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Resumen 

 

Se estima que entre el 5 y 17% de la población mundial puede padecer dislexia, uno de los 

trastornos de aprendizaje más comunes que suele confundirse con problemas de retraso 

mental o con una capacidad de aprendizaje menor al promedio. Un trastorno del 

aprendizaje es aquel que causa dificultades en el rendimiento del individuo y se ve 

disminuida la capacidad de lectura, escritura o en las habilidades matemáticas, comparado 

con lo esperado para su edad o grado escolar. Es necesario conocer los síntomas para 

poder tratar la dislexia y evitar que se vea afectada la capacidad de aprendizaje, sin 

embargo, la información no está usualmente al alcance de padres y maestros, por lo que 

no se dirige al estudiante al especialista. Por otra parte, la terapia convencional de la dislexia 

incluye ejercicios para mejorar alguna de las habilidades mencionadas, que se realizan 

manualmente, en forma presencial en el consultorio. Existen diversos estudios que han 

comprobado la utilidad del uso de tecnologías de la información para educación especial, 

ofreciendo resultados favorables en la terapia. En este trabajo se desarrolló una plataforma 

web como apoyo a la terapia de trastornos de aprendizaje, formada por tres módulos, el 

primero es un sitio web informativo, dirigido a padres y maestros, con información acerca 

de la dislexia; a partir de este módulo, el padre o tutor puede acceder al segundo módulo, 

soportado en un Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) y 

que consta de ejercicios de aprendizaje multimedia para fortalecer la habilidad de lectura, 

diseñados para dislexia. El tercer módulo es un sistema administrador de bases de datos 

de pacientes, conectado al LMS, cuyo usuario es el especialista, quien puede acceder a los 

datos personales del paciente y monitorear el avance de la terapia en el uso de los 

ejercicios. El propósito fue desarrollar un recurso didáctico que complemente las terapias 

tradicionales como herramienta para los especialistas. Las metodologías utilizadas para el 

proyecto permitieron cumplir con los distintos puntos de vista necesarios para el desarrollo, 

partiendo de la metodología de desarrollo tecnológico; el modelo incremental de desarrollo 

de software para el desarrollo de la plataforma web y el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación, Evaluación) para realizar el diseño instruccional de los objetos 

de aprendizaje multimedia. El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de evaluación, 

en la que se aborda la usabilidad en pacientes diagnosticados, que implica la evaluación 

del diseño visual; así como la evaluación de la efectividad de los objetos de aprendizaje 

multimedia, en un experimento diseñado para comparar los efectos de esta herramienta, 

con los del uso de la terapia convencional.
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Abstract 

 

 

It is estimated that between 5 and 17% of the world's population may suffer dyslexia, one of 

the most common learning disorders often confused with problems of mental retardation. A 

learning disability is one that causes difficulties in the performance of the individual and the 

ability to read, write or math skills is reduced compared to what is expected for their age or 

grade level. It is necessary to know the symptoms to be able to treat the dyslexia and to 

avoid that the capacity of learning is affected, however, the information is not usually 

available to parents and teachers, reason why it is not addressed to the student to the 

specialist. On the other hand, conventional dyslexia therapy includes exercises to improve 

some of the skills mentioned, which are performed manually, in person in the office. 

There are several studies that have proven the usefulness of the use of information 

technologies for special education, offering favorable results in therapy. In this work, a web 

platform was developed to support the therapy of learning disorders, formed by three 

modules, the first one is an informative website, aimed at parents and teachers, with 

information about dyslexia; From this module, the parent or guardian can access the second 

module, supported in a Learning Manager System (LMS) and consisting of multimedia 

learning exercises to strengthen reading ability, designed for dyslexia . The third module is 

a patient database administrator system, connected to the LMS, whose user is the specialist, 

who can access the patient's personal data and monitor the progress of the therapy in the 

use of the exercises. The purpose was to develop a didactic resource that complements 

traditional therapies as a tool for specialists. 

The methodologies used for the project allowed to meet the different points of view 

necessary for development, starting from the methodology of technological development; 

The incremental software development model for the development of the web platform and 

the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) model to perform 

the instructional design of multimedia learning objects. 

The project is currently in the evaluation stage, which addresses usability in diagnosed 

patients, which involves the evaluation of the visual design; As well as the evaluation of the 

effectiveness of multimedia learning objects, in an experiment designed to compare the 

effects of this tool with those of conventional therapy.
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Introducción 

 

Los trastornos del aprendizaje para la mayoría de la población son ajenos, están rodeados de 

inexactitudes y desconocimiento; esto ha sucedido debido a la falta de información que ha 

prevalecido en el tiempo. El pensamiento de no aceptar que se padece una dificultad para aprender 

solo conduce a la falta de tratamiento y da como resultado la deserción escolar o hasta la incapacidad 

de desenvolverse de forma correcta en la sociedad. 

 

Al conocer un poco más sobre estos padecimientos se encuentra que son más comunes de lo que 

comúnmente se sabe y que en realidad tienen un pronóstico favorable si se diagnostican de forma 

correcta (Hornsby, 2015). 

 

La dislexia, uno de los trastornos del aprendizaje más conocidos, suele ser confundida con 

problemas de retraso o con una capacidad de aprendizaje menor al promedio (Hornsby, 2015), por 

eso es necesario conocer los síntomas para poder tratarla y así evitar que se ve afectada la 

capacidad de aprendizaje. Esto mismo sucede con otros trastornos del aprendizaje menos 

conocidos; es por ello en este trabajo se propone un sistema que permita el acercamiento de padres 

y educadores de niños de nivel escolar primaria, con información sobre el padecimiento de la dislexia, 

sus síntomas, además de objetos multimedia con actividades que permitan a los niños enfrentar este 

trastorno. 

 

Se calcula que entre 5 al 17% de la población mundial puede padecer de dislexia y se estima que 

cinco de cada cien niños en México pueden padecer de dislexia, aunque las cifras podrían ser otras, 

ya que no existe información exacta (Leyva, 2012). Al no existir suficiente información para 

educadores y para la población en general, los trastornos del aprendizaje se convierten en una de 

las principales causas de deserción escolar, además, pueden afectar la manera de desenvolverse 

en la sociedad, dando como resultado una disminución en el aprendizaje general y al pasar el tiempo 

se convierte un problema que en la mayoría de los casos no tiene solución, porque a mayor edad 

del paciente, es más difícil aceptar el diagnóstico y buscar ayuda (Hornsby, 2015).  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), representan un medio potencialmente 

eficaz para realizar este proyecto, por la facilidad de difusión, y porque no es necesaria la movilidad 

del paciente a un centro especializado, ya que puede ser tratado en su escuela o casa. 

Aprovechando las tecnologías apoyadas en el diseño, la programación y las diversas aplicaciones 

multimedia y multiplataforma, existirá una mayor facilidad para crear material eficiente para el 

tratamiento, basado en el desarrollo sistemático de diseño instruccional e ingeniería de software, 
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para así ofrecer una experiencia para el usuario y una interfaz adecuada para el público al que está 

enfocado. 

Se propuso desarrollar una plataforma web de apoyo para el tratamiento de trastornos del 

aprendizaje, dirigido a niños estudiantes de primaria de entre los 7 y 11 años ya que este rango de 

edad se desarrollan las habilidades de lectura, previamente diagnosticados con algún trastorno y 

con un desarrollo cognitivo dentro de los parámetros normales (Piaget, 1964), con habilidades 

básicas para el manejo de la computadora o de algún dispositivo móvil como tableta o teléfono 

inteligente. Como parte del contenido de este sistema, se desarrollarán objetos de aprendizaje 

dirigidos a este perfil de niños, con ejercicios para tratar la dislexia. 

 

Para el desarrollo de la plataforma y de los objetos de aprendizaje se utilizó tecnología multimedia 

como imágenes, videos, animaciones y audio sobre una plataforma web con diseño responsivo, es 

decir, con la capacidad de adaptarse a la mayoría de los navegadores disponibles en el mercado. 

Para tener acceso desde una computadora o dispositivo móvil será necesario contar con conexión a 

internet, o bien se podrá descargar una aplicación para sistema operativo Android, que contendrá 

los ejercicios para utilizarse de manera local en los dispositivos móviles sin necesidad de conexión 

a internet. 

 

Para la realización de la plataforma se utilizó el lenguaje básico de marcado de hipertexto HTML5 y 

hojas de estilo en cascada (CSS), que proporcionan un desarrollo multiplataforma, así como el 

lenguaje de programación web JavaScript para agregar funcionalidad a los ejercicios, y un software 

de autor que permite crear objetos de aprendizaje multimedia, todo ello para desarrollar la plataforma 

web que se podrá consultar por internet.  

 

El desarrollo de este sistema, a diferencia de la mayoría de los existentes actualmente, beneficiará 

principalmente a la población mexicana, por el idioma nativo que se utilizará, además del contexto 

cultural, permitiendo así tener una mejor identificación con lo que observa el usuario, y de un 

desarrollo integral de la interfaz hombre-máquina. 

 

Ofrecer múltiples plataformas facilita su uso dentro de las escuelas o centros de tratamiento de 

trastornos del aprendizaje, además de su versión móvil que podrá ser descargada por padres para 

su uso en casa, se planea que el uso o descarga del sistema no tenga ningún costo, permitiendo así 

un mayor beneficio a la población en general. 
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Presentación del documento de tesis 

 

 

Esta tesis está dividida en tres capítulos y anexos.  

 

El Capítulo I presenta el contexto histórico, cultural y físico de los trastornos del aprendizaje, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con la educación, los diferentes tipos 

de trastornos de aprendizaje que existen, la situación en México, los tratamientos que existen y los 

fundamentos de la investigación. Además, se encuentran la justificación, las preguntas de 

investigación, los objetivos y la hipótesis.  

 

El Capítulo II incluye el marco teórico y metodológico de la investigación. Dentro del marco teórico 

se incluyen los conceptos sobre las disciplinas que sirven de apoyo para conocer y entender la 

problemática que se presenta en el aprendizaje y para desarrollar la presente tesis. En el marco 

metodológico se explica la metodología que se utilizó para el desarrollo de la tesis, la metodología 

de investigación tecnológica, la metodología incremental para el desarrollo de software y el modelo 

sistémico utilizado para el diseño instruccional de los objetos de aprendizaje multimedia, el modelo 

ADDIE. 

 

El Capítulo III incluye la aplicación de la metodología incremental de desarrollo de software y el 

modelo ADDIE, para el desarrollo de la plataforma web y los objetos de aprendizaje multimedia. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, el trabajo futuro y las referencias. 
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Capítulo I. Contexto y Fundamentos  

 

Este capítulo presenta el contexto histórico, el contexto físico, cultural y los fundamentos de la 

investigación. 

 

I.1 Contexto histórico  

 

1.1.1 Trastornos del aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje afecta de manera directa el comportamiento humano y se puede 

ver afectado por el desarrollo psicomotor y por el ambiente que influye al individuo, pueden 

existir limitaciones especificas o generales en este proceso como consecuencia de estos 

factores, por eso se pueden presentar dificultades al leer y escribir, dificultades de 

comunicación, dificultades en materias específicas como las matemáticas y hasta en el 

comportamiento social (Hornsby, 2015). 

 

Se consideran trastornos del aprendizaje a problemas infantiles que causan dificultades en 

el rendimiento del individuo y se ve disminuida la capacidad de lectura, escritura o en las 

habilidades matemáticas, comparado con lo esperado para su edad o grado escolar 

(Shoning, 1997). 

