosxleccion'] = 5; 
$config['ejerciciosxtest'] = 5; 
$config['puntosxpregunta'] = 4; 
$config['mincalificacion'] = 15; 
$config['maxtests'] = 5; 
 

<?php 
 
class Ejercicios extends Controller { 
          function Ejercicios() 
 { 
     parent::Controller();  
                 $this->load->helper(array('form','url')); 
     $this->load->library('form_validation'); 
                 $this->load->library('session'); 
                 $this->load->library('upload'); 
 } 
 
} 
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D. RESULTADOS 

1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

A continuación se presenta la evaluación y cumplimiento de cada uno de los 

objetivos: 

 

 Objetivo Específico 1: Realizar el análisis  para determinar los 

requerimientos necesarios  para la construcción del sistema. 

 

Se lo realizó detalladamente tomando en cuenta las necesidades principales 

que fueron identificadas a través de entrevistas a los profesores; estos 

requisitos son tomados en cuenta en las descripciones de los casos de uso, lo 

cual es primordial dentro de la Metodología de desarrollo de Software 

ICONIX. Ver  Análisis de Requerimientos Págs. 46 - 48. 

 

 Objetivo Específico 2: Obtener la información de los esquemas de 

contenidos adaptados al pénsum de Segundo y Tercer Año de 

Educación Básica aplicados en el Ministerio de Educación. 

 

Para cumplir con este objetivo se consiguió los libros de Matemática, 

Lenguaje y Comunicación de Segundo y Tercer Año de Educación Básica, 

con la ayuda del experto se seleccionaron y se adaptaron los contenidos de 

acuerdo a las necesidades de los Niños con Deficiencia Auditiva. Ver Anexo 

A3. Esquema de Contenidos Págs.183 - 188. 

 

 Objetivo Específico 3: Diseñar y Modelar el sistema en base a los 

requerimientos obtenidos, utilizando Lenguaje de Modelo Unificado 

(UML) que permita la vinculación de contenidos multimedia adaptados a 

la condición de usuarios especiales. 

 

Este objetivo se alcanzó con la utilización del Visual Paradigm for UML 5.1 

Enterprise Edition para el diseño de los diagramas: de Secuencia, Paquetes, 

Paquetes por cada Caso de Uso, Componentes, Clases y de Clases por cada 

Caso de Uso. Ver Fase de Diseño Págs. 56 - 117. 
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 Objetivo Específico 4: Construir una Base de Conocimiento que 

contengan los hechos y reglas obtenidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje interactivo. 

 

Este objetivo se cumplió en base a las reglas que almacena la Base de 

Conocimientos, mismas que determinan si el niño con deficiencia auditiva 

puede adaptarse a una escuela regular. Ver Reglas de la Base de 

Conocimiento Págs. 50 - 51. 

 

 Objetivo Específico 5: Construir el motor de inferencia que interactuará 

con la Base de Conocimiento. 

 

Se da cumplimiento a este objetivo al seleccionar las reglas de la Base de 

Conocimientos mediante el algoritmo de encadenamiento hacia adelante en el 

proceso de inferencia así como la explicación de la decisión tomada. Ver 

Reglas del Motor de Inferencia Págs. 52 - 54. 

 

 Objetivo Específico 6: Construir el módulo de aprendizaje que permita la 

realimentación de conocimientos a base de la experiencia del experto. 

 

La interfaz amigable facilita que las Lecciones y los Test de Evaluación  

puedan ser ingresados y modificados de manera rápida por el usuario experto 

permitiendo que éste se encuentre actualizado. Ver Anexo A3. Esquemas de 

Contenidos Págs. 183 -  188. 

 

 Objetivo Específico 7: Realizar la fase de pruebas del sistema. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizaron las pruebas de la aplicación a los 

docentes y niños del Segundo y Tercer Año de Educación Básica, donde se 

identificaron fallas en cuanto a la visibilidad y simetría  que posteriormente se 

solucionaron en base al “Código Junior en Colores”. Ver Pruebas y 

Validación  Págs. 120 - 125 y Anexo A4. Pág.189 
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 Objetivo Específico 8: Capacitar al personal de Segundo y Tercer Año de 

Educación Básica del CEAL. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó la presentación oficial de la aplicación, 

así como la capacitación a los docentes y niños del Segundo y Tercer Año de 

Educación Básica permitiendo que se socialicen con el manejo, misma que se 

reajustó en 8 días laborales debido a que la planificación académica  de la 

institución no es muy flexible, por cuanto en este mes los docentes se 

encontraban en un seminario intensivo.  

 

Es por ello que la capacitación tanto a docentes como a los niños se la 

reajustó de acuerdo al tiempo disponible de los mismos. Ver anexo A2. 

Certificados Págs. 181 - 183. 
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2. VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

 

El “Sistema Experto para el aprendizaje en Niños con Deficiencia Auditiva del 

Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) en las Áreas de Matemática, 

Lenguaje y Comunicación para los alumnos del Segundo y del Tercer Año de 

Educación Básica”, contribuye a la implementación de nuevas tecnologías de 

educación para que el aprendizaje de los niños sea de mejor calidad educativa y de 

esta forma lograr la adaptación de los mismos a las escuelas regulares. 

 

Por lo anteriormente indicado se concluye que fue factible la ejecución del proyecto 

cumpliendo con todos los objetivos planteados al inicio de la investigación. A 

continuación se detallan los materiales que fueron utilizados para el desarrollo del 

proyecto: 

 

Recursos Humanos 

 

Tabla 11. Recursos Humanos 

 

Recursos Materiales  

 

Tabla 12.  Recursos Materiales 

  

Detalle Cantidad # horas V. Unitario V. Total 
Director del Proyecto 1 0 $ 0,00 $ 0,00 
Grupo de Investigación 2 600 $ 5,00 $ 6.000,00 
Capacitación 1 20 $ 6,00 $ 120,00 

Subtotal $ 6.120,00 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 
Resmas papel bon 5 4,00 $ 20,00 
Portaminas 4 1,00 $ 4,00 
Materiales de Oficina 1 30,00 $ 30,00 
Tinta de Cartucho 4 10,00 $ 40,00 
Carpetas 4 0,25 $ 1,00 

Subtotal $ 94,00 
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Recursos Técnicos: 

Hardware 

 

Tabla 13.  Recursos Técnicos/Hardware 

Software 

 

Tabla 14.  Recursos Técnicos/Software 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Tabla 15.  Recursos Tecnológicos 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 
Computador Portátil Hp dv6721 2 900,00 $ 1800,00 
Impresora Canon IP 1900 1 45,00 $ 45,00 
Flash Memory 4 GB 2 25,00 $ 50,00 

Subtotal $ 1895,00 

Detalle V. 
Unitario 

V. Total 

Herramienta de Texto y Documentación Microsoft Office 
Word 2007 

Libre  
$ 00,00 

Sistema Operativo Ubuntu 10.04 Libre  $ 00,00 
Herramienta de Modelado Visual Paradigm for UML 5.1 
Enterprise Edition 

Libre 
$ 00,00 

Lenguaje de Programación Php 5.0 Libre  $ 00,00 
Plataforma de Almacenamiento MYSQL 5.0 Libre  $ 00,00 
Servidor Web Apache HTTP 2 Libre  $ 00,00 
Editor de Texto TinyMce 3.4 Libre  $ 00,00 
JQuery 1.6 Libre  $ 00,00 
Raphael 1.5.2 Libre $ 00,00 
Hojas de Estilo con YAML CCS 2.0 Libre  $ 00,00 
Framework CodeIgniter (MVC) Libre  $ 00,00 
Doctrine Libre  $ 00,00 
JavaScript Libre  $ 00,00 
Flash Player 6.0 Libre  $ 00,00 
PhotoShop CCS 5.0 Libre  $ 00,00 

Subtotal $ 00,00 

Detalle Horas V. Unitario V. Total 

Internet 100 0,80 $ 80,00 

Subtotal $ 80,00 
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Servicios Básicos 

Detalle V. Total 

Luz Eléctrica $ 90,00 
Agua Potable $ 25,00 
Teléfono $ 30,00 
Transporte $150,00 

Subtotal $ 295,00 

 

Tabla 16.  Servicios Básicos 

 

Detalle de Costos  

 

Tabla 17. Detalle de Costos 

 
  

Detalle V. Total 
Recursos Humanos $ 6.120,00 
Recursos Materiales $ 94,00 
Recursos Técnicos Hardware $ 1895,00 
Recursos Técnicos Software $ 0,00 
Recursos Tecnológicos $ 80,00 
Servicios Básicos $ 295,00 
Imprevistos $ 130,00 
Cumplimiento de Objetivos $ 0.00 

Total $ 8614,00 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

46 

 

E. DISCUSIÓN 

1. SISTEMA EXPERTO SECEAL 

1.1. FASE 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta fase se conoce la problemática y se enfoca la solución, antes de realizar los 

Casos de Uso se tiene que identificar las clases que intervienen en el proceso ya 

sea directa o indirectamente; para ello primero se inició con el modelo del dominio.  

 

Se mantuvo doce reuniones con la Dra. Sandra Abarca Coordinadora del CEAL y 

con los docentes que laboran en la Institución, en las que aplicando la técnica de la 

entrevista y la encuesta se pudo establecer y documentar como se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Ver Anexo A2. Certificados Págs. 181 - 183  

 

Con la ayuda de éstas técnicas se pudo conocer que la forma de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es a través de la adaptación curricular del 

contenido de acuerdo a la necesidades del niño, así como también la preparación 

del material didáctico que se pueda manipular y la elección de la técnica de 

enseñanza misma que parte del conocimiento particular para llegar al conocimiento 

general; esto es debido a la deficiencia auditiva que los niños presentan; dando 

como resultado que las clases se tornen tediosas y cansadas, lo cual genera 

retraso en el aprendizaje de los mismos y por ende su adaptación a la escuelas 

regulares. 

 

Vale recalcar que no se utiliza ningún sistema informático para impartir las clases ni 

para registrar a los niños en cuanto al avance del aprendizaje, todo ello lo hacen de 

forma manual. 

 

1.1.1. Requerimientos Funcionales 

 

Después de conocer y analizar la situación actual del proceso de enseñanza 

aprendizaje del CEAL, se determinó algunos requerimientos los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Código Descripción Categoría 

El sistema: 

RF01 Contará con una base de conocimientos, la cual está basada en 

reglas. 

O 

RF02 Tendrá un motor de inferencia. O 

RF03 Registrará y actualizará los Test de Evaluación O 

RF04 Registrará y actualizará las Lecciones. O 

RF05 Registrará la lección resuelta por el Niño con Deficiencia 

Auditiva. 

O 

RF06 Generará el número de lecciones de acuerdo al contenido del 

Bloque. 

O 

RF07 Generará Test de Evaluación cuántas veces sea necesario, 

hasta que el Niño con Deficiencia Auditiva obtenga calificación 

igual o mayor a 15 puntos. 

O 

RF08 Promediará el Test de Evaluación sobre 20 puntos. O 

RF09 Evaluará cada pregunta del Test de Evaluación sobre 4 puntos. O 

RF10 Explicará al Niño con Deficiencia Auditiva el por qué llegó a la 

conclusión de tomar nuevo Test de Evaluación. 