 

La Secretaría de Educación Pública en México (Secretaria de Educación Pública, 1985) 

define los problemas de aprendizaje en dos categorías, de acuerdo a su origen: 

 

1.- Problemas que son causados por una aplicación inadecuada de los métodos o 

procedimientos convencionales que pueden no ser correspondientes al nivel de nociones 

que los alumnos han adquirido en su desarrollo personal. 

 

2.- Problemas que se originan por alteraciones o deficiencias orgánicas o del desarrollo que 

interfieren en el aprendizaje. 

 

De aquí surge lo que se denomina como trastornos del aprendizaje y puede encontrarse en 

ellos una clasificación según la problemática que presenta la persona  

(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 1994): 
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 Trastorno de la lectura 

 Trastorno del cálculo 

 Trastorno de la expresión escrita 

 Trastorno del aprendizaje no especificado 

 Trastorno de las habilidades motoras 

 Trastorno del desarrollo en la coordinación 

 Trastornos de la comunicación 

 Trastorno del lenguaje expresivo 

 Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo 

 Trastorno fonológico 

 Tartamudeo 

 Trastorno de la comunicación no especificado 

 

En la Figura 1 se presenta la línea de tiempo de los trastornos de aprendizaje, se muestran 

algunos de los puntos más relevantes en las investigaciones y como se fueron describiendo 

los padecimientos que ahora se pueden definir de manera más adecuada (Ardilla & Roselli, 

2005).  
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(Morgan) Problema 
de aprendizaje 
lectura 

1896 

Trabajo científico hipótesis 
explicativas 

1917 

(Orton) 
Estrefosimbolia 

1928 

(Critchley) Propone 
el término Dislexia 

1960 

Problema específico en 
el aprendizaje 

1985 
Trastornos en las 
habilidades 

académicas 1993 

Se definen como 
trastornos del aprendizaje 
en el DSM-IV 

1994 

Figura 1. Línea de tiempo trastornos del aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia, con información de (Ardilla & Roselli, 2005) 
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1.1.2 TIC y la educación 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han tenido una estrecha relación con la 

educación desde sus inicios; han permitido la educación a distancia, el apoyo a los métodos 

tradicionales de educación o hasta el desarrollo de nuevos métodos.  

 

Un ejemplo claro en México es la creación de la Telesecundaria en 1968, programa que a la 

fecha sigue vigente pero que marcó un precedente en la educación a distancia y el uso de 

las tecnologías. Con el desarrollo tecnológico y la aparición de las computadoras y el internet, 

se han creado distintos medios para acercar la educación a las personas sin tener que 

desplazarse (Jiménez, Martínez, & García Mancilla, 2010).  

 

Con la llegada de las computadoras, se crearon salas de aprendizaje en las escuelas básicas 

para el uso de las TIC, por desgracia este programa tardó mucho tiempo en extenderse a 

todo el país siendo que más de 20 años y aún no se termina de aplicar en todas las escuelas. 

Se buscan más alternativas de educación a distancia como EDUSAT que es toda una red 

de educación satelital que además de bridar educación básica permite aprender técnicas y 

oficios (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, 2015).  

 

En varias ocasiones la inclusión o el uso de estas tecnologías ha sido prioridad para el 

gobierno y se han creado programas de educación para este tema como Habilidades 

Digitales para Todos (HDT) (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, 2015), 

que consistía en fortalecer los programas de estudio en el aula con conocimientos 

tecnológicos y en la actualidad el Plan Nacional de Desarrollo(Gobierno Federal Mexicano, 

2012), que busca tener una calidad superior en la educación para que además cuente con 

el desarrollo necesario para avanzar, como la tecnología lo está haciendo. 

 

En la Figura 2 se muestran puntos importantes en la historia de las TIC y la educación en 

México. 
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I.2 Contexto físico y cultural 

 

1.2.1 Contexto físico 

 

  Esta tesis se llevó a cabo en el Programa de Maestría en Ingeniería de Sistemas, en la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México., en 

colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Centro de Atención Médica 

y Educación Especial (CAMEES) (institución privada registrada en la Comisión Federal para 

la Protección Contra Riesgo Sanitario, COFEPRIS), a través de la asesoría del investigador 

en ciencias médicas, adscrito a la División de Neurociencias del INR, el Dr. en C. Juan 

Alfredo Durand Rivera y la Lic. Ethelvina Manzano Martínez, Coordinadora de Terapia del 

CAMEES. 

 

En la Figura 3 se muestra un mapa de la Ciudad de México, marcando los puntos donde se 

realiza esta investigación. 

1968 2016 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 

Creación de la 
Telesecundaria  

1968 

Surge 
internet  

1980 

Primera conexión permanente de 
internet en México 

1987 
Primeras salas de 
cómputo en educación 
básica 

1990 
Se crea la 
red EDUSAT 

1995 Se presenta el 
proyecto 
ENCICLOMEDIA 

2001 

Se presenta el 
proyecto 
Habilidades 
Digitales Para 
todos (HDT) 

2010 Plan 
Nacional 
de 
desarrollo 
2013-2018 

2013 

Figura 2. Línea de tiempo las TIC y la educación en México 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Mapa de contexto físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2 Tratamiento para los trastornos del aprendizaje  

 

Para la educación en todo el mundo ha sido prioridad el uso de las tecnologías para la 

enseñanza; la UNESCO desde 1984 planteó como una necesidad el uso de la tecnología en 

la educación, para aprovechar las nuevas formas de comunicación(Instituto Latinoamericano 

de Comunicación Educativa, 1987). Existen organismos internacionales especializados en 

el desarrollo educativo mediante la tecnología, como Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa (ILCE), que provee de herramientas y capacitación para que los 

procesos educativos y de aprendizaje se vean beneficiados de las nuevas tecnologías 

multimedia. 

 

En países de la Unión Europea, los trastornos del aprendizaje son diagnosticados y tratados 

de forma inicial en las escuelas por los docentes o en algunos casos por psicólogos dentro 
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Figura 4. Proceso cognitivo de la lectura 

Fuente: (Viquez et al., 2014) 

de los planteles educativos, la necesidad de contar con especialistas dando un seguimiento 

adecuado a los niños en su desarrollo escolar es cada vez mayor (Sánchez Asín, Boix 

Peinado, & Jurado de los Santos, 2009). 

 

España, desde 2006, cuenta con reformas a la educación donde las TIC juegan un papel 

muy importante para el desarrollo de los sistemas de educación actuales, y esto con respaldo 

de la comisión de las comunidades europeas, que también recomiendan identificar las 

posibilidades de desarrollo tecnológico para mejorar la educación (Sánchez Asín et al., 

2009). 

 

I.3 Fundamentos de la investigación  

 

1.3.1 Bases funcionales del proceso de aprendizaje 

 

El proceso de lectura es algo que va más allá de solo descifrar mecánicamente las palabras, 

es necesaria la intervención de capacidades de comprensión, de relación y razonamiento 

consciente.  

 

Existe un modelo que presenta las etapas del desarrollo de la lectura en niños; la primera de 

ellas es el desarrollo de la capacidad de reconocer los símbolos como palabras, la siguiente 

etapa es identificar los fonemas de cada letra y por último se desarrolla la capacidad de 

identificar conjuntos de letras que son las habilidades ortográficas. Dentro de los parámetros 

normales de desarrollo cognitivo, la lectura fluida se alcanza alrededor de los 8 o 9 años, 

pero aún va fuertemente relacionada con las imágenes que se presentan junto al texto, solo 

captan las ideas de las oraciones simples ya que todavía no son capaces de generar 

inferencias o relaciones con el conocimiento previo. Entre los 10 y 12 años la lectura demás 

de ser fluida se puede definir como prosódica o expresiva, además la lectura ya es 

comprendida a un nivel más allá de las imágenes que puedan acompañarla. Ya entre los 13 

y 15 años se desarrollan las habilidades de deducción acerca de lo que se lee, se genera un 

pensamiento más deductivo y esto permite la realización de hipótesis basas en la lectura 

(Viquez et al., 2014) .  
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Figura 5. Escritura productiva  

Fuente: (Villarruel-Rivas, et al, 2012) 

 

Durante el proceso de lectura se realizan distintas etapas, como se muestra en la Figura 4, 

que son de donde se analizan los datos de forma visual, se buscan significados para los 

símbolos, se transforman en sonidos y con el proceso semántico después de establecidas 

las relaciones se interpreta el mensaje (Viquez et al., 2014). 

 

En el proceso de escritura se pueden identificar algunas características en el inicio del 

proceso de acuerdo a su edad. De los 4 a 6 años es cuando los niños se dan cuenta que las 

letras representan sonidos, además de las primeras habilidades de garabatos básicos. En 

esta etapa los niños ven a las letras como objetos con un nombre, y las relacionan como 

objetos que pueden sustituir a otros que nombran algo. En los últimos años de esta etapa 

que son los primero años escolares donde ya tiene una preparación y al finalizar el primer 

año debe tener un lectura con desarrollo convencional, esto quiere decir que cualquier 

persona puede leer sin gran dificultad, y que el niño puede leerlo de igual forma (Viquez et 

al., 2014) . 

 

La escritura es un proceso que está basado en el movimiento de los músculos de la mano y 

del brazo, esta parte de la ejecución es la parte motriz; pero el trastorno definido como 

disortografía va relacionado con el uso correcto de las reglas ortográficas. La Figura 5 

muestra el proceso de escritura y como hace uso de la memoria a largo plazo, después 

intervienen los procesos lingüísticos para traducir la idea en las oraciones con las palabras 

que correspondan, pasando por el almacén léxico-ortográfico para dar sentido y forma a las 

oraciones para terminar en los procesos motores que plasman el mensaje en papel 

(Villarruel-Rivas, et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Contexto y Fundamentos 

24 

 

 1.3.2 Multimedia en el tratamiento de los trastornos de aprendizaje 

 

Las TIC han permitido el desarrollo de muchas formas para crear contenidos, permitiendo 

llevar terapias de papel y lápiz a medios digitales, que, si están diseñadas con un fundamento 

pedagógico, además pueden tener la capacidad de captar la atención y el interés del alumno 

con mayor fuerza. En el caso de utilizarse como complemento a la terapia en algún 

padecimiento como los trastornos de aprendizaje, permiten brindar una mayor difusión y 

ampliar la población objetivo sin pretender eliminar la importante tarea de los especialistas 

que tratan estos padecimientos. Estas características brindan nuevas plataformas para el 

desarrollo de sistemas para la educación, permitiendo crear nuevas opciones de aprendizaje, 

que pueden dar flexibilidad en horarios y ubicación; además, la personalización de la 

experiencia de aprendizaje brinda un mayor dinamismo y descubrimiento.   

 

Para analizar el uso de software como herramienta didáctica que se utiliza actualmente en 

el ámbito educativo, es necesario conocer algunas de sus principales cualidades (Vásquez, 

2010): 

 

 Facilidad de instalación y uso: Los programas educativos deben resultar sencillos de 

utilizar, intuitivos y agradables. 

 Versatilidad didáctica: Los sistemas informáticos educativos deben ser adaptables a las 

circunstancias, por ejemplo, ser utilizados con asesoría en un aula, o sin supervisión. 

 Capacidad de motivación: Los materiales deben de ser atractivos, manteniendo la 

atención y despertando curiosidad del usuario de seguirlo utilizando. 

 Adecuación de los destinatarios: Es necesario definir y conocer a quien va dirigido el 

software para lograr enfocarlo correctamente. 

 Potencialidad de los recursos didácticos: Aprovechar de manera correcta todas las 

herramientas disponibles para enviar el mensaje de forma clara y precisa. 

 

Un estudio realizado sobre el desarrollo de objetos de aprendizaje multimedia para niños con 

dislexia donde se realizaron pruebas de usabilidad para evaluar el comportamiento de los 

niños con un objeto multimedia, encontró que se podía obtener una buena comprensión de 

los temas, utilizando interfaces sencillas y con colores claros, el uso de gráficos e imágenes 

apoyaron a entender lo que se trataba de explicar, aunque el estudio también dio como 

resultado que en combinación con audio las imágenes atraen toda la atención dejando el 

audio en segundo plano, de igual manera si las imágenes son animadas la atención se pierde 

y es necesario volver a leer o a escuchar las instrucciones. El uso de la multimedia para la 
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educación especial resulto benéfica ya que permite brindar información, realizar ejemplos y 

ejercicios de una manera más entretenida, clara y que atrae la atención (Sadat, 2012). 

 

1.3.2.1 Juegos Serios 

 

El uso de la multimedia para generar conocimiento o involucrar a los usuarios en alguna 

actividad ha generado distintas técnicas para lograr estos objetivos, una de estas son los 

denominados juegos serios, que son sistemas de información que permiten enseñar o 

entrenar al usuario de forma divertida, pero con objetivos serios. Se han empleado estos 

juegos para aplicaciones para capacitación empresarial, militar, para la formación en 

actividades donde la practica puede ser costosa o peligrosa y muy concretamente en la 

educación especial para niños (Gaggi et al., 2017). Los usuarios se involucran en las 

actividades por que le gusta hacerlo ya que les brinda diversión o entretenimiento haciendo 

de este medio una terapia o un modo de aprendizaje que no se abandona tan fácilmente 

(Gaggi et al., 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Diagnóstico de la situación actual 

 

En la actualidad, los trastornos del aprendizaje no son totalmente diagnosticados y mucho 

menos tratados, la falta de información influye en que sean vistos como algún otro tipo de 

padecimiento como el retraso mental o con problemas de inteligencia menor a la que se 

presenta (Hornsby, 2015).  
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físicamente 

Juego 

Juego serio 

Figura 6. Diferencias entre juego y juego serio 

Fuente: Wattanasoontorn,2013 
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Al ser diagnosticado con algún trastorno, las terapias suelen ser difíciles de llevar a cabo y 

no por que exista dificultad en realizarlas, sino porque desde las escuelas no existe un 

seguimiento, los padres por falta de tiempo o falta de información no llevan a los niños a las 

terapias, además que no hay suficientes instituciones para ser atendidos. 

 

Las terapias en papel constituyen la forma de tratamiento actual y que permiten a los 

pacientes realizar ejercicios para mejorar sus habilidades, pero normalmente para realizar 

estos ejercicios es necesaria la presencia de un especialista para la retroalimentación, esto 

puede provocar terapias incompletas o falta de seguimiento. 

 

1.3.3.1 Enfoque sistémico transdisciplinario  

Desde el punto de vista del enfoque sistémico, se representa en un modelo Holográfico a los 

trastornos del aprendizaje como un sistema relacionado con los distintos actores que 

intervienen en su diagnóstico y tratamiento, la parte social que tiene un gran peso en el 

desarrollo de los pacientes con este tipo de dificultades en el aprendizaje, las consecuencias 

de manera personal, y el apoyo de parte del medio familiar.  

 

 

Figura 7. Holos de trastornos del aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3.2 Modelo formal de trastornos del aprendizaje 

La Figura 7 representa un modelo sobre los trastornos del aprendizaje, y su relación con 

sistemas como la Familia, Maestros, Especialistas y todos estos son parte de un sistema 

mayor como la Educación Básica. Y para efectos de esta investigación la relación con las 

TIC. Se representa el sistema de trastornos del aprendizaje y las relaciones que tiene con 

otros subsistemas de la educación básica, además, se representa la relación con el sistema 

que representa las tecnologías de la información y comunicación. 

mayor como la Educación Básica. Y para efectos de esta investigación la relación con las 

TIC. 

 

Figura 8. Modelo Formal sobre los trastornos del aprendizaje  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4 Estado del arte 

 

En los últimos 20 años a partir de la entrada al mercado de los teléfonos inteligentes, se ha 

apostado por medios móviles para crear contenidos por la facilidad con que estos se pueden 

llevar o usar por casi cualquier persona sin importar su edad o nivel académico, por eso se 
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puede ver que el desarrollo de contenidos para estas plataformas se ha popularizado al 

grado que se encuentran aplicaciones para casi todo lo que se pueda imaginar y las áreas 

de salud y educación no son la excepción.  

 

Un ejemplo de estos desarrollos es la aplicación Kiddio Attack (González, 2015), con la cual 

se apoya a niños con cáncer a entender lo que es la enfermedad y cómo será el 

procedimiento, permitiendo así que cuando sean sometidos a los medicamentos y  

tratamientos estén conscientes de lo que harán los especialistas, aunque lo aprenden a 

través del juego. 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de Kiddio Attack  

Fuente: Morales Tellez, 2015 

 
Para el tratamiento de la dislexia existen aplicaciones móviles que presentan ejercicios en 

forma de juegos, enfocados principalmente a los niños.  

En la Figura 9 se puede observar un ejemplo de las pantallas del juego Dyseggxia o 

Piruletras en su versión en español, que se encuentra disponible para teléfonos móviles con 

sistema operativo iOS de forma gratuita y para sistema Android se encuentra en fase Beta o 

de prueba. La aplicación es una traducción de su versión en inglés y recopila información 

anónima de los usuarios para continuar la investigación de este padecimiento (“Diseggxia,” 

2016). 
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Figura 11. Captura de pantalla de la app Dislexia 

Fuente: iTunes (2015) 

 

Figura 10. Captura de pantalla del sitio web 

Fuente: Dyseggxia.com (2015) 

 

Otro ejemplo de tratamiento para la dislexia que tiene como plataforma los dispositivos 

móviles del sistema operativo iOS, es Dislexia Ejercicios prácticos. Esta app  (aplicación) 

tiene un costo aproximado de $70.00 M.N. y solo se encuentra disponible para este tipo de 

dispositivos (KidzPlayMob, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta aplicación tiene ejercicios en forma de juegos y además cuenta con una interfaz 

personalizable para hacerla más cómoda para el usuario, tiene como idioma nativo el 
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español de España. Se desarrolla en bloques como consonantes, audición y lectura, sílabas, 

palabras y frases. 

 

El Departamento de Educación de la Universidad de Chile, realizó una investigación sobre 

la incorporación de las TIC como apoyo para el trabajo docente en el desarrollo de la lecto-

escritura en niños de los primeros años de educación básica. En este trabajo se pudo 

comprobar con pruebas previas y posteriores al uso de estos materiales, que se veían 

beneficiados y con mayor motivación los alumnos que participaron en el uso de las TIC, 

comparados con un grupo paralelo que utilizó la metodología tradicional. Se usaron las CLP 

o pruebas de compresión lectora para medir los resultados y evidenciaron una mejoría 

superior a las presentadas previas al estudio (Lira & Vidal, 2013).  

 

En los estudios sobre la dislexia se presentó una investigación en Colombia, que además 

fue incluida en la sección de proyectos de Eduteka, que es una de las principales 

organizaciones que fomentan el uso de la TIC en ese país. Afirma que los problemas de 

aprendizaje no detectados y tratados a tiempo provocan afectaciones en la educación, 

autoestima y socialización del niño, por eso plantea el uso de las TIC para mejorar las 

dificultades del aprendizaje con videos, lecturas y juegos como herramienta mediadora en 

niños de tercer grado de primaria. Los resultados fueron positivos con el uso de recursos 

multimedia y es una fuente de motivación para participar en las clases de manera más activa 

(Varela, 2013).  

 

Existen diversos materiales desarrollados para auxiliar en el aprendizaje de las personas con 

algún trastorno, un ejemplo es el uso de multimedia interactiva para la enseñanza de 

geografía en un estudio que permitió conocer los resultados sobre 46 estudiantes (24 con 

dislexia y 22 sin dislexia) y medir los resultados después de ser sometidos a este método de 

enseñanza con multimedia interactiva. Demostró que los estudiantes con dislexia tuvieron 

un 22.3% de mejoría y los estudiantes sin dislexia una mejoría de un 24.3%. Esto quiere 

decir que el apoyo de este tipo de tecnologías, puede dar como resultado un aprendizaje 

muy cercano al normal en una persona con dislexia (Feeney, 2003). 

  

El uso de estos sistemas de aprendizaje no es exclusivo para pacientes de cortas edades, 

también es posible desarrollar sistemas informáticos que sirvan de auxiliar para las personas 

con dislexia o algún otro trastorno del aprendizaje, claro ejemplo es el uso de animaciones 

para el apoyo de estudiantes disléxicos en universidades. Este estudio se realizó en el Reino 

Unido en el 2007 y dio a conocer que el porcentaje de calificación sobre los temas vistos con 

animaciones, entre estudiantes sin dislexia y los que estudiantes que la padecen eran muy 

cercanos o sin una diferencia notable, es decir, que las animaciones permitieron a los 
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estudiantes con el padecimiento aprender de manera similar a los que no la padecen (Taylor, 

Duffy, y Hughes, 2007). 

 

Estos estudios y casos prácticos que sugieren que la multimedia resulta muy útiles como 

auxiliares en el aprendizaje y en el correcto desarrollo cognitivo, pueden hacer una diferencia 

para lograr que el aprendizaje de una persona con algún trastorno sea lo más cercano a lo 

normal, además de aprovechar las ventajas que brinda el utilizar un sistema de información. 

 

I.4 Justificación 

 

Se desarrolló una plataforma web y objetos multimedia como apoyo para la terapia de 

trastornos del aprendizaje, dirigido a niños estudiantes de primaria de entre los 7 y 11 años 

ya que este rango de edad se desarrollan las habilidades de lectura, previamente 

diagnosticados con algún trastorno y con un desarrollo cognitivo dentro de los parámetros 

normales, con habilidades básicas para el manejo de la computadora o de algún dispositivo 

móvil como tableta o teléfono inteligente. Como parte del contenido de este sistema, se 

desarrollarán objetos de multimedia dirigidos a este perfil de niños, con ejercicios para tratar 

la dislexia. 

 

Este sistema beneficiará directamente a la población de México, en donde los trastornos del 

aprendizaje se presentan en uno de cada cinco niños en edad escolar (Leyva et al., 2012). 

Los trastornos de aprendizaje como la dislexia si no es tratada de alguna forma en la infancia 

puede dar como resultado la deserción escolar o la falta de habilidades necesarias para 

comunicarse o desenvolverse de manera adecuada en el ámbito social. 

 

Este proyecto pretende marcar un precedente en el tratamiento de estas dificultades que 

están presentes en una buena parte de la población sin que exista información clara o precisa 

de cómo atenderla de forma satisfactoria en México, ya que no existen procedimientos o 

lineamientos de qué hacer en caso de que un niño presente un posible diagnóstico de este 

padecimiento. En este sistema se brindará información para la población en general sobre 

cómo tratarlo y, sobre todo, dar acceso a ejercicios para superar esta dificultad de 

aprendizaje de manera más sencilla. 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Contexto y Fundamentos 

32 

 

I.5 Objetivos 

 

I.5.1 Objetivo general  

 

Desarrollar un sistema web y objetos de aprendizaje como apoyo a la terapia de trastornos 

del aprendizaje. 