E 

El sistema permitirá al Administrador 

RF11 Administrar Profesores (crear, modificar, eliminar) E 

El sistema permitirá al Usuario Profesor: 

RF12 Administrar Materia (crear, modificar, eliminar). E 

RF13 Administrar Bloque (crear, modificar, eliminar). E 

RF14 Administrar Ejercicios (crear, modificar, eliminar). E 

RF15 Administrar Imágenes (crear, eliminar). E 

RF16 Ingresar el contenido de la materia de acuerdo a las 

limitaciones de los Niños con Deficiencia Auditiva. 

E 

RF17 Administrar Niños con Deficiencia Auditiva (crear, modificar, 

eliminar). 

E 

RF18 Imprimir reporte. E 

RF19 Realizar consultas de los test de evaluación aplicados a los 

Niños con Deficiencia Auditiva. 

E 

RF20 Ver la calificación del Test de Evaluación de los Niños con 

Deficiencia Auditiva 

 

E 
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El sistema permitirá al Usuario NDA: 

RF21 Ver el contenido de la Materia. E 

RF22 Desarrollar los Test de Evaluación del Bloque. E 

RF23 Desarrollar los Ejercicios de cada Lección. E 

RF24 Desarrollar 5 preguntas por cada Test de Evaluación. E 

RF25 Consultar la calificación que obtuvo al resolver el Test de 

Evaluación. 

E 

 

Tabla 18. Requerimientos Funcionales 

 

1.1.2. Requerimientos no Funcionales 

 

 

Tabla 19. Requerimientos no Funcionales 

 

1.1.3. Glosario de Términos 

 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Base de 

Conocimientos 

Es una base de datos que almacena todo el conocimiento 

del sistema experto en forma de reglas. 

Base de Hechos 
Almacena la información dada por el usuario en respuesta 

a las preguntas del sistema. 

Bloque Son los diferentes temas que conforman la materia. 

Contenido  Es la descripción del Bloque. 

Código Descripción Categoría 

El sistema: 

RNF01 Estará desarrollado bajo la Licencia GPL. O 
RNF02 Será fácil de manejar utilizando interfaz gráfica amigable. O 
RNF03 Tendrá entorno web O 
RNF04 Deberá ser multiusuario.  O 

RNF05 Será multiplataforma.  O 
RNF06 El tiempo de rápida navegabilidad entre componentes del 

formulario.  
O 

RNF07 Estará desarrollado en el Lenguaje de Programación PHP. O 
RNF08 Se ejecutará sobre el servidor Web Apache. O 
RNF09 Contará con una base de datos MySQL. O 
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Conocimiento 
Se refiere a afirmaciones de validez generales tales como 

reglas, etc. 

Inferencia 

La inferencia es el proceso mediante el cual se genera un 

mapeo para asignar a una entrada una salida utilizando 

lógica difusa. 

Lección 
Es la que está conformada por cinco ejercicios referentes 

al contenido del Bloque. 

Lógica difusa 
Permite a los sistemas trabajar con información que no es 

exacta. 

Materia 
Es la que recibe el Niño con Deficiencia Auditiva para 

evaluar el aprendizaje de la misma. 

Motor de 

Inferencia 

Determina qué acciones se realizarán en qué orden y 

cómo las realizarán las diferentes partes del sistema 

experto. 

Niño con Deficiencia 

Auditiva (NDA) 

Es el que interactúa con el Sistema Experto al resolver las 

Lecciones y los Test de Evaluación. 

Nota 
Es la calificación que obtendrá el Niño con Deficiencia 

Auditiva al resolver los Test de Evaluación. 

Profesor 
Es el encargado de administrar: Materia, Niños con 

Deficiencia Auditiva e Imágenes   

Regla 
Una proposición lógica que relaciona dos o más objetos. 

Incluye dos partes, la premisa y la conclusión. 

Test Evaluación 
Está conformado por cinco ejercicios correspondientes al 

contenido del Bloque, el cual tendrá una nota. 

Ejercicio 

Son los diferentes tipos de ejercicios que el NDA resuelve 

por cada lección y test de evaluación, ya sea mediante 

unir, subrayar, sopa de letras, completar, cuento. 

Usuario Experto 

Se encarga de añadir nuevos conocimientos a la base de 

conocimientos o de modificar el conocimiento existente en 

el sistema. 

 

Tabla 20. Glosario de Términos 
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1.1.4. Reglas de la Base de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto  Conjunto de posibles valores 

Bloque 

Lección 

Test Evaluación 

Calificación 

NDA 

 

Materia  

Maxtests 

Estado  

Ejerciciosxleccion 

Ejerciciosxtests 

Aprobado, revisado 

Terminada, aprobada 

Terminado 

≤15, ≥15 

Recibir terapia, puede adaptarse a escuela regular, 

tomar test, tomar otro test, no tomar test 

Terminada  

= 5, < 5 

Activo, no activo  

< 5, 5/5 

= 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla 1 

Si  

    Bloque = aprobado y 

    Lección = terminada y 

    Test Evaluación = terminado y 

     Nota  Test Evaluación ≥15 y 

     Materia = terminada y 

     Maxtests = 5 y 

     Estado = activo y 

     Ejerciciosxleccion = 5 y 

     Ejerciciosxtests =5 

Entonces 

    NDA = puede adaptarse escuela   

                regular 
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Regla 4 

 

Si  

   Test Evaluacion  = no terminado 

Entonces 

   NDA = no puede adaptarse  

               a escuela regular 

 

Regla 6 

 

Si  

  Materia =no terminada 

Entonces 

   NDA = no puede adaptarse a 

escuela                     

               regular 

 

Regla 7 

 

Si  

   Nota Test Evaluacion ≤15 y 

   Maxtests≥ 5  

Entonces 

   NDA = recibir terapia 

 

Regla 8 

 

Si  

   Test Evaluación = terminado y 

   Nota Test Evaluación≥15 

Entonces 

   Bloque = aprobado 

 

Regla 9 

 

Si  

    Maxtests<5 y 

    Nota Test Evaluación ≥ 15 

Entonces 

   NDA = tomar siguiente Bloque 

 

Regla 10 

 

Si  

   Bloque = revisado y  

   Ejerciciosxleccion = 5/5 y 

   Lección = terminada 

Entonces 

   NDA = tomar test 

 

Regla 3 

Si  

   Leccion= no terminada 

Entonces 

   NDA = no puede adaptarse  

                a escuela regular 

 

Regla 2 

Si  

   Bloque  = no aprobado 

Entonces 

   NDA = no puede adaptarse  

               a escuela regular 

 

Regla 5 

Si  

   Nota Test Evaluacion ≤ 15 y 

   Materia = no terminada 

Entonces 

   NDA = no puede adaptarse a 

               escuela regular 

 

Tabla 21. Reglas de la Base de Conocimiento 
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1.1.5. Reglas del Motor de Inferencia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Regla 1 Motor de Inferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Algoritmo Encadenamiento hacia adelante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla 1b 

 

Si  

     NDA= recibir terapia 

Entonces 

    Bloque = aprobado o 

    Lección = no terminada o 

    Test Evaluación = no     

                               terminado o 

    Nota  Test Evaluación ≤ 15 o 

    Maxtests<5 o 

    Estado = no activo o 

    Ejerciciosxleccion< 5 o 

    Ejerciciosxtests<5 o 

    Materia = no terminada 

 

 

Regla 1 

 

Si  

    Bloque = aprobado y 

    Lección = terminada y 

    Test Evaluación = terminado y 

    Nota Test Evaluación  ≥ 15 y 

    Materia = terminada y 

    Maxtests = 5 y 

    Estado = activo y 

    Ejerciciosxleccion = 5 y 

    Ejerciciosxtests =5 

Entonces 

    NDA = puede adaptarse a    

               escuela regular 

 

Este algoritmo se le conoce como conducido por datos, porque el motor de 

inferencia utiliza la información que el usuario le proporciona; para 

moverse a través de una red de operadores AND y OR, hasta que 

encuentra un punto terminal que es el objeto. Si el motor de inferencia no 

puede encontrar un objeto que cumpla con los requisitos, el sistema 

experto pide más información. 
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Mecanismo de Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla 3b 
 

Si  
   NDA = puede adaptarse a escuela  
               regular 
Entonces 
   Test Evaluación = terminado 

Regla 4b 
 

Si  
    NDA = puede adaptarse a       
                Escuela regular  
Entonces 
    Nota ≥ 15 

Regla 1b 
 

Si  
    NDA = puede adaptarse a   
                escuela regular  
Entonces 

   Bloque = aprobado    

Regla 1 

Si  

    Bloque = aprobado y 

    Lección = terminada y 

    Test Evaluación = terminado 

y 

    Nota Test evaluación ≥15 y 

    Materia = terminada y  

    Maxtests = 5 y 

    Estado = activo y 

    Ejerciciosxleccion = 5 y 

    Ejerciciosxtests =5 

Entonces 

    NDA = puede adaptarse   

                escuela regular 

 

Regla 2b 
 

Si  
    NDA = puede adaptarse a       
                escuela regular  
Entonces 

   Lección = terminada 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

54 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla 8b 

 
Si  
      NDA = puede adaptarse a     
                  escuela regular 
Entonces 
      Ejerciciosxleccion=5 

 

Regla 7b 
 

Si  
      NDA = puede adaptarse a     
                  escuela regular 
Entonces 

      Estado = activo 

Regla 9b 
 

Si  
      NDA = puede adaptarse a     
                  escuela regular 
Entonces 
      Ejerciciosxtest=5 
 

Regla 10b 
 

Si 
     Estado = no activo 
Entonces 
    Materia = no revisada 
 
 

Regla 11b 
 

Si  
      Ejerciciosxtests = 5 y 
      Nota Test Evaluación ≤ 15 
Entonces 
     NDA = tomar otro test 
 

Regla 12b 
 

Si  
    Bloque = revisado y 
    Ejerciciosxleccion< 5 
Entonces 
    NDA = no tomar test 
 

Regla 5b 
 

Si  
   NDA = puede adaptarse a     
               escuela regular 
Entonces 

   Materia = terminada 

Regla 6b 
 

Si  
    NDA = puede adaptarse a     
                escuela regular  
Entonces 
    Maxtests =  5 

Tabla 22. Reglas del Motor de Inferencia 
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1.1.6.  Modelo de Dominio 

 

Figura 12.  Modelo de Dominio 
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2.2. FASE 2: DISEÑO 

2.2.1. Casos de Uso  

2.2.1.1. Identificación de los Casos de Uso 

 

Actor 

 

Meta 

 

Caso de Uso 

 

 

Administrador 

Crear un registro de Profesor 

Modificar un registro de  Profesor 

Eliminar un registro de Profesor 

 

Administrar Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

 

Crear Materia 

Modificar Materia  

Eliminar Materia 

 

Administrar Materias 

 

Crear un registro para un Niño con 

Deficiencia Auditiva 

Modificar un registro para un Niño con 

Deficiencia Auditiva 

Eliminar un registro para un Niño con 

Deficiencia Auditiva 

Imprimir Reporte de Calificación 

Lista de lecciones resueltas 

Lista de test resueltos 

 

 

 

 

Administrar Niños con 

Deficiencia Auditiva 

Crear Imágenes 

Eliminar Imágenes 

 

Administrar Imágenes 

Crear Bloques 

Modificar Bloques 

Eliminar Bloques 

 

Administrar Bloques 

 

 

Niño con 

Deficiencia 

Auditiva 

(NDA) 

Ver contenido de la Lección 

Resolver lección 

Ver contenidos de la Materia 

Desarrollar  el Test de Evaluación 

Actualizar calificación 

 

 

Ver contenido Materia 

 

Tabla 23. Determinación de Casos de Uso 
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2.2.1.2. Definición de Actores y Metas 

 

Administrador.- es la persona encargada de administrar los profesores. 