 

I.5.2 Objetivos particulares 

 

1. Analizar el contexto de los trastornos del aprendizaje, su clasificación, origen, prevalencia, 

diagnóstico, tratamiento y problemática educativa 

2. Realizar el diseño instruccional de objetos de aprendizaje que permitan fortalecer las 

deficiencias de los trastornos de aprendizaje de lectoescritura en niños de primaria de 7 a 

11 años. 

3. Desarrollar el sistema web de apoyo para la terapia, con base en la literatura existente y los 

requerimientos del especialista.  

4. Desarrollar objetos de aprendizaje multimedia para fortalecer las deficiencias de lectura y 

escritura para terapia de trastornos del aprendizaje. 

 

I.6 Tabla de congruencia 

 

La Tabla 1 integra los objetivos, preguntas de investigación y la justificación del este proyecto 

de tesis. 

 

Tabla 1. Tabla de congruencia 

 
E-Aprendiendo: plataforma web de apoyo a terapia de trastornos de aprendizaje  

 

Justificación 
Se propone desarrollar un sistema web y de objetos multimedia como apoyo para la terapia de trastornos del 
aprendizaje, dirigido a niños estudiantes de primaria de entre los 6 y 11 años ya que este rango de edad se desarrollan 
las habilidades de lectura, previamente diagnosticados con algún trastorno y con un desarrollo cognitivo dentro de 
los parámetros normales, con habilidades básicas para el manejo de la computadora o de algún dispositivo móvil 
como tableta o teléfono inteligente.  
Este sistema beneficiará directamente a la población de México, en donde los trastornos del aprendizaje se presentan 
en uno de cada cinco niños en edad escolar (Leyva et al., 2012). Los trastornos de aprendizaje como la dislexia si 
no es tratada de alguna forma en la infancia pueden dar como resultado la deserción escolar o la falta de habilidades 
necesarias para comunicarse o desenvolverse de manera adecuada en el ámbito social. En este sistema se brindará 
información para la población en general sobre cómo tratarlo y, sobre todo, dar acceso a ejercicios para superar esta 
dificultad de aprendizaje de manera más sencilla. 

Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema web y objetos de aprendizaje como apoyo a la terapia de trastornos del aprendizaje. 
 
 

Objetivo 1 Objetivo 2 
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Analizar el contexto de los trastornos del aprendizaje, su 
clasificación, origen, prevalencia, diagnóstico, 
tratamiento y problemática educativa. 
 
Preguntas de investigación 
 
¿Cuántos tipos de trastornos existen?  
¿Cuál es el origen? 
¿Cuál es la problemática educativa asociada a los 
trastornos? 
¿Cómo se realiza el diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos del aprendizaje?  
 

 
Realizar el diseño instruccional de objetos de 
aprendizaje que permitan fortalecer las deficiencias de 
los trastornos de aprendizaje de lectoescritura en niños 
de primaria de 7 a 11 años  
 
Preguntas de investigación 
 
¿Qué estilo de aprendizaje y teoría del aprendizaje son 
adecuados para niños de educación primaria? 
 
¿Qué estilo de aprendizaje y teoría del aprendizaje son 
adecuados para educación especial? 
 

Objetivo 3 
 
Desarrollar el sistema web de apoyo para la terapia, con 
base en la literatura existente y los requerimientos del 
especialista.  
 
Preguntas de investigación 
 
¿Tienen las escuelas o los padres alternativas digitales 
para el tratamiento de los trastornos del aprendizaje en 
México? 
 
¿Qué información requiere conocer un educador y un 
padre de un niño diagnosticado con algún trastorno del 
aprendizaje? 
 

Objetivo 4 
 
Desarrollar objetos de aprendizaje multimedia para 
fortalecer las deficiencias de lectura y escritura para 
terapia de trastornos del aprendizaje. 
 
Preguntas de investigación 
 
¿Qué recursos hipermedia pueden utilizarse para la 
difusión y el tratamiento de los trastornos? 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II. Marco teórico y marco metodológico 

 

II.1 Marco teórico 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico de la investigación; las disciplinas y 

herramientas que se incluirán y que funcionarán como bases para el desarrollo de la 

investigación y del proyecto. 

 

Las disciplinas y herramientas que intervienen en el desarrollo de esta tesis se esquematizan 

en la Figura 11 y se describen más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

E-Aprendiendo: 
plataforma web 

de apoyo a 
terapia de 

trastornos de 
aprendizaje

Psicología

Psiquiatría

Ingeniería 
de 

sistemas

Tecnología de 
la 

información y 
comunicación

Figura 12. Disciplinas que integran el marco teórico  

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo II. Marco teórico y metodológico 

36 

 

2.1.1 Sistémica transdisciplinaria 

 

Al observar alrededor es relativamente sencillo encontrarse con sistemas, por ejemplo, la 

naturaleza, la familia, las organizaciones comerciales, políticas, los sistemas informáticos, 

pero cuando se requiere participar en su mejoramiento o comprensión, cuando se quiere dar 

un enfoque integral es cuando interviene la ingeniería de sistemas. 

 

La ingeniería de sistemas se centra en llevar a cabo la aplicación de conocimientos que 

solucionen los problemas de un sistema complejo. Para iniciar, se debe tener presente la 

definición de un sistema, que es una serie de elementos interrelacionados que realizan 

alguna actividad, función u operación. Se puede definir también como un conjunto de 

componentes que interactúan para alcanzar algún objetivo (Van Gigch, 2001). 

 

Entonces, la ingeniería de sistemas busca que esas partes del sistema, además de estar 

relacionadas, funcionen de la manera más eficiente durante su ciclo de vida, para así mejorar 

el sistema al que se enfoca.  

 

Algunos de los principales factores que dieron paso a la necesidad de la ingeniería de 

sistemas son: el avance tecnológico, que permite un mayor desarrollo y mejoramiento de las 

actividades; la competencia, cada vez se vuelve mayor y requiere de sistemas avanzados 

para buscar soluciones que permitan posicionarse como la mejor alternativa; la 

especialización, en esta forma se busca dividir el sistema para poder ser analizado por 

especialistas del área y así tener un mejor desempeño en conjunto (Kossiakoff, 2003). 

 

Para poder definir de mejor manera el proceso de ingeniera de sistemas se encuentran las 

siguientes características básicas (Moser, 2014): 

 Gestión e ingeniería, esta característica se basa en la resolución de problemas 

mediante el diseño del sistema y su gestión. Comprende la planeación, organización 

y aplicar las mejores prácticas para el desarrollo de las actividades del sistema. 

 Más que la suma de sus elementos, los elementos que conforman el sistema tiene 

un valor mayor que solo la suma de estos, es decir, que el resultado no muestra la 

total complejidad del sistema. 

 A lo largo del ciclo de vida, se refiere a que el sistema incluye todo el proceso de 

creación y desarrollo hasta que el producto o sistema cumple con su objetivo, ya sea 

el uso del cliente o la muerte del sistema. 

 Múltiples disciplinas, esta característica se basa en la participación de distintas áreas 

del conocimiento para lograr el mejoramiento de un sistema, al evaluar un problema 
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desde distintos puntos de vista de expertos, se obtiene una visión más amplia y por 

lo tanto un mayor beneficio para la ingeniería de sistemas. 

 Proceso iterativo continúo, el proceso de la ingeniería de sistemas es continúo ya 

que depende de los resultados y las necesidades, entonces, se comprende como 

una espiral continua que se ajusta de acuerdo a las nuevas necesidades.  

La forma de describir la realidad desde un punto de vista de sistemas es descomponiéndola 

en partes, pero sin olvidar que todo forma parte de un sistema de mayor complejidad que 

jerarquiza estas partes o conceptos separados en subsistemas.  

Para poder definir un sistema por medio del pensamiento de sistemas, es primordial tomar 

en cuenta el contexto que lo rodea y las relaciones que tiene con sistemas externos, para 

encontrar estos conceptos es necesario definir las fronteras del sistema, las entradas y las 

salidas. 

 

Las características o elementos que definen un pensamiento de sistemas son     (Moser, 

2014):  

 Componencial, quiere decir que el sistema se va a descomponer en varios 

elementos según su complejidad. 

 Relacional, es necesario definir las relaciones y los elementos que las tienen, así 

sean externas o internas. 

 Contextual, no debe perder de vista todo lo que rodea al sistema, tenga o no relación 

con él.  

 Dinámico, esta propiedad también es definida como emergencia o emergente y se 

refiere a los cambios o nuevos sistemas que se generan a partir del pensamiento de 

sistemas. 

 

El concepto de disciplina se refiere a una sola área de estudio o conocimiento, de ahí nacen 

las facultades en las universidades o campus de investigación como materias separadas y 

especializadas sin relación fuera de ellas, al paso del tiempo se fueron desarrollando sub-

disciplinas que contenían conceptos o necesitaban de ideas de otras áreas, es así como se 

inicia con el concepto de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, siendo el primero una 

serie de disciplinas separas y sin relación, por ejemplo cuando en una escuela se imparten 

distintas carreras, sin relación alguna. La interdisciplinariedad, se refiera a la necesidad de 

compartir conocimientos para un bien común organizados por un elemento superior. 

La trasnsdisciplinariedad son las áreas del conocimiento que cooperan y se coordinan en un 

modo jerárquico, pero que trabajan en una perspectiva conjunta y permiten la integración de 

estas disciplinas para describir la realidad de una forma más detallada  

(Max-Neef, 2005).  
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La principal diferencia entre multidisciplina, interdisciplina y la transdisciplina, es el nivel de 

cooperación y coordinación, es decir, la multidisciplina se basa en el uso del conocimiento 

de distintas disciplinas, pero sin ninguna interacción entre ellas, la interdisciplina ya incluye 

comunicación entre las distintas áreas del conocimiento, pero no tiene la suficiente 

organización ya que se encuentra centrada en un nivel más alto. 

La organización se convierte en el gran factor de diferencia entre estos conceptos, que 

además de ser jerárquica, permite la interacción entre los distintos especialistas. 

 

La sistémica transdisciplinaria es la integración de conocimientos que trasciende a las 

disciplinas, buscando objetivos comunes para usar nuevas formas de conocimiento, 

permitiendo así tener una completa visión del mundo real que es un sistema muy complejo, 

y que, desde un solo campo de estudio, no podría generarse un conocimiento tan amplio. 

 

La sistémica transdisciplinaria se aplicó para poder dar una visión holística al problema de 

los trastornos del aprendizaje en México, integrando distintas disciplinas, herramientas y 

metodologías para obtener un conocimiento especializado y complementario con el objetivo 

común que permita aportar de forma práctica en la solución de la problemática planteada. 

 

2.1.2 Psiquiatría 

 

 2.1.2.1 Trastornos del aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje afecta de manera directa el comportamiento humano y se puede 

ver afectado por el desarrollo psicomotor y por el ambiente que influye al individuo, pueden 

existir limitaciones especificas o generales en este proceso como consecuencia de estos 

factores, por eso se pueden presentar dificultades al leer, escribir, en materias específicas 

como las matemáticas, de comunicación y hasta en el comportamiento social (Shoning, 

1997). 

 

Se consideran trastornos del aprendizaje a problemas infantiles que causan dificultades en 

el rendimiento del individuo y se ve disminuida la capacidad de lectura, escritura o en las 

habilidades matemáticas, comparado con  lo esperado para su edad o grado escolar 

(Shoning, 1997). 
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2.1.2.1.1 Trastorno de la lectura (Dislexia) 

Dentro de los trastornos del aprendizaje se encuentra la dislexia, que se presenta con la 

dificultad en la expresión escrita y trastorno de lectura. La palabra dislexia viene del griego y 

significa “dificultad con las palabras o el lenguaje” (Hornsby, 2015). 

 

Entonces, se puede definir a la dislexia como la dificultad para desarrollar la capacidad de 

lectura y escritura por debajo de su nivel de desarrollo cognitivo. Las personas con dislexia 

pueden invertir mentalmente las letras al leer o al escribir, pero no se les puede definir como 

débiles intelectuales, al contrario, pueden presentar inteligencia normal en otras áreas del 

conocimiento. Este padecimiento se conoce como incapacidad de lectura. 

 

La dislexia es considerado un trastorno neurobiológico, que afecta aproximadamente en 

México a 5 de cada 100 niños lo que puede significar una de las principales causas de 

fracaso escolar (Cardenas Leyva, 2012). 

 

La prevalencia se estima entre el 5 - 15%, aunque según algunos estudios llega a alcanzar 

el 17%. Es más frecuente en los varones, no se sabe con exactitud la relación exacta y la 

razón de esta diferencia continúa siendo polémica. Suele aceptarse que existe una relación 

entre dislexia y zurdería según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (Cardenas 

Leyva, 2012), perteneciente a la Secretaria de Salud. 

 

Existen diferentes tipos de dislexia, de acuerdo a este punto, la frecuencia de la dislexia se 

vincula con el componente neurológico afectado o con las características de los errores en 

la lectura (Ardilla & Roselli, 2005). 

 

Se puede clasificar de acuerdo a estos parámetros (Myklebust, 1971): 

 

1. Dificultades en el procesamiento visual (visoespacial) 

2. Dificultades en el procesamiento auditivo (audiofónica) 

 

La dislexia se clasifica en(Myklebust, 1971): 

 

1. Dislexia tipo P (perceptual: visual) 

2. Dislexia tipo L (lingüïstica) 
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2.1.2.1.2 Trastorno de la expresión escrita (Disortografía) 

 

Después de los estudios que permitieron describir la dislexia, se realizaron pruebas para 

determinar que los problemas con la escritura estaban relacionados más allá que solo un 

movimiento efectuado por la mano, a pesar de ser algo muy complejo, esto no solo era la 

limitante para realizar una buena escritura. Se consideró el trastorno disortográfico cuando 

el nivel de escritura no es el adecuado de acuerdo a la edad, es decir, que al pasar de los 

años siguen existiendo deficiencias muy marcadas en la expresión escrita (Ardilla & Roselli, 

2005).  

 

En este padecimiento se ve afectado el uso de las reglas ortográficas, y aunque va 

relacionado de forma muy directa con la capacidad de lectura, puede presentarse de forma 

independiente. 

 

Los niños y adultos con este padecimiento pueden presentar algunos de estos síntomas 

(Artigas, 2009): 

 

 Invierten las palabras de manera total o parcial, por ejemplo, casa por saca 

 Escriben la misma palabra de distintas maneras 

 Invierten las letras, por ejemplo, p por b, o d por b 

 Tiene dificultadas para ver que una palabra está mal escrita 

 Cometen errores de ortografía raros, como merc por comer 

 Copian las palabras mal, aunque están mirando cómo se escriben 

 Conocen una palabra, pero usan otra, como gato por casa 

 Tienen dificultades para distinguir la izquierda de la derecha 

 

 

 2.1.2.2 Diagnóstico de los trastornos del aprendizaje 

 

El diagnóstico de los trastornos del aprendizaje durante su historia ha generado un gran 

debate sobre las causas, las características y su definición. Diversos estudios psicológicos 

han permitido tener bases para identificarlos aunque no de manera completamente efectiva 

(Ardilla & Roselli, 2005). 

 

Uno de los organismos que se ha encargado de marcar un precedente sobre cómo identificar 

la dislexia es la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ya que en el Manual diagnóstico 
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y estadístico de los trastornos mentales en su versión (DSM-5) (Asociación Estadounidense 

de Psiquiatría, 1994) menciona los criterios que la definen: 

 

A. El nivel de lectura, medido individualmente por test estandarizados de capacidad lectora 

o comprensión, está sustancialmente por debajo de lo esperado con relación a la edad 

cronológica, a la inteligencia medida y a la educación apropiada para la edad. 

B. El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o 

las actividades diarias que requieran habilidades lectoras. 

C. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a las que 

habitualmente van asociadas con dicho déficit. 

 

También para el diagnóstico del trastorno de la expresión escrita o disortografía, la 

Asociación ha determinado las características que lo pueden definir:  

 

A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas 

individualmente (o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan 

sustancialmente por debajo de las esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su 

coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. 

B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las 

actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p. ej., 

escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados). 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las 

asociadas habitualmente a él. 

  

 2.1.3 Pedagogía y Andragogía 

 

Al hablar de las teorías del aprendizaje y las formas de enseñanza es común encontrarse 

con la palabra pedagogía para hacer referencia al modelo teórico de aprendizaje que se 

refiere a el arte y ciencia de enseñar a los niños (Fernández, 1994), se implementó este 

modelo gracias a las investigaciones enfocadas en las reacciones de los niños con quienes 

se probó y los psicólogos educativos desarrollaron estos modelos con buenos resultados.  

Cuando la educación para adultos se comenzó a estandarizar se intentaron aplicar estas 

mismas formas y teorías en el proceso de enseñanza, pero se encontraron dificultades 

debido a las diferencias entre niños y adultos como la motivación, el conocimiento previo o 

experiencia y es ahí donde radicó el desarrollo de la andragogía para poder crear métodos 

efectivos para el aprendizaje de adultos, se puede definir como el arte y la ciencia de enseñar 

a los adultos (Fernández, 1994). 
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Algunas de las diferencias que se pueden encontrar entre las características de cada modelo 

son: 

 

Tabla 2. Comparativa pedagogía y andragogía.                                                                                

 

Pedagogía Andragogía 

El niño primero memoriza y luego 

comprende 

El adulto comprende y luego memoriza 

La comprensión de los valores está en 

proceso 

Posee valores, entiende la 

responsabilidad y seriedad  

Espera el conocimiento para tener 

habilidades y desarrollar actitudes 

Tiene conocimiento, habilidades y 

actitudes previas 

Poca capacidad de comparación de 

hechos y fenómenos 

Capaz de emitir juicios sobre su entorno 

La motivación de aprender es casi nula El aprendizaje se desarrolla por interés y 

con una motivación  

 Fuente: Elaboración propia, con información de (Fernández,1994) 

 

 

Existen distintas teorías de la aplicación de estos modelos, pero se han encontrado 

resultados favorecedores si son bien aplicadas, entendiendo que cada alumno cuenta con 

necesidades distintas y que existe mayor diferencia debido a la edad, pero que es posible 

encontrar métodos de enseñanza-aprendizaje que den como resultado un beneficio directo 

al estudiante. (Fernández, 1994) 

 

2.1.3.1 El aprendizaje 

 

La acción de aprender es identificada según el Diccionario de la Lengua Española como la 

adquisición por la práctica de una conducta duradera (Real Academia Española, 2014). 

Las teorías sobre el aprendizaje se basan en la comunicación y el movimiento de información 

entre los tres sistemas de memoria con los que cuenta el cerebro humano, el primero de 

estos sistemas es temporal, se define por las memorias visuales y auditivas que provienen 

directamente de los sentidos, de ahí los datos se mueven a la memoria de trabajo. La 

memoria de trabajo es el procesador con una capacidad limitada que almacena de forma 

separada la información auditiva y visual, este punto es donde se realiza el proceso de 
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aprendizaje y pensamiento, aquí se integran las nuevas ideas a memorias existentes, en 

este proceso de asociación se crean los llamados esquemas y se lleva a cabo la codificación 

para almacenarlos en la memoria a largo plazo, pero para realizar alguna habilidad o tarea, 

es necesario recuperar la información en la memoria de trabajo (R. Clark y Harrelson, 2002).   

2.1.3.2 Los procesos cognitivos básicos en el aprendizaje  

 

Dentro del aprendizaje es necesario definir los procesos internos que son críticos para que 

se realice, entre ellos se encuentran (R. Clark y Harrelson, 2002): 

 

 Atención, se debe centrar en elementos del entorno que son relevantes y filtrar los 

que no lo son, recibe los estímulos sensoriales. 

 Codificación, los datos sensoriales deben de integrarse entre sí para formar ideas 

coherentes, según las estructuras mentales propias. 

 Almacenamiento, retiene de forma ordenada la nueva información, creando los 

esquemas. 

 Recuperación, se refiere al uso posterior de la información y su decodificación.  

 

2.1.3.3 Los procesos cognitivos complejos en el aprendizaje 

 

Existen procesos más complejos que se han detallado de forma en que ya no solo se puede 

hablar por ejemplo de la codificación de los conocimientos, sino que debe de existir una 

forma correcta de codificarlos, para que cuando sea necesario utilizarlos estos sean 

fácilmente recuperables (R. Clark y Harrelson, 2002).  

 

Otro de los procesos que es necesario mencionar son los de tareas de corta y lejana 

transferencia, es decir, las tareas de corta transferencia son aquellas que cada vez que se 

realizan son casi de la misma forma, que no necesitan de un análisis previo para su 

realización. Por otro lado las tareas de larga transferencia son las que tienen un enfoque que 

puede variar, o que dependen del análisis de la situación para llevarse a cabo de una u otra 

forma posible (R. Clark y Harrelson, 2002).  

 

2.1.3.4 Teorías del aprendizaje 

 

Para poder entender el diseño instruccional es necesario conocer sobre las teorías de 

aprendizaje-enseñanza que han aportado a entender cómo funciona este proceso para llevar 
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a cabo de forma eficiente el aprendizaje, existen 5 principales teorías, conductista, 

cognitivista, desarrollo social cognitivo, humanista y constructivista. 

 

La teoría conductista, en principio esta teoría dice que el conocimiento se desarrolla 

mediante un cambio permanente del comportamiento que es resultado de la experimentación 

y de ensayo y error, haciendo esto el individuo responderá a los estímulos externos para 

repetir o no dicha conducta. En esta teoría el docente se vuelva la parte fundamental del 

proceso ya que define que se aprenderá y sabe cuál será la conducta por parte de los 

estudiantes de acuerdo a los estímulos que reciban (Hilgarli & Bower, 1973). 

 

La teoría cognitivista, al igual que la teoría conductista el aprendizaje es resultado de la 

práctica, pero esta práctica se encuentra relacionada a los conocimientos heredados del 

medio, es decir, que para poder aprender debemos de tener un conocimiento previo que nos 

permita seguir aumentado este aprendizaje. Se promueve el uso de la imaginación, la 

curiosidad y la interacción con otros alumnos (Hilgarli & Bower, 1973). 