Sistema: es el que genera las Lecciones como los Test de Evaluación. 

Niño con Deficiencia Auditiva (NDA).- es el niño que recibe los contenidos de una 

materia, desarrolla los Test de Evaluación de cada bloque y ejercicios de cada 

lección. 

Profesor.- es el encargado de impartir conocimientos, evaluar, crear, modificar, 

buscar y eliminar el registro de un Niño con Deficiencia Auditiva. 

Test de Evaluación.- son las pruebas o evaluaciones calificadas de cada bloque 

que son aplicados a los Niños con Deficiencia Auditiva.. 

Materia: que puede ser Matemática, Lenguaje y Comunicación. 

Bloque.- contiene los datos generales de la materia. 

Lección.- contiene ejercicios referentes al bloque. 

Imagen.- son aquellas que forman parte del contenido del Bloque, para lograr la 

atención visual del Niño con Deficiencia Auditiva, lo cual le permitirá la facilidad y 

rapidez en la comprensión de los contenidos. 

 

2.2.1.3.  Tabla de Comprobación de los Casos de Uso  

 

CASO DE USO 
 

REFERENCIAS 
 

Administrar Profesor RF11, RF16, RF18, RF19,  RF20 

Administrar Materia RF01, RF12, RF13, RF14, RF16, RF21 

Administrar Bloques RF06, RF12, RF13, RF14,  

Administra Ejercicios RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, 
RF14,  

Administrar Niños con 

Deficiencia Auditiva (NDA) 

RF17, RF21, RF22, RF23, RF24, RF25 

Administrar Imágenes RF15,  

Ver Contenido Materia RF01, RF02, RF04, RF05, RF06, RF07, 
RF10,  

 

Tabla 24. Comprobación de los Casos de Uso 
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2.2.1.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso 
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2.2.1.5. PROTOTIPADO DE PANTALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Formulario Ingreso al Sistema SECEAL 
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Imagen 5. Formulario Menú Administrar Sistema 

 

Caso de Uso: Administrar Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Formulario Ingreso de Usuario - Administrador 

 

 

 

Imagen 7. Formulario Mensaje error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Formulario Administrar Profesores 
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Imagen 9. Formulario Lista de Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Formulario Nuevo Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Formulario Modificar Profesor 
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Imagen 12. Formulario Eliminar Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Formulario Ingreso de Usuario - Profesor 

 

 

El mismo procedimiento que se empleó en el Caso de Uso Administrar Profesor se 

utiliza en los Casos de Uso: Administrar Materias y Administrar NDA. 
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Caso de Uso: Administrar Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Formulario Nuevo Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Formulario Modificar Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Formulario Eliminar Bloque 
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Caso  Uso: Administrar Ejercicios: Unir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Formulario Lista de Ejercicios  

 

Para crear los diferentes tipos ejercicios se debe presionar en el botón 

correspondiente del ejercicio a crear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Formulario Crear Ejercicio Unir 
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Imagen 19. Formulario Modificar Ejercicio Unir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Formulario Eliminar Ejercicio Unir 

 

Caso  Uso: Administrar Ejercicios: Subrayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Formulario Crear Ejercicio Subrayar 
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Imagen 22. Formulario Modificar Ejercicio Subrayar 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Formulario Eliminar Ejercicio Subrayar 

 

Caso  Uso: Administrar Ejercicios: Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Formulario Crear Ejercicio Cuento 
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Imagen 25. Formulario Modificar Ejercicio Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Formulario Eliminar Ejercicio Cuento 

 

Caso  Uso: Administrar Ejercicios: Completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Formulario Crear Ejercicio Completar 
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Imagen 28. Formulario Modificar Ejercicio Completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Formulario Eliminar Ejercicio Completar 

 

Caso  Uso: Administrar Ejercicios: Sopa de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Formulario Crear Ejercicio Sopa de Letras 
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Imagen 31. Formulario Modificar Ejercicio Sopa de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Formulario Eliminar Ejercicio Sopa de Letras 

 

Caso de Uso: Administrar Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Formulario Lista de imágenes 

 

 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Formulario Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Formulario Eliminar 

 

 

Caso de Uso: Ver Contenido Materia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Formulario Menú Explorar Contenido 
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Imagen 37. Formulario Ingreso de Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Formulario Sistema Experto Uno 

  



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Formulario Sistema Experto Dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Formulario Sistema Experto Tres 
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Imagen 41. Formulario Sistema Experto Cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Formulario Sistema Experto Cinco 
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Imagen 43. Formulario Sistema Experto Seis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Formulario Sistema Experto Siete 
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Imagen 45. Formulario Sistema Experto Ocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Formulario Sistema Experto Nueve 
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Imagen 47. Formulario Sistema Experto Diez 
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2.2.1.6. Descripción de Casos de Uso, Diagramas de 

Secuencia 

En esta fase se perfecciona el prototipo de pantallas, a continuación se describen 

los casos de uso y posteriormente se concluye con la actualización del modelo del 

dominio. 

CASO DE USO ADMINISTRAR PROFESOR 

Nombre C.U: Administración de Profesores ID C.U: 01  

Descripción: 
 

El Administrador ingresa nuevos  Profesores con sus 
respectivos datos personales. 

REF. REQ: RF11, RF16, RF18, RF19,  RF20 
Actor: Administrador 
Pre_Condiciones: El Administrador ingrese al Sistema  

Pos_Condiciones: 
 
                                 
 

Creación de nuevos profesores con los respectivos datos 
personales del  Profesor. 
Registro de los cambios efectuados en cada Profesor.                          
Eliminación de los Profesores existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Administrador elige la opción [Nuevo] en el formulario [Lista de Profesores]. 
2. El sistema muestra el formulario [Administración de Profesores]. 
3. El Administrador  ingresa los datos del Profesor en el formulario [Administración 

de Profesor]. 
4. El Administrador elige la opción [Crear Profesor]  en el formulario   

[Administración de Profesor].  
5. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Administración de 

Profesor] para evitar que se repitan los mismos datos. 
6. El sistema almacena un nuevo Profesor. 
7. El caso de uso finaliza. 

CURSO ALTERNO 
A.   Modificar Profesor 
A1. 
A2. 
 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
 
A7. 
 
A8. 
 

El Administrador selecciona en la [Lista de Profesores] el Profesor a modificar. 
El Administrador elige la opción [Modificar]   en el formulario  [Lista de 
Profesores]. 
El sistema muestra el formulario [Administración de Profesores] con los datos 
del Profesor. 
El Administrador modifica los datos que desee del Profesor en el formulario    
[Administración de Profesores]. 
El Administrador elige la opción [Modificar Profesor] en el formulario 
[Administración de Profesores]. 
El Sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Administración 
de Profesor]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del Profesor y cierra el 
formulario [Administración de Profesores]. 
El caso de uso finaliza. 
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Tabla 25. Caso de Uso Administración de Profesor 

 
CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS 

  

B 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
 
B6. 
B7. 

Eliminar Profesor 
El Administrador selecciona  en el formulario [Lista de Profesores] el Profesor 
a eliminar. 
El Administrador elige la opción [Eliminar] en el formulario [Lista de 
Profesores]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea  
eliminar el ítem?”. 
El Administrador elige la opción [Aceptar]  en el formulario [Lista de 
Profesores]. 
El sistema elimina al Profesor de la lista de profesores  en el formulario [Lista 
de Profesores]. 
El sistema almacena la eliminación del Profesor. 
El caso de uso finaliza. 

Nombre C.U: Administración de Materias ID C.U: 02  

Descripción: 
 

El Profesor  ingresa nueva materia con sus respectivos 
datos, así como también puede modificar y eliminar. 

REF. REQ: RF01, RF12, RF13, RF14, RF16, RF21 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones:  El Profesor  ingrese al Sistema 

Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de materia con su nombre y número de horas. 
Registro de los cambios efectuados en cada materia. 
Eliminación de materia existente. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Nuevo]  en el formulario [Administración de Materias]. 
2. El sistema muestra el formulario [Materia]. 
3. El Profesor  ingresa los datos de la Materia en el formulario [Materia]. 
6. El Profesor elige la opción  [Crear Materia]  en el formulario [Materia].  
7. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Materia].  
8. El almacena una nueva Materia. 
9. El caso de uso finaliza. 

CURSO ALTERNO 
A 

A1. 
 
A2. 
 
A3. 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 

Modificar Materia 
El Profesor selecciona de la [Lista de Materias] la materia a modificar  en el 
formulario [Administración de Materias]. 
El Profesor elige la opción [Modificar]  en el formulario [Administración de  
Materias]. 
El sistema muestra el formulario [Materia] con los datos de la Materia. 
El Profesor modifica los datos que desee de la Materia en el formulario 
[Materia]. 
El Administrador elige la opción [Modificar Profesor] en el formulario 
[Administración de Profesores]. 
El Sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Materia]. 
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Tabla 26. Caso de Uso Administración de Materias 

 

CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE BLOQUES 

A7. 
 
A8. 

 
B 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
 
B6. 
B7. 

 

El sistema almacena los cambios efectuados de la Materia y cierra el 
formulario [Materia]. 
El caso de uso finaliza. 

 
Eliminar Materia 
El Profesor selecciona  en el formulario [Administración de Materia] la materia 
a eliminar. 
El Profesor elige la opción [Eliminar]  en el formulario [Administración de 
Materias]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea  
eliminar el ítem?”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar]  en el formulario [Administración de 
Materias]. 
El sistema elimina la materia de la [lista de materias]  en el formulario [Lista de  
Profesores]. 
El sistema almacena la eliminación del Profesor. 
El caso de uso finaliza. 
 

Nombre C.U: Administración de Bloques ID C.U: 02.1  

Descripción: 
 

El Profesor  ingresa nuevo Bloque con su respectivo título y      
contenido 

REF. REQ: RF06, RF12, RF13, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones:                              
 

Creación de nuevos Bloques con los respectivos contenidos 
de cada Bloque. 
Registro de los cambios efectuados en cada Bloque. 
Eliminación de los Bloques existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Nuevo]  en el formulario [Administración de 
Bloques]. 

2. El Sistema muestra el formulario [Bloque]. 
3. El Profesor ingresa contenido del Bloque en el formulario [Bloque]. 
4. El Profesor elige opción [Crear Bloque] en el formulario [Bloque]. 
5. El Sistema valida los campos estén llenos en el formulario [Bloque]. 
6. El sistema almacena el Bloque en la lista [Bloques de la materia]  en el 

formulario  [Administración de Bloques]. 
7. El Caso de Uso finaliza. 

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 

Modificar Bloque 
El Profesor selecciona el Bloque a modificar  en el formulario [Administración 
de Bloques]. 
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Tabla 27. Caso de Uso Administración de Bloques 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR EJERCICIOS: UNIR 

A2. 
 
A3. 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
 
B6. 
B7. 

 

El Profesor elige la opción [Modificar]  en el formulario [Administración de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Bloque] con los datos del [Bloque]. 
El Profesor modifica los datos y elige la opción [Modificar Bloque] en el 
formulario [Bloque]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del Bloque y muestra el 
formulario [Administración de Bloques]. 
El caso de uso finaliza.  
 
Eliminar Bloque 
El Profesor selecciona el Bloque a eliminar  en el formulario [Administración 
de Bloques]. 
El Profesor elige la opción [Eliminar]  en el formulario [Administración de 
Bloques]. 
El sistema muestra mensaje de confirmación “Seguro que desea eliminar el 
ítem”  en el formulario [Administración de Bloques]. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en el formulario [Administración de 
Bloques]. 
El sistema muestra mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea 
eliminar el ítem”. 
El sistema almacena la eliminación del Bloque. 
El caso de uso finaliza. 

Nombre C.U: Administrar Ejercicios: Unir ID C.U: 0.2.1.1  

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos Ejercicios de Unir con su 
respectivo tópico y  descripción. 

REF. REQ: RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor  ingrese al Sistema 

Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de nuevos Ejercicios de Unir con el respectivo tópico         
y descripción. 
Registro de los cambios efectuados en cada Ejercicio de Unir.                          
Eliminación de los Ejercicios de Unir existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Unir]  en el formulario [Presentación de Bloques]. 
2. El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Unir]. 
3. El Profesor ingresa los datos del ejercicio en el formulario [Ejercicio de Unir]. 
4. El Profesor elige la opción [Agregar fila] en el formulario [Ejercicio de Unir] para 

agregar una nueva fila del ejercicio hasta completar las cinco filas. 
5. El Profesor elige la opción [Crear Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de Unir]. 
6. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de Unir]. 
7. El sistema almacena un nuevo ejercicio  en el formulario [Presentación de 

Bloques]. 
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Tabla 28. Caso de Uso Administración de Ejercicios: Unir 

 

CASO DE USO  ADMINISTRAR EJERCICIOS: SUBRAYAR 

8. El sistema cierra  el formulario [Presentación de Bloques]. 
9. El caso de uso finaliza.  

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 
A2. 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
 
A7. 
 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
B6. 

Modificar Ejercicio de Unir 
El Profesor elige la opción [Modificar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Unir] con los datos del ejercicio. 
El Profesor modifica los datos que desee del ejercicio en el formulario 
[Ejercicio de Unir]. 
El Profesor elige la opción [Modificar Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de 
Unir]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de 
Unir]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del ejercicio y cierra el 
formulario [Ejercicio de Unir]. 
El caso de uso finaliza. 
 
Eliminar Ejercicio de Unir 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea 
borra el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema elimina el ejercicio de la lista [Ejercicio de este bloque] en  el 
formulario [Presentación de Bloques]. 
El sistema almacena la eliminación del ejercicio de Unir. 
El caso de uso finaliza. 

  

Nombre C.U: Administrar Ejercicios: Subrayar ID C.U: 0.2.1.2  

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos  Ejercicios de Subrayar con su 
respectivo tópico y  descripción. 

REF. REQ: RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones:  El Profesor  ingrese al Sistema 

Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de nuevos Ejercicios de Subrayar con el respectivo 
tópico y descripción. 
Registro de los cambios efectuados en cada Ejercicio de 
Subrayar.                          
Eliminación de los Ejercicios de Subrayar existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Subrayar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
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Tabla  29. Caso de Uso Administración de Ejercicios: Subrayar 

 

  

2. El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Subrayar]. 
3. El Profesor ingresa los datos del ejercicio en el formulario [Ejercicio de 

Subrayar]. 
4. El Profesor elige la opción [Agregar palabra] en el formulario [Ejercicio de 

Subrayar] para agregar una nueva palabra del ejercicio hasta completar las 
cinco palabras. 

5. El Profesor elige la opción [Crear Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de 
Subrayar]. 

6. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de 
Subrayar]. 

7. El sistema almacena un nuevo ejercicio en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 

8. El sistema cierra  el formulario [Presentación de Bloques]. 
9. El caso de uso finaliza.  

CURSO ALTERNO 
 

A. 
A1. 
 
A2. 
 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
 
A7. 

 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
B6. 

Modificar Ejercicio de Subrayar 
El Profesor elige la opción [Modificar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Subrayar] con los datos del 
ejercicio. 
El Profesor modifica los datos que desee del ejercicio en el formulario 
[Ejercicio de Subrayar]. 
El Profesor elige la opción [Modificar Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de 
Subrayar]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de 
Unir]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del ejercicio y cierra el 
formulario [Ejercicio de Unir]. 
El caso de uso finaliza. 
 
Eliminar Ejercicio de Subrayar 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea 
borra el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema elimina el ejercicio de la lista [Ejercicio de este bloque] en  el 
formulario [Presentación de Bloques]. 
El sistema almacena la eliminación del ejercicio de Subrayar. 
El caso de uso finaliza. 
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CASO DE USO ADMINISTRAR EJERCICIOS: CUENTO 

Tabla 30. Caso de Uso Administración de Ejercicios: Cuento 

Nombre C.U: Administrar Ejercicios: Cuento ID C.U: 0.2.1.3  

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos  Ejercicios de Cuento con su 
respectivo tópico y  descripción. 

REF. REQ: RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de nuevos Ejercicios de Cuento con el respectivo 
tópico y descripción. 
Registro de los cambios efectuados en cada Ejercicio de 
Cuento.                          
Eliminación de los Ejercicios de Cuentos existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Cuento] en  el formulario [Presentación de Bloques]. 
2. El sistema muestra el formulario [Cuento]. 
3. El Profesor ingresa los datos del ejercicio en el formulario [Cuento]. 
4. El Profesor elige la opción [Agregar pregunta] en el formulario [Cuento] para 

agregar una nueva pregunta del ejercicio hasta completar las cinco preguntas. 
5. El Profesor elige la opción [Crear Ejercicio] en el formulario [Cuento]. 
6. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Cuento]. 
7. El sistema almacena un nuevo ejercicio en  el formulario  [Presentación de 

Bloques]. 
8. El sistema cierra  el formulario [Presentación de Bloques]. 
9. El caso de uso finaliza.  

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 
A2. 
A3. 
 
A4. 
A5. 
A6. 
 
A7. 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
B6. 

Modificar Ejercicio Cuento 
El Profesor elige la opción [Modificar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Cuento] con los datos del ejercicio. 
El Profesor modifica los datos que desee del ejercicio en el formulario 
[Cuento]. 
El Profesor elige la opción [Modificar Ejercicio] en el formulario [Cuento]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Cuento]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del ejercicio y cierra el 
formulario [Cuento]. 
El caso de uso finaliza. 
Eliminar Ejercicio Cuento 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que 
desea borra el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema elimina el ejercicio de la lista [Ejercicio de este bloque] en  el 
formulario [Presentación de Bloques]. 
El sistema almacena la eliminación del ejercicio Cuento. 
El caso de uso finaliza. 
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CASO DE USO ADMINISTRAR EJERCICIOS: COMPLETAR 

Nombre C.U: Administrar Ejercicios: Completar ID C.U: 0.2.1.4  

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos  Ejercicios de Completar con su 
respectivo tópico y  descripción. 

REF. REQ: RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones:  El Profesor  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de nuevos Ejercicios de Cuento con el respectivo 
tópico y descripción. 
Registro de los cambios efectuados en cada Ejercicio de 
Completar.                          
Eliminación de los Ejercicios de Completar existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Completar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 

2. El sistema muestra el formulario [Completar]. 
3. El Profesor ingresa los datos del ejercicio en el formulario [Completar]. 
4. El Profesor elige la opción [Agregar frase] en el formulario [Completar] para 

agregar una nueva frase del ejercicio hasta completar las cinco frases. 
5. El Profesor elige la opción [Crear Ejercicio] en el formulario [Completar]. 
6. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Completar]. 
7. El sistema almacena un nuevo ejercicio en  el formulario [Presentación de 

Bloques]. 
8. El sistema cierra  el formulario [Presentación de Bloques]. 
9. El caso de uso finaliza.  

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 
A2. 
A3. 
 
A4. 
A5. 
A6. 
A7. 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5.
B6. 

Modificar Ejercicio Completar 
El Profesor elige la opción [Modificar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Completar] con los datos del ejercicio. 
El Profesor modifica los datos que desee del ejercicio en el formulario 
[Completar]. 
El Profesor elige la opción [Modificar Ejercicio] en el formulario [Completar]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Completar]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del ejercicio y cierra el 
formulario [Completar]. 
El caso de uso finaliza. 
Eliminar Ejercicio Completar 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea 
borra el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema elimina el ejercicio de la lista [Ejercicio de este bloque] en  el 
formulario [Presentación de Bloques]. 
El sistema almacena la eliminación del ejercicio Completar. 
El caso de uso finaliza. 

  
Tabla 31. Caso de Uso Administración de Ejercicios: Completar 
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CASO DE USO ADMINISTRAR EJERCICIOS: SOPA DE LETRAS 

Nombre C.U: Administrar Ejercicios: Sopa de 
Letras 

ID C.U: 0.2.1.5  

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos  Ejercicios de Sopa de Letras con 
su respectivo tópico y  descripción. 

REF. REQ: RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09, RF14 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones:                                 
 

Creación de nuevos Ejercicios de Cuento con el respectivo 
tópico y descripción. 
Registro de los cambios efectuados en cada Ejercicio de 
Completar.                          
Eliminación de los Ejercicios de Completar existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Sopa de Letras] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 

2. El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Sopa de Letras]. 
3. El Profesor ingresa los datos del ejercicio en el formulario [Ejercicio de Sopa de 

Letras]. 
4. El Profesor elige la opción [Agregar palabra] en el formulario  Ejercicio de Sopa 

de Letras] para agregar una nueva palabra del ejercicio hasta completar las 
cinco palabras. 

5. El Profesor elige la opción [Crear Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de Sopa 
de Letras]. 

6. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de Sopa 
de Letras]. 

7. El sistema almacena un nuevo ejercicio en el formulario [Presentación de 
Bloques]. 

8. El sistema cierra  el formulario [Presentación de Bloques]. 
9. El caso de uso finaliza.  

CURSO ALTERNO 
 

A. 
A1. 
 
A2. 
 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
 
A7. 
 
B. 
B1. 
 

Modificar Ejercicio Sopa de Letras 
El Profesor elige la opción [Modificar] en el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema muestra el formulario [Ejercicio de Sopa de Letras] con los datos 
del ejercicio. 
El Profesor modifica los datos que desee del ejercicio en el formulario 
[Ejercicio de Sopa de Letras]. 
El Profesor elige la opción [Modificar Ejercicio] en el formulario [Ejercicio de 
Sopa de Letras]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Ejercicio de 
Sopa de Letras]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del ejercicio y cierra el 
formulario [Ejercicio de Sopa de Letras]. 
El caso de uso finaliza. 
 
Eliminar Ejercicio Sopa de Letras 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
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                 Tabla 32. Caso de Uso Administración de Ejercicios: Sopa de Letras 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
B6. 