 

Teoría social del desarrollo cognitivo, esta teoría propone que gracias al desarrollo humano 

de interrelaciones entre individuos permite el desarrollo de actividades que solos no podrían 

ser hechas por un alumno, entonces según esta teoría el conocimiento se basa en la 

participación con los demás que después eso permitirá llevar a cabo procesos internos que 

mejorarán los resultados de este conocimiento. En esta teoría el docente se presenta como 

un colaborador para ofrecer un soporte que se va retirando conforme el alumno se 

especializa (Hilgarli & Bower, 1973). 

 

La teoría Humanista, en esta teoría se da más importancia a ser humano de forma que no 

considera necesaria la instrucción por medio de conductas, sino que permite que cada 

alumno encuentre por sí mismo lo que le ayude a ser feliz y alcanzar la paz. Así que el 

conocimiento se desarrolla con base en su personalidad y desarrollo personal. El estudiante 

forma parte activa de en el proceso y tiene control sobre la dirección del aprendizaje, formula 

sus propios problemas, aprende a aprender (Hilgarli & Bower, 1973). 

 

El constructivismo, esta teoría se basa en que el conocimiento viene de adentro y se crea a 

partir de las percepciones físicas y de las experiencias que lo rodean, no se recibe de forma 

pasiva. Todo depende de la interpretación individual, creando su propia realidad y adaptando 

el conocimiento a su propia forma, pero siempre basado en las leyes o bases del mundo real 

(Hilgarli & Bower, 1973).  

Se han incluido diversos conceptos o ideas de estas teorías en el desarrollo del diseño 

instruccional, y han permito tener las mejores prácticas para lograr un aprendizaje, aunque 
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no existen reglas totalmente definidas por que como estas mismas teorías algunas se 

contraponen o de alguna forma se complementan, no existen formas únicas de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 2.1.3.5 Estilos de aprendizaje  

 

Dentro del proceso de aprendizaje, existen distintos estilos de presentar la información ya 

sea visual, verbal o de movimiento por mencionar algunos, estos se definen también como 

estilos de aprendizaje, y todo depende del método de enseñanza preferido por el estudiante 

para aprovecharlo.  

La afirmación es que en el modo de presentar la información debe coincidir con el método 

preferido de aprendizaje, para poder tener una mejor penetración y se refleje en el 

razonamiento (Riener & Willingham, 2010), sin embargo, aunque los estilos de aprendizaje 

son ampliamente usados, no hay estudios que confirmen esta afirmación. 

Sin embargo, el paradigma de estilos de aprendizaje más conocidos y utilizados se 

clasifican en visual, auditivo y kinestésico (Willingham, Hughes, & Dobolyi, 2015). 

 

El estilo de aprendizaje visual se caracteriza porque los estudiantes estructuran los 

contenidos mejor cuando leen o ven la información de alguna manera, preferirán siempre 

tener libros o información para leer o para comprender visualmente, por encima de una 

explicación oral. 

 

Los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje auditivo aprenden mejor cuando 

reciben explicaciones de forma oral, reafirman ese conocimiento cuando pueden hablar o 

explicar esa información a otra persona. Las personas con esta preferencia por lo regular 

pueden repetir las palabras exactamente o no pueden seguir hasta encontrar la palabra 

adecuada para darle el sentido a la idea.  

 

El estilo de aprendizaje kinestésico se refiere a procesar la información asociada a las 

sensaciones y movimientos del cuerpo, este estilo por lo regular lleva más tiempo para 

aprender, pero una vez que se tiene, es muy difícil que se olvide, es común encontrar este 

tipo de aprendizaje en los deportes o la danza. 

 

 2.1.3.6 Diseño instruccional 

 

En el desarrollo de teorías del diseño educativo, existe el proceso del diseño instruccional 

que puede ser visto como proceso de decisión, planificación y desarrollo de técnicas que van 
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hacia la promoción de actividades de construcción del conocimiento estas técnicas pueden 

o no ir diseñadas mediante el uso de TIC, pero que aseguren que los objetivos del 

aprendizaje se cumplirán de forma correcta (Morer & Ortiz, 2005). 

  

2.1.3.7 E-learning 

 

Se puede definir el e-learning como la entrega de enseñanza por medio de un dispositivo 

digital, como una computadora o dispositivo móvil y que tiene como finalidad apoyar en el 

aprendizaje. Puede ser mediante sistemas locales o que se encuentren en dispositivos de 

almacenamiento como CD-ROM o que se accede por medio de internet o intranet. Usa 

elementos de multimedia para entregar este contenido y está basado en métodos de 

instrucción para promover de la mejor manera el aprendizaje (R. C. Clark & Mayer, 2011).  

 

 2.1.3.7.1 Componentes del e-learning 

 

Existen diversos enfoques de e-learning de acuerdo al tipo de contenido que se presenta, 

pueden combinar algunos de los siguientes componentes(Ghirardini, 2011):  

 

 Contenidos de e-learning, los recursos que se usarán. 

 E-tutoring, tutoría, preparación o asesoramiento en línea. 

 Aprendizaje colaborativo, discusiones o foros de opinión. 

 Aula virtual, bajo la dirección de un tutor.  

 

2.1.3.7.2 Arquitecturas del e-learning 

 

Aunque el uso del e-learning entrega el aprendizaje por medio de un medio electrónico, 

existen distintas formas de plantear las suposiciones del aprendizaje de acuerdo a su nivel 

de respuesta, o del descubrimiento guiado para la construcción del conocimiento(Ghirardini, 

2011): 

 

Existen 3 arquitecturas que dependiendo de interactividad de clasifican en: 

 Receptiva, baja interactividad, usada principalmente para la orientación. 

 Directiva, media interactividad, supone entrenamiento por metas. 

 Descubrimiento guiado, alta interactividad, entrenamiento estratégico y la resolución 

de problemas. 

 

2.1.3.7.3 Herramientas electrónicas para el aprendizaje 



Capítulo II. Marco teórico y metodológico 

47 

 

Las herramientas electrónicas que se encuentran disponibles para el aprendizaje pueden 

ser divididas en síncronas y asíncronas debido a su nivel de interacción y la forma en que 

se presentan, siendo las síncronas las que se utilizan en tiempo real permitiendo una 

retroalimentación, y las asíncronas son las que se llevan a cabo a distintos tiempos y con 

una retroalimentación que puede o no existir. 

 

 

Tabla 3. Herramientas Síncronas para aprendizaje.                                                               

 

Herramienta Útil para Deficiencias 

Skype (video llamadas) Herramienta sencilla para 

realizar video llamadas 

personales o grupales 

Es necesaria una 

conexión estable de 

internet. 

Facebook (sesiones en 

vivo) 

Servicio de transmisión de 

video en vivo, permite 

sesiones masivas con 

comentarios de los 

espectadores 

Necesita conexión a 

internet, y los comentarios 

pueden no ser leídos de 

forma ordenada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Herramientas Asíncronas para aprendizaje.                                                

   

Herramienta Útil para Deficiencias 

Wikis Herramienta colaborativa 

que permite tener 

comunicación mediante 

comentarios o 

aportaciones 

La información no fluye 

en tiempo real 

Servicios de 

presentaciones (sway) 

Permite crear 

presentaciones con 

información multimedia y 

es sencillo de compartir 

por medio de internet 

La información no fluye 

en tiempo real  
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Ivox, o Itunes 

Servicios de Podcast 

Proporciona un servicio 

para tener audios 

descargables o para 

escuchar en línea, y 

suscribirse a los canales 

La información puede no 

estar actualizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3.7.4 LMS  

 

Un LMS (Learning Management System) es un sistema que se utiliza para la enseñanza a 

través de la red, estas plataformas permiten al alumno tomar el control sobre tu aprendizaje 

a distancia o semi presencial, contando con un tutor o facilitador que le apoye en el desarrollo 

de sus actividades. Es utilizado en la educación abierta o a distancia que ofrecen 

actualmente en algunas escuelas del país.  

Un ejemplo de estos LMS es la plataforma MOODLE que es de las principales usadas para 

este propósito. (Orduña, 2007) 

 

2.1.3.7.5 Storytelling 

 

El storytelling o cuenta cuentos es la forma de contar una historia para poder promover una 

idea o concepto (Liang, Chang, Kazmi, Zhang, & Jiao, 2015), esto es usado en distintas 

áreas como apoyo para mantener la atención del espectador, así como para generar un 

sentido de curiosidad por saber cómo termina la historia, en la educación se ha aprovechado 

el uso de historias para generar conocimiento y de esta forma mantener al estudiante 

interesado, con el uso de las tecnologías digitales este concepto se ha podido aprovechar 

en distintos proyectos educativos que proveen historias, y que permiten a los estudiantes 

tener entretenimiento pero que brinda un aprendizaje (Kocaman-Karoglu, 2015). 

 

 2.1.4 Tecnología de información y la comunicación   

 

 2.1.4.1 Multimedia e hipermedia 

  

Dentro de la tecnología de la información y la comunicación se pueden identificar dos que 

sirven como instrumentos para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Barriga, 2005). 
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 Multimedia, permite combinar e integrar distintas tecnologías, en distintos formatos 

de presentación que pueden ser, en imágenes, texto, sonido, gráficos y esto facilita 

la generalización del aprendizaje.  

 Hipermedia, es el resultado de la integración de la multimedia con un entorno más 

organizado y flexible de presentar la información, estableciendo diversas relaciones, 

da mayor importancia al aprendiz. 

  

 

 2.1.4.2 Lenguajes de programación y desarrollo web 

 

2.1.4.2.1 Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación son lenguajes estructurados que permiten el desarrollo de 

procesos que se realizan dentro de una computadora, son una herramienta fundamental 

para el desarrollo de un sitio web, o de una aplicación para dispositivos móviles. Existen 

distintos lenguajes que específicamente son pensados para utilizarse por medio de la red, 

estos son optimizados, con la finalidad de ofrecer servicios mediante un navegador web.  

 

2.1.4.2.1.1 PHP 

 

Lenguaje de programación interpretado por el lado del servidor, multiplataforma y que brinda 

herramientas para crear aplicaciones web, se codifica dentro del código HTML y no necesita 

ser compilado para funcionar, pero si requiere una biblioteca dentro del servidor que le 

permita interpretar las líneas de comando, es de los más usados para desarrollos web por 

su versatilidad y la rapidez en su funcionamiento (Cobo & Gómez, 2015).  

 

2.1.4.2.1.2 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado que se integra directamente en una página web 

dentro del código HTML, el código JavaScript es transferido directamente al navegador web 

y se interpreta al cargar la página, es por esto que este lenguaje no permite crear programas 

ejecutables de forma independiente. Ese lenguaje orientado a objetos, no necesita 

compilación ya que se interpreta en tiempo real al cargar la página por lo tanto no necesita 

ningún interprete adicional, se considera multiplataforma y es un leguaje de alto nivel (Cobo 

& Gómez, 2015). 
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2.1.4.2.2 Lenguajes de maquetación web 

 

2.1.4.2.2.1 HTML 

 

HTML son las siglas en ingles de HyperText Markup Language que es el lenguaje de 

marcado para hipertexto, este lenguaje de etiquetas sirve para el maquetado web, que 

separa el contenido de la presentación de una página web. No es considerado un lenguaje 

de programación ya que no es posible el uso de sentencias ni variables, pero es utilizado 

para dar formato y poder mostrar en pantalla el contenido de la forma adecuada (Mozilla.org, 

2016). 

 

2.1.4.2.2.2 CSS 

 

Las hojas de estilo en cascada contienen la forma en que se presenta el contenido de una 

página web, este código se relaciona directamente con las etiquetas de HTML y les otorga 

un formato, a pesar de estar relacionados el contenido y el estilo se vuelven cosas 

independientes, es decir, el estilo no entiende el contenido y el contenido no entiende el 

estilo, solo son presentados en una sola pantalla asociados por medio de las etiquetas y de 

los identificadores (Goodman, 2002). 

 

2.1.4.3 Ingeniería de software 

 

La ingeniería de software son los procesos o conjunto de procesos mediante los cuales los 

programadores o ingenieros de software se basan para realizar prácticas de calidad en el 

desarrollo de sistemas informáticos, estos procesos son útiles para la realización de software 

de calidad en menor tiempo (Pressman, 2005).  

 

2.1.4.3.1 Arquitectura de la información 

La arquitectura de la información es la estructura que tiene como propósito determinar el 

contenido y las funciones adecuadas de acuerdo a las necesidades del creador de un 

sistema web y del usuario. Este concepto se centra en atender las necesidades de 

organización y distribución de la información (Gonzáles-Cam, 2003). 

 

2.1.4.3.2 Ingeniería de requerimientos 
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Dentro de las fases de desarrollo de software es de vital importancia considerar la parte del 

análisis ya que de ahí en gran medida dependerá el resultado final, para llevar a cabo este 

análisis es necesario recurrir a la ingeniería de requerimientos que son tareas y técnicas que 

llevan a entender las necesidades de los principales participantes en el proyecto, evaluar la 

factibilidad, definir una solución razonable para la problemática y la administración de los 

requerimientos del sistema (Pressman, 2005) . 

 

2.1.4.3.3 Lenguaje unificado de modelado (UML) 

 

Es un lenguaje estandarizado que se creó pensando en que debía de existir un solo lenguaje 

para el diseño y modelado de sistemas de software, en su versión 2.0 que es el estándar 

actual proporciona 13 diferentes diagramas para el modelado. 

Su función principal es expresar los aspectos importantes de un sistema, así como sus 

características, eliminando partes innecesarias para la comprensión general del software. 

Estos diagramas brindan información de cómo será el uso del sistema con los casos de uso, 

y además es un punto de partida para entender el proceso de la información y así poder 

programar de forma más eficiente, estos diagramas forman parte del análisis de sistemas y 

se resguardan para futuras referencias en la documentación (Pressman, 2005). 

 

2.1.4.4 Bases de datos 

 

Las bases de datos son una colección de datos organizados y relacionados entre sí, es un 

sistema electrónico para tener una colección de datos, su finalidad es almacenar datos o 

registros para tener un acceso administrado que permita ingresar, actualizar y modificar esos 

datos (Oppel, 2010). 

 

2.1.4.4.1 Bases de datos relacionales 

 

Las bases de datos tienen un precedente de estructura fundamental en la teoría de 

conjuntos, el álgebra relacional, definimos la relación como una asociación de elementos, y 

esto son los conjuntos, dicho en otras palabras una relación es el resultado de un producto 

cartesiano de uno o más conjuntos, tomando esto en cuenta esto, si dos conjuntos se unen 

la relación o producto cartesiano será todas las posibles combinaciones de los elementos de 

estos conjuntos que participen en la relación, esta información puede representarse en 

tablas, donde si la relación es binaria se tendrá una tabla de 2 columnas, donde cada 

columna representa el elemento de cada conjunto, para formar tuplas, que será la unión de 
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los valores de los dos conjuntos. Si la relación es ternaria se obtendría una tabla con 3 

columnas (Oppel, 2010). 

 

2.1.4.4.2 Modelos de bases de datos 

 

Los modelos para las bases de datos son normas que permiten la creación de las bases de 

datos de una forma ordenada y con calidad, cada modelo ofrece cualidades que se adaptan 

o pueden ser funcionales de acuerdo al tipo de base de datos que se esté planeando, los 

modelos sirven como base para el desarrollo y la forma correcta en que se puede concebir 

una base de datos (Oppel, 2010).  

 

2.1.4.4.2.1 Modelo entidad relación 

 

El modelo entidad relación ofrece técnicas para la calidad de sistemas de bases de datos 

basado en la funcionalidad para cada asunto o área que se identifica como una entidad, así 

como identificar sus atributos o propiedades y la forma en que se relacionan. Este sistema 

esta principalmente pensado para sistemas que fácilmente son divisibles en áreas o 

departamentos (Oppel, 2010). 

 

2.1.4.4.2.2 Modelo relacional 

 

El modelo de base de datos relacional está diseñado para el manejo de grandes cantidades 

de datos, y las relaciones que forman estos conjuntos de elementos forman tuplas, estas 

tuplas son listas ordenadas de elementos, es decir, son valores posibles que pueden tomar 

de la relación. Aunque las tuplas pueden contener valores repetidos, y hasta cierto punto 

iguales, son únicas, entonces es necesario tener una clave que identifique la tupla, además 

de identificar permite realizar una búsqueda más eficaz, así que no es necesario saber dónde 

o como esta guardada la tupla o relación, sino que solo debemos de saber que buscamos y 

usar su clave para realizar una búsqueda más precisa (Oppel, 2010). 

La asociatividad o asociación es la característica de estar conectado o relacionado con más 

información, el modelo relacional es asociativo en varios niveles, a nivel de tupla, a nivel de 

relación, y la relación con la clave principal. 

 

2.1.4.4.3 Manejador de base de datos 
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Para el manejo de sistemas de bases de datos es necesario contar con un administrador de 

base de datos, estos son sistemas que permiten tener acceso a los datos, es uno de los 

componentes más importante de un sistema de base de datos ya que administra todas las 

solicitudes que se requieran (Welling & Thomson, 2005).  

 

2.1.4.4.4 Arquitectura cliente servidor 

 

La arquitectura cliente servidor, en ocasiones puede ser entendida como las partes físicas 

que participan en la interacción humano computadora, pero esta relación hace referencia al 

equipo remoto donde se hace a la conexión como servidor, y el cliente es el equipo local que 

se usa para conectarse al servidor. En esta relación se basan la mayoría de los servicios 

que se ofrecen mediante una conexión a internet, donde los servicios se alojan en un servidor 

remoto y cuando un cliente solicita estos servicios o archivos mediante una conexión son 

descargados o se habilita el uso de los recursos para las tareas asignadas (Welling & 

Thomson, 2005).  
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II.2 Marco metodológico 

 

          2.2.1 Metodología de investigación tecnológica 

 

Se utilizaron una metodología y dos modelos para el desarrollo del proyecto en la figura 12 

se presenta como se encuentran relacionados entre sí.  

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de (Jiménez Calderon, 2008), (Pressman, 2005) 

y (O’Farrill & Tunis, 2008) 

 

 

 

 

Se eligió la metodología de investigación tecnológica rediseñada para el desarrollo de la 

presente tesis.  
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Figura 13. Metodologías utilizadas en la investigación y desarrollo 
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Figura 14. Metodología de investigación tecnológica rediseñada.  

Fuente: elaboración propia con información de (Jiménez Calderon, 2008). 

 

 

A continuación, se describen las fases de la misma (Jiménez Calderon, 2008). 

 

 

2.2.1.1 Identificación de la problemática 

 

En esta fase se analiza el estado del objeto de investigación, depende de la capacidad 

analítica del investigador, así como de las referencias de otros autores, ya sean en el mismo 

o en otro escenario. 

 

 

 

 

Difundir resultados
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El estado del Arte

Formulación de la hipótesis de la investigación

Formulación del objetivo de la investigación

Identificación del campo especifico de la investigación

Identificación del objeto de la investigación

Formulación del problema de la investigación

Identificación de la problemática
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2.2.1.2 Formulación del problema de investigación 

 

Se generan alternativas para encontrar diferentes modos de solucionar el problema que es 

lo que impide alcanzar un estado deseado, entre mayor exactitud en el planteamiento del 

problema será mejor para que las alternativas propuestas vayan de acuerdo a este. 

 

2.2.1.3 Identificación del objeto de la investigación 

  

En esta etapa se identifica la parte de todo el sistema que se va a estudiar, se define 

mediante conceptos específicos y se deducen del problema. 

 

2.2.1.4 Identificación del campo especifico de la investigación 

  

Definir cuál es la parte del objeto de la investigación donde se busca realizar innovación o 

invención. 

  

2.2.1.5 Formulación del objetivo de la investigación 

 

Se define la situación una de mejora en el objeto de la investigación una vez finalizada la 

investigación, que será alcanzable y debe estar fundamentado en teorías, leyes o principios 

que le den soporte en el campo especifico. 

  

2.2.1.6 Formulación de la hipótesis de la investigación 

 

La hipótesis marca las nuevas propuestas que se pretenden probar o descartar de acuerdo 

a la investigación, es expresada en un enunciado condicional.  

 

2.2.1.7 Estado del arte 

 

En esta fase de la metodología se analizan las teorías existentes de manera sistémica para 

conocer el campo social, temporal y de desarrollo que se puede encontrar de otros autores. 

 

2.2.1.8 Elaboración de prototipo 

 

Fase de desarrollo donde se llevan a cabo las tareas de combinación de los elementos 

anteriores para dar una solución y poner en práctica lo propuesto. Se realiza la conexión de 
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los objetivos con los conceptos, estado del arte y métodos para desarrollar el aporte de la 

investigación. 

2.2.1.9 Pruebas 

 

Para poder comprobar la hipótesis es necesario someter a prueba el prototipo realizado 

dentro de un campo de acción real, y la evaluación permite saber si existe una mejora en el 

objeto o si aún no se llega al estado deseado. 

 

2.2.1.10 Difundir resultados 

 

La fase final de la metodología de investigación tecnológica rediseñada que se utiliza en esta 

investigación, da espacio para la difusión de resultados que permita marcar un precedente 

en el estudio del objeto de estudio, y que al compartir los resultados brinde la información de 

cómo se aplica esta metodología.  

 

2.2.2 Metodología incremental para el desarrollo de software 

 

La metodología incremental tiene como base el modelo de desarrollo de software de cascada 

por las etapas que propone, pero con la diferencia que se propone la construcción de 

prototipos o pruebas parciales antes de cada incremento, para repetir todas las etapas. 

Las etapas son como se muestra en la figura siguiente, la comunicación, planeación, 

modelado (análisis, diseño), construcción (código, prueba), Despliegue (entrega, 

retroalimentación). Posterior a estas etapas se realiza un incremento después de las 

pruebas, para volver a iniciar el proceso con la nueva información obtenida de la 

retroalimentación. 
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Figura 15. Modelo incremental. Elaboración propia con información de(Pressman,2002).  
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2.2.3 Modelo ADDIE para el diseño instruccional  

Dentro de los modelos de diseño instruccional uno de los más utilizados es el modelo ADDIE, 

que es un acrónimo de las palabras Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación, estas fases están relacionadas y representan una guía dinámica para desarrollar 

una instrucción eficiente (Belloch, 2013).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo ADDIE 

 Fuente: (O’Farrill & Tunis, 2008) 

 

  

A continuación se describen las fases de este modelo(Belloch, 2013): 

 

 Análisis, describir la situación y sus necesidades formativas. 

 Diseño, se organiza y desarrolla un plan con enfoque pedagógico para el curso.  

 Desarrollo, la producción de los materiales basados en la fase de diseño. 

 Implementación, ejecución de los materiales con la participación de los alumnos. 