 

El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que 
desea borra el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en  el formulario [Presentación de 
Bloques]. 
El sistema elimina el ejercicio de la lista [Ejercicio de este bloque] en el 
formulario [Presentación de Bloques]. 
El sistema almacena la eliminación del ejercicio Sopa de Letras. 
El caso de uso finaliza. 

  

Nombre C.U: 
 

Administración de Niños con Deficiencia  
Auditiva 

ID C.U:  03 

Descripción: 
 

El Profesor ingresa nuevos  NDA (Niños con Deficiencia  
Auditiva) con sus respectivos datos personales. 

REF. REQ: RF17, RF21, RF22, RF23, RF24, RF25 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones: 
 
                                 
 

Creación de nuevos NDA con los respectivos datos 
personales del NDA. 
Registro de los cambios efectuados en cada NDA.                          
Eliminación de los NDA existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Nuevo] en  el formulario [Niños con deficiencia 
auditiva]. 

2. El sistema muestra el formulario [Administración de niño con deficiencia auditiva]. 
3. El Profesor  ingresa los datos del NDA  en el formulario [Administración de niño 

con deficiencia auditiva]. 
4. El Profesor elige la opción [Examinar] en el formulario [Administración de niño 

con deficiencia auditiva]. 
5. El sistema muestra el formulario [Abrir archivo]. 
6. El Profesor selecciona la foto la cual debe ser de tamaño máximo de 15 kb con 

extensión jpg y elige la opción [abrir] en el formulario [Abrir archivo]. 
7. El sistema carga la foto en el formulario [Administración de niño con deficiencia 

auditiva]. 
8. El Profesor elige la opción  [Crear NDA]  en el formulario [Administración de   

niño con deficiencia auditiva]. 
9. El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Administración de 

niño con deficiencia auditiva]. 
10. El sistema se actualiza los cambios efectuados del NDA. 
11. El sistema almacena un nuevo NDA. 
12. El profesor selecciona el NDA, elige la opción reporte y selecciona la materia  

del cual desea generar el reporte del NDA. 
13. El caso de uso finaliza. 
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Tabla 33. Caso de Uso Administrar Niños con Deficiencia Auditiva 

CASO DE USO ADMINISTRAR IMÁGENES 

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 
A2 
 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 
A7. 
A8. 
B. 
B1. 
 
B2. 
 
B3. 
 
B4. 
 
B5. 
 
B6. 
B7. 
B8. 

Modificar NDA 
El profesor elige la opción [Modificar] en el formulario [Niños con deficiencia  
auditiva]. 
El sistema muestra el formulario [Administración de niño con deficiencia 
auditiva] con los datos del NDA. 
El Profesor modifica los datos que desee del NDA en el formulario 
[Administración de niño con deficiencia auditiva]. 
El Profesor elige la opción [Modificar NDA] en el formulario [Administración 
de   niño con deficiencia auditiva]. 
El sistema valida que los datos estén llenos en el formulario [Niños con 
deficiencia auditiva]. 
El sistema almacena los cambios efectuados del NDA. 
El sistema cierra en el formulario [Niños con deficiencia auditiva]. 
El caso de uso finaliza. 
Eliminar NDA 
El Profesor selecciona al niño que desea [eliminar] en el formulario [Niños 
con  deficiencia  auditiva]. 
El Profesor elige la opción [Eliminar]  en el formulario [Niños con deficiencia 
auditiva]. 
El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando “Seguro que 
desea eliminar el ítem?”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en el formulario [Niños con deficiencia 
auditiva]. 
El sistema elimina al NDA de la lista de niños en el formulario [Niños con 
deficiencia auditiva]. 
El sistema almacena la eliminación del NDA. 
El sistema cierra en el formulario [Niños con deficiencia auditiva]. 
El caso de uso finaliza 

Nombre C.U: Administración de Imágenes ID C.U: 04  

Descripción: 
 

El Profesor  ingresa nueva imagen, así también puede 
eliminar imagen 

REF. REQ: RF15 
Actor: Profesor 
Pre_Condiciones: El Profesor  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones: 
                               
 

Creación de imágenes. 
Registro de los cambios efectuados en cada imagen. 
Eliminación de los Bloques existentes. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El Profesor elige la opción [Nuevo] en  el formulario [Administración de 
Imágenes]. 

2. El sistema muestra el formulario [Imagen]. 
3. El Profesor elige la opción [Elegir un archivo] en  el formulario [Imagen]. 
4. El sistema muestra el formulario [Abrir archivo]. 
5. El Profesor selecciona la imagen de tamaño máximo de 80 kb con extensión gif  
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Tabla 34. Caso de Uso Administración de Imágenes 

CASO DE USO VER CONTENIDO MATERIA 

y elige la opción [abrir] en el  formulario [Abrir archivo]. 
6. El sistema muestra el formulario [Imagen]. 
7. El Profesor elige la opción [Subir Imagen] en el formulario [Imagen]. 
8. El sistema almacena la imagen en la [Lista de imágenes] en  el formulario  

[Administración de Imágenes]. 
9. El caso de uso finaliza. 

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
 
A2. 
 
A3. 
 
A4. 
 
A5. 
 
A6. 

Eliminar Imagen 
El Profesor selecciona en la [Lista de imágenes] la imagen a eliminar en el 
formulario [Administración de Imágenes]. 
El Profesor elige la opción [Eliminar] en el formulario [Administración de 
Imágenes]. 
 El sistema muestra el mensaje de confirmación indicando “Seguro que desea 
eliminar el ítem”. 
El Profesor elige la opción [Aceptar] en el formulario [Administración de 
Imágenes]. 
El sistema almacena la eliminación de la imagen y presenta la [Lista de    
imágenes] en el formulario [Administración de Imágenes]. 
El caso de uso finaliza. 

Nombre C.U: Ver Contenido Materia ID C.U: 05  

Descripción: El NDA revisa el contenido de la materia y de bloque. 
REF. REQ: RF01, RF02, RF04, RF05, RF06, RF07, RF10 
Actor: NDA 
Pre_Condiciones: El NDA  ingrese al Sistema 
Pos_Condiciones: 
                               
 

Revisión del contenido de la materia y del bloque. 
Resolver lección y  test evaluación. 
Ver resultados de lección test de evaluación. 

Tipo C.U: Primario Esencial. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El NDA elige la opción [Matemática/Lengua y Literatura] en el formulario 
[Sistema Experto]. 

2. El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] con el contenido del bloque 
de la materia seleccionada. 

3. El NDA elige la opción [Terminar sesión/Volver]. 
El Caso de uso finaliza. 

CURSO ALTERNO 
A. 
A1. 
A2. 
 
A3. 
A4. 
 
A5. 
A6. 
 
A7. 
 

Tomar Lección 
El NDA elige la opción [Tomar lección] en el formulario [Sistema Experto]. 
El sistema muestra el mensaje "si está seguro de haber revisado el 
contenido entonces presione en aceptar" en el formulario [Sistema Experto]. 
El NDA elige la opción [Aceptar]  en el formulario [Sistema Experto]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] con el ejercicio a 
resolver. 
El NDA contesta el ejercicio y luego elige la opción [Resolver]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] indicando si el ejercicio 
resuelto ha sido correcto o incorrecto. 
El NDA elige la opción [Siguiente Ejercicio] en el formulario [Sistema 
Experto] hasta completar los 5 ejercicios por cada lección. 
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Tabla 35. Caso de Uso Ver Contenido Materia

A8. 
 
 
A9. 
A10. 
B. 
B1. 
B2. 
 
B3. 
B4. 
 
B5. 
 
B6. 
 
B7. 
B8. 
 
B9. 
 
B10. 
B11. 
C. 
C1. 
C2. 
 
C3. 
C4. 
 
C5. 
 
C6. 
 
C7. 
 
C8. 
 
 
 
C9. 
C10. 
 

El sistema muestra el mensaje “La lección ha finalizado o ya no quedan más 
ejercicios", puede ahora elegir la opción [Tomar test] en el formulario 
[Sistema Experto]. 
El NDA elige la opción [Terminar sesión/volver]. 
El Caso de Uso finaliza. 
Tomar test 
El NDA elige la opción [Tomar test] en el formulario [Sistema Experto]. 
El sistema muestra en el formulario [Sistema Experto] con el ejercicio a 
resolver. 
El NDA contesta el ejercicio y luego elige la opción [Resolver]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] indicando si el ejercicio 
ha sido correcto o incorrecto. 
El NDA elige la opción [siguiente ejercicio] en el formulario [Sistema Experto] 
hasta completar los 5 ejercicios por cada test de evaluación. 
El sistema muestra el mensaje “El test de evaluación ha finalizado" e indica 
la opción [Ver el resultado]. 
El NDA elige la opción [Ver el resultado] en el formulario [Sistema Experto]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] con la calificación final 
del test de evaluación. 
El sistema muestra un mensaje “Felicitaciones, ha concluido con éxito este  
test”. 
El NDA elige la opción [Terminar sesión/regresar]. 
El caso de uso finaliza. 
Tomar otro test 
El NDA elige la opción [Tomar otro test] del formulario [Sistema Experto]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] con el ejercicio a 
resolver. 
El NDA contesta el ejercicio y luego elige la opción [Resolver]. 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] indicando si el ejercicio 
ha sido correcto o incorrecto. 
El NDA elige la opción [siguiente ejercicio] del formulario [Sistema Experto] 
hasta completar los 5 ejercicios por cada test de evaluación. 
El sistema muestra el mensaje “El test de evaluación ha finalizado [Ver el 
resultado].” 
El sistema muestra el formulario [Sistema Experto] con la calificación final 
del test de evaluación. 
El sistema muestra un mensaje “Felicitaciones, ha concluido con éxito este 
test” cuando ha obtenido la calificación ≥ 15 y en el caso que el NDA 
obtenga la calificación <15 sistema muestra un mensaje “Necesita recibir 
terapia” 
El NDA elige la opción [Terminar sesión/Regresar]. 
El caso de uso finaliza. 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
C.U. 1: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR PROFESORES 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Diagrama de Secuencia Administrar Profesores 
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Curso Alterno A: Modificar Profesor            

Figura 15.  C.A. Modificar Profesor 
 
 

Curso Alterno B: Eliminar Profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.  C.A. Eliminar Profesor 
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C.U. 2: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR MATERIAS 
 

 
Figura 17.  Diagrama de Secuencia Administrar Materias 
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Curso Alterno A: Modificar Materia 

 
Figura 18. C.A. Modificar Materia 

 

Curso Alterno B: Eliminar Materia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. C.A. Eliminar Materia   
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C.U. 2.1: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR BLQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Secuencia Administrar Bloques 
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Curso Alterno A: Modificar Bloque 

Figura 21. C.A. Modificar Bloque 

 
Curso Alterno B: Eliminar Bloque 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. C.A. Eliminar Bloque 
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C.U. 2.1.1: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EJERCICIOS: UNIR 
 
 

 
Figura 23.  Diagrama de Secuencia Administrar Ejercicios: Unir 
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Curso Alterno A: Modificar Ejercicio Unir 

 Figura 24.  C.A. Modificar  Ejercicio Unir 
 

Curso Alterno B: Eliminar Ejercicio Unir     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. C.A. Eliminar Ejercicio Unir 
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C.U. 2.1.2: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EJERCICIOS: SUBRAYAR 

Figura 26.  Diagrama de Secuencia Administrar Ejercicios: Subrayar  
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Curso Alterno A: Modificar Ejercicio Subrayar 

      Figura 27.  C.A. Modificar Ejercicio Subrayar 
 
 

Curso Alterno B: Eliminar Ejercicio Subrayar 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 28.  C.A. Eliminar Ejercicio Subrayar   
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C.U. 2.1.2: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EJERCICIOS: CUENTO 

Figura 29.  Diagrama de Secuencia Administrar Ejercicios: Cuento 
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Curso Alterno A: Modificar Ejercicio Cuento 

  Figura 30.  C.A. Modificar Ejercicio Cuento 

 

Curso Alterno B: Eliminar Ejercicio Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  C.A. Eliminar Ejercicio Cuento 
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C.U. 2.1.2: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EJERCICIOS: COMPLETAR 

Figura 32.  Diagrama de Secuencia Administrar Ejercicios: Completar
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Curso Alterno A: Modificar Ejercicio Completar 

Figura 33.  C.A. Modificar Ejercicio Completar 

 

Curso Alterno B: Eliminar Ejercicio Completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  C.A. Eliminar  Ejercicio Completar 
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C.U. 2.1.2: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EJERCICIOS: SOPA DE LETRAS 

Figura 35.  Diagrama de Secuencia Administrar Ejercicios: Sopa de Letras
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Curso Alterno A: Modificar Ejercicio Sopa de Letras 

Figura 36. C.A. Modificar Ejercicio Sopa de Letras 

 

Curso Alterno B: Eliminar Ejercicio Sopa de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. C.A. Eliminar Ejercicio Sopa de Letras 
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C.U. 3: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

 

 Figura 38.  Diagrama de Secuencia Administrar Niños con Deficiencia Auditiva 
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Curso Alterno A: Modificar NDA 

Figura 39.  C.A. Modificar NDA 

 

Curso Alterno B: Eliminar NDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.  C.A. Eliminar NDA 
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C.U. 4: DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR IMÁGENES 

 

 Figura 41.  Diagrama de Secuencia Administrar Imágenes 
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Curso Alterno A: Eliminar Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  C.A. Eliminar Imagen 
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 C.U.5: DIAGRAMA DE SECUENCIA VER CONTENIDO MATERIA 

 

Figura 43.  Diagrama de Secuencia Ver Contenido Materia 
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Curso Alterno A: Tomar lección     Curso Alterno B: Tomar test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.  C.A Tomar Lección      Figura 45.  C.A. Tomar Test 
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Curso Alterno C: Tomar otro test      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.  C.A. Tomar otro Test 
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2.2.2. Diagrama de Clases del Modelo 

 

 
Figura 47. Diagrama de Clases del Modelo 
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2.2.3. Diagrama de Base de Datos Relacional 

 
Figura 48. Diagrama de Base de Datos Relacional 
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2.2.4. Diagrama de Paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de Paquetes 

- admin.php 

- bloques.php 

- ejercicios.php 

- explorar.php 

- imageadmin.php 

- leccion.php 

- materias.php 

- nda.php 

- profesores.php 

- animacion.php             -    profesor.php 

- ejercicio.php              -    ndamateria.php 

- sopaletras.php   -    ndamodel.php  

- bloque.php   -    profesormateria.php 

- imagen.php   -    subrayar.php 

- leccion.php   -    materia.php 

- testevaluacion.php  -    unir.php 

- leccionejercicio.php  -    cuento.php 

- testevaluacionejercicio.php 

- ndabloque.php 
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2.2.5. Diagrama de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de Componentes 
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2.2.6. Arquitectura de la Aplicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Arquitectura del Sistema 
 
 

La aplicación SECEAL incorporal el modelo (Model - Views- Controller) el cual es un 

patrón de arquitectura de Software que permite realizar programación multicapa 

separando los datos, la interfaz del usuario y la lógica.  

 

Separar la vista de la lógica de los programas es una ventaja importante porque ayuda 

a mantener un código más sencillo, reducido y con mayor facilidad de mantenimiento. 

 

 Modelo: Se encarga del acceso y control de los datos que hay en la base de 

datos. 

 

 Controlador: Es lo más importante porque hace de enlace entre el modelo y la 

vista; es decir mantiene la lógica de la página web. 

 

 Vista: Codifica y mantiene la presentación final de la aplicación.  

  

HTML/ 
JSP 

 

    PHP 

Controlador 
Framework 
CodeIgniter 

 

     BD 

Nivel de 

presentación 

Nivel de 
datos 

Nivel  de lógica   

1. Envío de 
petición al 
controlador 
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2.3. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta fase se generó todo el código fuente para construir el sistema, para lo cual se 

procedió a integrar los requerimientos solicitados en el análisis y tomados en cuenta 

en el diseño, para validar que la aplicación satisface los requisitos definidos 

previamente. A continuación se detalla las herramientas utilizadas: 

Sistema Operativo Ubuntu 10.04: Es un sistema operativo  mantenido por Canonical 

y la comunidad de desarrolladores. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en 

Debian. Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una 

licencia libre o de código abierto.  

 

Lenguaje de programación PHP 5.0: Es un lenguaje interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para 

la interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 

ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos. 

 

Metodología ICONIX: Permitió identificar las fases en que se divide la aplicación, las 

cuales son: Análisis de Requerimientos, Diseño, Implementación y Pruebas de 

Validación. 

 

Visual Paradigm for UML 5.1: Permitió diseñar los diferentes tipos de diagramas de 

la aplicación SECEAL.  

 

Base de Datos MySQL 5.0: Es una colección estructurada de datos, que permitió 

almacenarlos a los mismos en tablas separadas. 

 

Doctrine: Facilitó el mapeo de la base de datos; ya que este  un complemento del 

framework CodeIgniter. 

 

Framework CodeIgniter (MVC): Es un patrón de arquitectura de Software, el cual 

permitió realizar la  programación multicapa, es decir  separando los datos, la interfaz 

del usuario y la lógica. 

 

Framework para HTML/CSS 2.0 YAML: Ayudó a diseñar las hojas de estilo de una 

manera más ágil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canonical
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
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JavaScript: Se utilizó para mejorar la aplicación web, en cuanto a la gestión 

Cliente/Servidor. 

 

Jquery 1.6: Permitió la manipulación de las hojas de estilo CSS. 

 

Editor de Texto TinyMce 3.4: Es un editor HTML que permitió convertir los textarea 

de un formulario en campos WYSIWYG. 

 

Servidor Apache HTTP 2: Es el servidor web más utilizado en sistemas GNU/LINUX 

y UNIX utilizado para el alojamiento de páginas web solicitadas por el cliente a través 

de Internet desde los navegadores de web. 

Raphael 1.5.2: Es una biblioteca del JavaScript de los cruz-hojeadores para rendir y 

para manipular gráficos de vector. 

 

Flash Player 6.0: Es una aplicación en forma de reproductor multimedia creado 

inicialmente por Macromedia y actualmente distribuido por Adobe Systems, es un 

programa para la creación de animaciones. 

 

Photoshop CCS 5.0: El cual permitió dar un tamaño estándar a las imágenes. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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2.4. FASE 4: PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

 

La fase de pruebas y validación se llevó a cabo el día 13 de Diciembre del 2011. Las 

pruebas fueron aplicadas a los docentes y niños con Deficiencia Auditiva del CEAL, 

cumpliendo de esta manera con los objetivos del proyecto. En las encuestas aplicadas 

se tomó en cuenta las siguientes categorías: fácil manejo de la aplicación, ambiente 

amigable al usuario, rendimiento de la aplicación entre otras. 

 

Fueron aplicadas a once docentes del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje y a 

diez niños, los cuales hicieron uso de esta aplicación siendo un total de veinte y un 

encuestas realizadas. A continuación se detalla los por menores del manejo de la 

aplicación: 

 

Durante la aplicación de la fase de pruebas no se encontró errores de ejecución, se 

hicieron observaciones en cuanto al rendimiento del sistema, lo que se tomó en cuenta 

para validar y encontrar errores que pudieran suceder.  

 

A continuación se detalla la planificación de la realización de las pruebas de 

validación: 

ROL ADMINISTRADOR 

Fecha: 13 de Diciembre del 2011 

Usuario: Administrador  

Alcance: Módulos del SECEAL 

 

 

Ítems a probar: 

 Validar interfaz 

 Administrar Profesor: 

- Crear Profesor 

- Modificar Profesor 

- Eliminar Profesor 

Estrategia: Acceso al Menú Administrar Profesor 

Recursos:  Computadores 

 Módulos del SECEAL 

Responsables:  Dra. Patricia Acosta 

 Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

Tabla 36.  Plan de Pruebas Rol Administrador 
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ROL PROFESORES 

Fecha: 14 – 19 de Diciembre del 2011 

Usuario: Profesor  

Alcance: Módulos del SECEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems a probar: 

 Validar interfaz 

 Administrar Materia: 

- Crear Materia 

- Modificar Materia 

- Eliminar Materia 

 Administrar Bloque: 

- Crear Bloque 

- Modificar Bloque 

- Eliminar Bloque 

 Administrar Ejercicios: 

- Crear Ejercicio 

- Modificar Ejercicio 

- Eliminar Ejercicio 

 Administrar Imágenes: 

- Crear Imagen 

- Eliminar Imagen 

 Administrar Niños con Deficiencia Auditiva (NDA) 

- Crear NDA 

- Modificar NDA 

- Eliminar NDA 

Estrategia: Acceso a los ítems del Menú del SECEAL 

Recursos:  Computadores 

 Módulos del SECEAL 

Responsables:  Dra. Sandra Abarca 

 Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

 

Tabla 37. Plan de Pruebas Rol Profesor 
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ROL NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

Fecha: 20 – 22 de Diciembre del 2011 

Usuario: Niños con Deficiencia Auditiva 

Alcance: Módulos del SECEAL 

Ítems a probar:  Validar interfaz 

 Ver Contenido Materia 

- Tomar Lección 

- Tomar Test Evaluación 

- Tomar otro Test 

Estrategia: Acceso al Menú Ver Contenido Materia 

Recursos:  Computadores 

 Módulos del SECEAL 

Responsables:  Dra. Sandra Abarca 

 Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

 

Tabla 38. Plan de Pruebas Rol Niño con Deficiencia Auditiva 

 

Al final de las pruebas se concluyó que la aplicación “SISTEMA EXPERTO PARA EL 

APRENDIZAJE EN NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (CEAL) EN LAS ÁREAS DE 

MATEMÁTICA, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL 

SEGUNDO Y DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”, cumple con todos los 

requerimientos planteados al inicio del proyecto.  
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Fecha: 16 de Octubre del 2012 

Usuario: Adriana Chicaiza 

Alcance: Módulos del SECEAL 

Ítems a probar:  Validar interfaz 

 Ver Contenido Materia (Lenguaje 3° Año) 

- Tomar Lección 

- Tomar Test Evaluación 

- Tomar otro Test 

Estrategia: Acceso al Menú Ver Contenido Materia 

Recursos:  Computadores 

 Módulos del SECEAL 

    Comentario: Manifestó que los contenidos estaban muy 

extensos y que la letra está muy pequeña. 

Responsables:  Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

 

Tabla 39. Plan de Pruebas Niña de 3er Año 
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Fecha: 23 de Octubre del 2012 

Usuario: Kerly Tandazo 

Alcance: Módulos del SECEAL 

Ítems a probar:  Validar interfaz 

 Ver Contenido Materia (Matemática 2°) 

- Tomar Lección 

- Tomar Test Evaluación 

- Tomar otro Test 

Estrategia: Acceso al Menú Ver Contenido Materia 

Recursos:  Computador 

Comentario: Comentó que los contenidos están 

aburridos porque le faltan imágenes. 

Responsables:  Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

 

Tabla 40. Plan de Pruebas Niña de 2º Año 
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Fecha: 30 de Octubre del 2012 

Usuario: José Luis Jumbo 

Alcance: Módulos del SECEAL 

Ítems a probar:  Validar interfaz 

 Ver Contenido Materia 

- Tomar Lección 

- Tomar Test Evaluación 

- Tomar otro Test 

Estrategia: Acceso al Menú Ver Contenido Materia 

Recursos:  Computador 

Comentario: Manifestó que los colores le agradaron y se sintió 

contentó durante el desarrollo. 

Responsables:  Diana Tandazo y Mirian Yaguache 

 

Tabla 41. Plan de Pruebas Niño de 3er Año 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES 
NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ENCUESTA 

Señores Profesores muy respetuosamente les solicitamos contestar la presente 

encuesta, cuya finalidad es recopilar información sobre el manejo de la aplicación del 

Sistema Experto. 

1. ¿Cuál sería su calificación a cerca del ambiente del SECEAL en lo que 

corresponde a su entorno gráfico? 

Excelente  (     ) 

Muy Buena  (     ) 

Buena   (     ) 

Mala   (     ) 

 

2. ¿Cree Ud. que esta aplicación tiene una interfaz amigable al usuario? 

SI (      )  NO (     ) 

 

3. ¿En cuánto a rendimiento cómo calificaría la aplicación? 

Rápida  (     ) 

Normal  (     ) 

Lenta   (     ) 

 

4. ¿Cree Ud. que esta aplicación sirve de apoyo al profesor para evaluar el 

aprendizaje del niño con deficiencia auditiva?  

SI (      )  NO (      ) 

 

5. ¿Está de acuerdo que esta aplicación facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

SI (      )  NO (      ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TABULACIÓN 

1. ¿Cuál sería su calificación a cerca del ambiente del SECEAL en lo que 

corresponde a su entorno gráfico? 

Cuadro # 1 

Alternativas Frecuencia (f) 
 

Porcentaje (%) 

Excelente  7 64 

Muy Buena 4 36 

Buena  0 0 

Mala  0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

Las 11 docentes encuestadas, 7 que corresponde al 64% consideran que el 

ambiente de la aplicación es Excelente en lo que corresponde a su entorno 

gráfico, mientras que 4 docentes que pertenecen al 36% creen que el entorno 

gráfico del SECEAL es Muy Buena; en vista de este resultado se insertaron 

animaciones en Flash Player para la cabecera de las plantillas, permitiendo 

que este sea atractivo para la vista de los profesores como de los niños, 

también se cambió el color del background con el color verde el cual identifica 

a la Institución. 

64%

36%

0%

Entorno Gráfico

Excelente 

Muy Buena

Buena 

Mala 

Fuente: Personal Docente del CEAL 

Autoras: Diana Tandazo y Mirian Yaguache 
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2. ¿Cree Ud. que esta aplicación tiene una interfaz amigable al usuario? 

 

Cuadro # 2 

Alternativas Frecuencia (f) 
 

Porcentaje (%) 

Si 7 64 

No 4 36 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

De los 11 encuestados 7 que corresponden al 64% consideran que el la 

interfaz si es amigable, mientras que 4 profesores que pertenecen al 36% 

opinan todo lo contrario; en vista de ello se realizaron cambios en la 

información que se encuentra dentro de las pantallas para que esté agrupada 

de manera que el profesor pueda acceder rápidamente a la información que 

necesite.  

64%

36%

Interfaz amigable

Si

No

Fuente: Personal Docente del CEAL 

Autoras: Diana Tandazo y Mirian  Yaguache 
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3. ¿En cuánto a rendimiento cómo calificaría la aplicación? 

 

Cuadro # 3 

Alternativas Frecuencia (f) 
 

Porcentaje (%) 

Rápida  7 64 

Normal  4 36 

Lenta  0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

De las 11 docentes encuestadas, 7 que corresponden al 64% responden que el 

rendimiento de la aplicación es Rápida, y 4 docentes que pertenecen al 36% 

manifiestan que es Normal; dando solución que hicieron cambios 

correspondientes para que la información se muestre ordenada de tal manera 

que permita llegar a la opción requerida de manera rápida. 

  

64%

36%

0%

Redimiento de la aplicación

Rápida 

Normal 

Lenta 

Fuente: Personal Docente del CEAL 

Autoras: Diana Tandazo y Mirian Yaguache 
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4. ¿Cree Ud. que esta aplicación sirve de apoyo al profesor para evaluar el 

aprendizaje del niño con deficiencia auditiva? 

 

Cuadro # 4 

Alternativas Frecuencia (f) 
 

Porcentaje (%) 

Si  11 100 

No 0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

Las 11 docentes encuestadas que corresponde al 100% opinan que esta 

aplicación si sirve de apoyo al profesor para evaluar el aprendizaje del Niño 

con Deficiencia Auditiva; deduciendo que la aplicación es de gran apoyo al 

profesor minimizando tanto el tiempo en planificar diariamente las clases, como 

en costos en la preparación del material didáctico. 

 

 

 

100%

0%

Apoyo al profesor

Si 

No

Fuente: Personal Docente del CEAL 

Autoras: Diana Tandazo y Mirian Yaguache 
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5. ¿Está de acuerdo que esta aplicación facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro # 5 

Alternativas Frecuencia (f) 
 

Porcentaje (%) 

Si  11 100 

No 0 0 

TOTAL 11 100 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

Las 11 docentes que corresponden al 100% si están de acuerdo que la 

aplicación facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje; debido a que el 

profesor es quien ingresa el contenido de Bloque como de Ejercicios ya sea 

este fácil o más complicado dependiendo de la revisión y aprobación de cada 

bloque por parte del Niño con Deficiencia Auditiva. 

 

  

100%

0%

Proceso Enseñanza-Aprendizaje

Si 

No

Fuente: Personal Docente del CEAL 

Autoras: Diana Tandazo y Mirian Yaguache 
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F. CONCLUSIONES 

 

Luego de implementar la aplicación se concluye lo siguiente: 

 

 

 Se consiguió determinar los requerimientos funcionales con la aplicación de 

métodos y técnicas de recolección de información al personal docente de la 

institución y en base a ellos se identificaron actores, objetos y las relaciones 

entre ellos. 

 

 Con la ayuda del experto Dra. Sandra Abarca encargada del área pedagógica 

del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje se procedió a seleccionar los 

contenidos y ejercicios en las Áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación 

tomando en cuenta la planificación que llevan la cual es adaptada de acuerdo a 

la deficiencia que posee el niño, con el propósito de brindar un adecuado 

aprendizaje en los mismos. 

 

 La utilización de la herramienta UML en la fase de diseño ayudó a especificar el 

flujo normal de procesos y robusteció el documento de requerimientos y 

diagrama de clases. 

 

 Durante la construcción de la base de conocimiento se formularon las reglas del 

sistema experto ya que en base a ellas se determinó si el Niño con Deficiencia 

Auditiva puede adaptarse a una escuela regular. 

 

 Con la construcción del motor de inferencia se obtuvieron los resultados de los 

test de evaluación y las reglas elegidas por el sistema, mediante el algoritmo de 

encadenamiento hacia adelante que consiste en utilizar la información que el 

Niño con Deficiencia Auditiva le proporciona para moverse a través de una red 

de operadores AND y OR hasta que encuentra un punto terminal que es el 

objeto. 

 

 El módulo de aprendizaje permite que las Lecciones y los Test de Evaluación  

puedan ser ingresados y modificados de manera rápida y amigable por el 

usuario experto consiguiendo que este se encuentre actualizado. 
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 Las fallas que se detectó en el diseño durante las pruebas del sistema se 

solucionaron  mediante el “Código Junior en Colores”, brindando una interfaz 

amigable de acuerdo a las necesidades de los Niños con Deficiencia Auditiva. 

 

 La aplicación va dirigida a Niños con Deficiencia Auditiva, ya que por las 

capacidades intelectuales que poseen se facilita mejorar su aprendizaje; lo que 

no ocurre en niños con Síndrome de Down y Parálisis Cerebral.  
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G. RECOMENDACIONES 

 

Para el buen manejo del SECEAL se deberán tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El usuario experto o Profesor deberá mantener actualizadas las bases de hechos 

y de conocimientos del sistema, ya que el motor de inferencia depende  de 

ambas bases de datos. 

 

 El usuario experto o Profesor tiene que ingresar contenidos seleccionados y 

adaptados a las materias de Matemática, Lenguaje y Comunicación, tanto de 

Segundo como de Tercer Año de Básica, puesto que esta información debe 

estar acorde a las limitaciones del niño con deficiencia auditiva. 

 

 El sistema experto debe considerarse como material de apoyo que no pretende 

reemplazar la labor del profesor, sino más bien ayudar en sus labores 

académicas. 

 

 El Niño con Deficiencia Auditiva deberá contestar las Lecciones y los Test de 

Evaluación de acuerdo a la revisión del Bloque el cual está restringido por la 

calificación obtenida de los mismos; para asegurar la efectividad en la toma de 

decisiones por parte del sistema. 

 

 Emplear en este tipo de aplicación software libre el cual brinda soporte, foros y 

amplia documentación. 

 

 Utilizar el framework CodeIgniter para el desarrollo de aplicaciones web, porque 

implementa e incorpora el patrón de arquitectura de Software MVC (Modelo, 

Vista Controlador) separando los datos, la interfaz de usuario y la lógica; 

proporcionando un código más sencillo y con  mayor facilidad de mantenimiento. 

 

 Brindar terapias de lenguaje para que los Niños con Deficiencia Auditiva estén 

aptos para el manejo de la aplicación SECEAL y de esta manera mejorar su 

aprendizaje y poder adaptarlos a escuelas regulares de la Ciudad de Loja como 

del país. 
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 Que los directivos del CEAL continúen con la autogestión de proyectos, y de ésta 

manera equiparse de equipos informáticos necesarios para explotar en su 

totalidad la aplicación, la cual va dirigida a mejorar el aprendizaje en niños que 

se educan en esta institución. 



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

136 
 

H. BIBLIOGRAFÍA  

LIBROS 

1. CASTILLO ENRIQUE, GUTIÉRREZ JOSÉ, y HADI ALI. BookCGH.pdf 

2. MARTÍNEZ PABLO, DÍAZ PABLO, WAISBROT SEBASTIAN. 

CodeIgniter_Spanish_UserGuide.pdf 

3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. MATEMÁTICA 2. Primera 

Edición julio 2010. Quito Ecuador. 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. LENGUA Y LITERATURA 2. 

Primera Edición julio 2010. Quito Ecuador. 

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. MATEMÁTICA 3. Primera 

Edición julio 2010. Quito Ecuador.  

6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. LENGUA Y LITERATURA 3. 

Primera Edición julio 2010. Quito Ecuador.  

7. SCHMULLER, JOSEPH. 2001. Aprendiendo UML en 24 Horas. United States of 

America, PRENTICE-HALL 

8. UBILLO, MARÍA. Clasificacion_por_Colores.pdf 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

9. http://www.adobe.com/es/products/flashplayer, [Consulta: Marzo:2011] 

10. http://casadellibro.com/libro-javascript-y-jquery/.../1971927,                      

[Consulta, Junio-2010]. 

11. http://www.codeigniter.com/, [Consulta: Julio -2010] 

12. http://desarrolloweb.com/artículos/tinymce.html, [Consulta: Enero-2011] 

13. http://www.educared.edu.pe/ESPECIAL/articulo.asp?tipo=SE&id_articulo=633, 

[Consulta: Marzo-2011] 

14. http://mscerts.programming4.us/es/835546.aspx [Consulta: Febrero:2011] 

15. http://www.mysql.com[Consulta:[Enero:2011] 

16. http://www.ontutus.com/tutoriales/utilizando-doctrine-como-orm-en-php/, 

[Consulta: Junio-2010]. 

17. http://www.personales.unican.es/gutierjm/cursos/expertos/Reglas.pdf, [Consulta: 

Junio-2010]. 

18. http://www.psicopedagogía.com/articulos/?articulo=458                                     

[Consulta: Octubre-2012] 

19. http://www.redhanded.hobix.com/inspect/yamllsJson.html,                     [Consulta: 

Junio-2010]. 

http://www.adobe.com/es/products/flashplayer
http://mscerts.programming4.us/es/835546.aspx
http://www.mysql.com[consulta:[enero:2011/


Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

137 
 

20. http://soaagenda.com/journal/articulos/que-son-los-frameworks/, [Junio 2010]. 

21. http://www.xsvc.com.ve/tutoriales/ManualCssHojasDeEstilos.pdf,                  

[Consulta: Junio-2010]. 

 

 

 

 

 

  



Sistema Experto para el aprendizaje en niños con Deficiencia  Auditiva  

                Carrera de Ingeniería en Sistemas 

138 
 

I. ANEXOS 
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ANEXO A1. Certificados 
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ANEXO A2. Esquemas de Contenidos 

 

MATEMÁTICA DE SEGUNDO AÑO DE BÁSICA 

 

BLOQUE 1: MI FAMILIA 

Bloque Geométrico 

 Relación de Correspondencia 

 Bloque Numérico 

 Números Naturales 0 y 1 

 Números Naturales 2 y 3 

 Números Naturales 4 y 5 

 Números Naturales 6 y 7 

 Números Naturales 8 y 9 

 Semirrecta Numérica 

 Relaciones de Orden: anterior, intermedia y posterior 

 Signos >, <, = 

 Series numéricas 

 

BLOQUE 2: MI VIVIENDA 

Bloque Numérico 

 Signo +, = 

 Signo – , = 

 La Decena 

 Cuerpos Geométricos 

 

BLOQUE 3: NOS COMUNICAMOS Y NOS TRANSPORTAMOS 

 Números Naturales hasta el 19 

 Relación de orden hasta el 19: >, <, = 

 Anterior, posterior e intermedio hasta el 19 

 Suma de números naturales hasta el 19 

 Suma con Números Naturales hasta el 19 

 Resta con Números Naturales hasta el 19 

 Dos Decenas 
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BLOQUE 4: TODOS PARTICIPAMOS 

 Más Decenas 

 Relación de orden: mayor que >, menor que <, igual que = 

 Suma de Decenas 

 Resta de Decenas 

 Figuras Geométricas 

 Medidas no convencionales de longitud 

 Medidas no convencionales de capacidad 

 Medidas no convencionales de peso 

 

BLOQUE 5: MI ESCUELA 

 Números Naturales hasta el 29 

 Números Naturales hasta el 39 

 Suma sin reagrupación hasta el 49 

 Resta sin reagrupación hasta el 49 

 Medidas de Tiempo: El Reloj, El Calendario, La Moneda 

 

BLOQUE 6: VIVIMOS JUNTOS 

 Números Naturales hasta el 99 

 Suma sin reagrupación hasta el 99 

 Resta sin reagrupación hasta el 99 

 

LENGUA Y LITERATURA SEGUNDO AÑO DE BÁSICA 

BLOQUE 1: CONVERSACIÓN SUCEDIÓ EN LA VENTANA 

 Fonema /m/ 

 Fonema /a/ 

 Fonema /n/ 

 Fonema /o/ 

 Fonema /d/ 

 Fonema /e/ 

 Fonema /u/ 

 Fonema /ñ/ 

 Fonema /p/ 

 Fonema /i/ 
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BLOQUE 2: DESCRIPCIÓN: EL RATÓN Y EL LEÓN 

 Correspondencia fonema – grafema: /m/ ”m”; /a/ ”a”; /o/ ”o” 

 Correspondencia fonema – grafema: /d/ ”d”; /e/ ”e” 

 Correspondencia fonema – grafema: /u/ ”u”; /ñ/ ”ñ” 

 Correspondencia fonema – grafema: /p/ ”p”; /i/ ”i” 

 Correspondencia fonema – grafema: /m/ ”m”; /a/ ”a”; /o/ ”o” 

 

BLOQUE 3: NARRACIÓN APRENDIZ DE HADA 

 Fonema /l/ 

 Fonema /b/ 

 Fonema /r/ fuerte 

 Fonema /t/ 

 Fonema /j/ 

 Fonema /r/ suave 

 Fonema /f/ 

 

BLOQUE 4: CORRESPONDENCIA FONEMA - GRAFEMA 

 Fonema /r/ fuerte: “r”, “rr”; /t/ “t” 

 Fonema /t/ 

 Fonema /l/ “l”; /b/ “b” y “r” 

 Fonema /j/ “j” y “g”; /r/ “rr”, /f/ “f” 

 Fonema /r/ suave “r” 

 Fonema /f/ “f” 

 La letra “h” 

 Uso de la “v” y la “b” 

 Uso de la “j” y la “g” 

 

BLOQUE 5:  

 Fonema /ch/ 

 Fonema /k/ 

 Fonema /s/ 

 Fonema /g/ 

 Fonema /ll/ 

 Fonema /y/ 
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BLOQUE 6: CORRESPONDENCIA FONEMA – GRAFEMA 

 Fonema /ch/ “ch” 

 Fonema /k/ “qu”, “c”, “k” 

 Fonema /k/ “c” 

 Fonema /s/ “z” 

 Fonema /s/ “c” 

 Fonema /g/ “g”; “gu”, “gu” 

 Fonema /ll/ “ll” 

 Fonema /y/ “y” 

 Fonema /ks/ “x” 

 Fonema /w/ “w” 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

BLOQUE 1: MI ESCUELA UN LUGAR PARA COMPARTIR 

 Catalina vuelve a la escuela 

 La comunicación 

 El abecedario 

 Vocales y consonantes 

 Las palabras en la oración 

 Uso de la mayúscula y del punto 

 Sílaba 

 

BLOQUE 2: MI FAMILIA Y LA DE OTROS 

 Una familia genial 

 Medios de comunicación 

 Las palabras por el número de sílabas 

 Cambio de z por c 

 Uso de la m antes de la p y b 

 El sustantivo 

 Género del sustantivo 

 Singular y plural 
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BLOQUE 3: LOS TRABAJOS DE LOS ADULTOS 

 Aventuras del maletín amarillo 

 Sinónimos y antónimos 

 El punto y la coma 

 Uso de la r y la rr 

 Nombres propios y comunes 

 

BLOQUE 4: LOS ÁRBOLES NOS DAN VIDA 

 El arbolito de Andrea 

 Los elementos de la comunicación 

 Uso: ca, co, cu, que, qui 

 Uso: br, cr, dr, gr, tr 

 Uso de la h 

 Los artículos 

 

BLOQUE 5: SUEÑOS Y FANTASÍAS INFANTILES 

 El Ternero Puchero 

 Uso de la B 

 Uso de la g y j 

 Los adjetivos: palabras que califican 

 Los comparativos 

 

BLOQUE 6: LA MAGIA DE LOS ALIMENTOS 

 La tortilla corredora 

 Sílaba tónica 

 Palabras agudas y graves 

 Signos de interrogación ¿ ? 

 Signos de admiración ¡ ! 

 

MATEMÁTICA TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

BLOQUE 1: RELACIONEMOS CONJUNTOS 

 Represento conjuntos 

 Formo subconjuntos 

 Realizo correspondencias 
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 Determino pertenencia y no pertenencia 

 

BLOQUE 2: UTILICEMOS NÚMEROS HASTA EL 100 

 Recuerdo los números hasta el 100 

 Empleo números hasta el 100 

 Identifico la centena 

 Leo, escribo y represento del 0 al 100 

 

BLOQUE 3: RESOLVAMOS ADICIONES Y SUSTRACCIONES 

 Sumo sin reagrupar 

 Resto sin reagrupar 

 Aprendo a reagrupar en la adición 

 Reagrupo en la sustracción 

 

BLOQUE 4: UTILICEMOS NÚMEROS HASTA EL 200 

 Reconozco los números  del 100 al 200 

 Utilizo números entre el 100 y el 200 

 Resuelvo adiciones con números hasta el 200 

 Realizo sustracciones con números hasta el 200 

 

BLOQUE 5: CONOZCAMOS LA MULTIPLICACIÓN 

 Abrevio la adición 

 Encuentro el doble y el triple 

 Identifico términos y formas de multiplicar 

 Construyo la tablas del 2 y del 4 

 

BLOQUE 6: CONSTRUYAMOS LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

 Construyo las tablas del 5 y del 6 

 Conozco las propiedades de la multiplicación 

 Multiplico por 1 cifra sin reagrupar. 
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ANEXO A3. Código Junior de Colores 

 

Es sistema conocido como “Código Junior en Colores” adaptación de origen británico, 

propone clasificar los textos infantiles, en 10 grandes categorías asociadas a las 

clases principales del Dewey, a cada una se le asigna un color. Actualmente muchas 

bibliotecas desconocen que esos colores ya están debidamente distribuidos, por tal 

motivo se evidencian discrepancias entre una y otra biblioteca. 

 

Está enfocado a colecciones simple, menos complejas y para un público objetivo que 

recién está aprendiendo sobre la organización del conocimiento. 

 

A continuación se presenta la clasificación de colores de acuerdo a la edad de los 

usuarios, lo que se ha utilizado en bibliotecas chilenas. 

 
 Círculo amarillo: para niños de 0 a 3 años. 

 Circulo verde: para niños de 4 a 6 años. 

 Círculo azul: para niños de 7 a 9 años. 

 Círculo rojo: para niños de 10 a 12 años. 
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A4. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Sello de la Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Inicio de la Capacitación a Profesores 
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Foto 3. Explicación del Menú Administrar Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Explicación del Menú Explorar Contenido 
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Foto 5. Manejo de la Aplicación por una docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Manejo de la Aplicación por una Niña de Segundo Año 
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Foto 7. Manejo de la Aplicación por una Niña de Tercer Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Aplicación de la Encuesta a Profesores 

 

 

 