Evaluación, se lleva a cabo la evaluación formativa de cada una de las etapas y la evaluación 
sumativa para medir los resultados.  

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación Evaluación Sumativa 

Evaluación Formativa 
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Capítulo III. Diseño y Desarrollo  

 

III.1 Sistema web 

  

 3.1.1 Planeación y comunicación sistema web 

 

Dentro de las fases del modelo incremental que se presenta en el punto 2.2.2 para el 

desarrollo de software, la primera es el análisis que nos permite conocer las limitantes, el 

enfoque que queremos dar para el sistema, además permite identificar los requisitos, el perfil 

de usuario y las necesidades que debe cubrir el sistema. 

 

 3.1.1.1 Requerimientos del sistema 

 

3.1.1.1.1 Requisitos funcionales 

 

El desarrollo del sistema cubre los requisitos siguientes para poder ofrecer una funcionalidad 

completa. 

 

o El sistema tendrá dos formas de visualización: Paciente y Especialista 

o El Paciente podrá hacer uso del sistema sin necesidad de iniciar sesión, pero con 

usuario temporal de un solo uso 

o Para guardar la sesión del paciente, deberá registrarse 

o El Especialista tendrá que iniciar sesión para poder acceder a la información del 

sistema 

o El sistema contendrá información para padres y tutores dentro de la vista de 

Paciente 

o Los ejercicios podrán ser utilizados por usuarios sin registro, pero no se podrán 

comparar resultados 

o Los ejercicios se relacionarán con la cuenta de usuario para tener seguimiento de 

los resultados 

o El Especialista podrá acceder al historial de ejercicios de los pacientes 

o El paciente puede no estar relacionado con un Especialista, pero se brindará la 

opción de contacto 

o El Especialista podrá registrar nuevos pacientes 
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3.1.1.1.2 Requisitos No funcionales 

 

o El sistema funcionará sobre una plataforma web 

o Se requerirá de conexión a internet para su funcionamiento 

o Los datos sobre las cuentas y resultados se guardarán en una base de datos 

o Las comparativas de resultados a detalle podrán ser descargados 

o El sistema podrá ser usado en dispositivos móviles, para su consulta 

 

3.1.1.2 Reglas de negocio 

 

 El acceso al sistema por parte de los Pacientes será gratuito, pero restringido 

 El sistema completo será ofrecido para Especialistas y sus pacientes  

Para el uso sin apoyo de un Especialista o institución se podrá ofrecer una versión 

completa  

  

 

 3.1.2 Modelado sistema web 

  

 3.1.2.1 Descripción de los actores 

 

 El sistema contará con 4 perfiles o actores que serán descritos a continuación: 

 

Tabla 5. Descripción de paciente sin registro 

Actor: Paciente sin registro 

Casos de Uso: Ejercicio sin registro  

Descripción: 

Este usuario podrá tener acceso a los ejercicios, sin 

registro y solo podrá conocer su resultado del ejercicio en 

curso. 

Características No ha sido registrado y sus resultados no serán evaluados  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Descripción de paciente registrado 

Actor: Paciente registrado 

Casos de Uso: Ejercicio registrado  
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Descripción: 

El usuario podrá realizar ejercicios, y serán comparados 

con su historial, además de ser evaluados por el 

especialista. 

Características Usuario registrado y con historial de ejercicios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Descripción especialista 

Actor: Especialista 

Casos de Uso: Especialista con pacientes 

Descripción: 

Es el especialista registrado que podrá tener acceso a los 

pacientes asignados, así como a el historial de ejercicios 

de los mismos. 

Características Especialista registrado, con pacientes asignados  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Descripción administrador 

 

Actor: Administrador 

Casos de Uso: Administrador 

Descripción: 

Es el usuario tiene acceso al sistema de administración, 

puede ver los usuarios registrados, los especialistas y 

conocer los resultados de los ejercicios. 

Características 

Usuario con privilegios de administración, que puede tener 

acceso a la base de datos, a los resultados y a las cuentas 

de los demás actores.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 3.1.2.2 Casos de uso actores del sistema 
 

En las Figuras 15 a la 19 se presentan los casos de uso para cada actor del sistema  
 



Capítulo III. Diseño y Desarrollo 

63 

 

 
Figura 17. Caso de uso paciente sin registro.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 18. Caso de uso paciente sin registro. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Caso de uso paciente registrado.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Caso de uso Especialista.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Caso de uso Administrador.  

Fuente: Elaboración propia 
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 3.1.2.3 Arquitectura de información 
 
En la tabla 5 se presentan los niveles de navegación para la interfaz de cada actor que interviene en 

el sistema, y la funcionalidad para cada tipo de usuario. 

 
Tabla 9. Navegación para los actores del sistema 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Descripción de 
funcionalidad 

Sistema E-
aprendiendo 

Inicio de 
sesión 

Inicio 
especialistas 

Ver resultados 

Informes de 
resultados 

Los 
especialistas 

tendrán control 
de los pacientes, 

los ejercicios 
realizados y un 
informe de los 

resultados 

 Ver pacientes 

Agregar nuevo 
paciente 

Inicio de 
sesión 

Inicio 
pacientes 

Ejercicios 
Informe de 
resultados 

Los pacientes 
registrados 

realizarán los 
ejercicios y 

tendrán 
evaluación 

Resultados 
Evaluación 

enviada por el 
especialista 

Inicio de 
sesión 

Inicio 
administrador 

Lista de 
especialistas 

Detalle 
especialistas 

Administración 
de especialistas 

Lista de 
pacientes 

Detalles 
pacientes 

Administración 
de pacientes 

Lista de 
ejercicios 

Detalle 
ejercicios 

Administración 
de ejercicios 

Acceso a la base 
de datos 

Detalle base 
de datos 

Administración 
de base de 

datos 

  
Inicio sin 
registro 

Ejercicios 

  

Los pacientes 
sin registro 

podrán realizar 
los ejercicios sin 
evaluación, pero 

tendrán la 
posibilidad de 

registrarse  

Resultados del 
día 

Registro 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de (Chen, Gu, & Xu, 2014) 

 
 



Capítulo III. Diseño y Desarrollo 

68 

 

Para poder identificar las características de cada interfaz se presenta un resumen de interfaz 

de usuario, presentando la propuesta de distribución de forma gráfica, además, se enuncian 

los actores para cada una de las etapas del sistema.  

 

 

Tabla 10 Resumen interfaz de usuario inicio 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Inicio UI_Inicio Pantalla de inicio del sistema.  

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Página de inicio del sistema 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Muestra las opciones de inicio de sesión o registro, además permite continuar sin cuenta 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los pacientes, terapeutas o padres con o sin registro 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Paciente, especialistas y padres 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Con usuarios en entorno natural, para recibir retroalimentación 

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  
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Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
Todas las pantallas se encuentran en el Anexo A Pantallas de diseño sistema web, al final 

de este documento. 

 

3.1.2.4 Mapa de sitio  

 

Para el desarrollo del sitio que soportará el sistema E-aprendiendo se diseña el siguiente 

mapa de sitio que representa las pantallas y la funcionalidad que seguirán los usuarios para 

cada tipo de solicitud. 
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Figura 22 Mapa de sitio. Fuente: Elaboración propia  

con SimpleDiagrams3 (Interactive, 2014) 

3.1.2.5 Diseño de base de datos 
 
Para el funcionamiento de la plataforma web se desarrolló una base de datos relacional para 

poder guardar los registros de los usuarios, de los especialistas y de los resultados de los 

ejercicios para poder evaluarlos. En la Figura 21 Se presenta el diagrama relacional con la 

estructura de la base de datos. 
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Figura 23 Diagrama relacional de la base de datos.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Construcción del sistema web 

 

3.1.3.1 Desarrollo del sistema de administración 

 

El sistema necesita un apartado de administración donde los especialistas tendrán acceso 

a la información de los pacientes y a los resultados de los ejercicios, para esto se crea un 

sistema que de este acceso dentro de la página web. 

 

 
Figura 24. Pantalla de inicio E-aprendiendo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25.Pantalla de bienvenida E-aprendiendo. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 . Pantalla de vista de pacientes sistema E-aprendiendo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 27. Pantalla vista detalle paciente sistema E-aprendiendo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Despliegue 

 

Etapa final del modelo incremental para el desarrollo de software, se realizó al finalizar la 

construcción del sistema web. 

 

III.2 Objetos de aprendizaje multimedia 

 

3.2.1 Análisis objetos de aprendizaje multimedia    

 

Dentro de las fases de diseño instruccional del modelo ADDIE definido en el punto 2.2.3 de 

este documento, se encuentra el análisis y diseño que se han considerado en este capítulo 

y se desarrollan a continuación. 

 

3.2.1.1 Meta  

 

  Crear ejercicios de apoyo a la terapia de dislexia para niños entre los 7 y 11 años, que 

presenten algún diagnóstico de este padecimiento. 

 

3.2.1.2 Objetivo 

 

  Objetivo principal: Mejorar la habilidad para diferenciar las letras, b, d, p y q para evitar los 

errores en palabras comunes. 

 

3.2.1.3 Proceso de diseño de un juego serio 

 

Para poder conocer los detalles de los ejercicios es necesario tener en cuenta los elementos 

y características que lo compondrán, así como saber para quien van dirigidos, como se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Descripción del diseño de un juego serio.  

Temática General 
Ejercicio para identificar las letras en palabras 
comunes 

Objetivo de aprendizaje 
Identificar el nombre de los objetos que se 
presentan en las imágenes para elegir la palabra 
correctamente escrita que lo defina. 

Arquitectura de e-learning Directiva. 

Teoría del aprendizaje Conductismo. 

Perfil del usuario 
Niños con deficiencias en la habilidad de lectura y 
escritura, diagnosticados con dislexia. 

Reglas del juego 
Para cada pregunta se deberá seleccionar la 
respuesta correcta, para conseguir la mayor 
puntuación en el menor tiempo. 

Genero del juego Agilidad Mental 

Objetivo implícito 
Mejorar la habilidad para diferenciar las letras, b, d, 
p y q  

Jugador 
Niño de entre 7 a 11 años, paciente diagnosticado 
con dislexia 

Herramientas 
Las herramientas de hardware necesarias para el 
desempeño de esta actividad será la computadora. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2 Diseño objetos de aprendizaje multimedia    

 

3.2.2.1 Storyboard  

 

Para seguir una secuencia en el desarrollo del ejercicio es necesario tomar como referencia 

un storyboard que permite visualizar las escenas. 
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Figura 28. Storyboard de las escenas. 

 Fuente: Elaboración propia desde (StoryBoardThat, 2016) 

 
 

3.2.2.2 Avatares 
 
Para la realización de los ejercicios se propone el uso de avatares de forma humana para 

lograr una identificación con el usuario, las características de estos se definen en la Figura 

27.  
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Figura 29. Avatar.  

Fuente: (Freepik, 2016) con edición propia 

  
3.2.3 Desarrollo objetos de aprendizaje multimedia    

 

3.2.3.1 Desarrollo de ejercicio comprensión de lectura 

 

Para el desarrollo del ejercicio de comprensión de lectura se utilizó un software llamado 

Articulate Storyline2, que permite crear objetos multimedia para educación.  

  

 
 

Figura 30. Pantalla de desarrollo de ejercicio. 

Fuente: software Storyline 

 
 

3.2.4 Implementación de objetos de aprendizaje multimedia    

 

Fase de implementación de los objetos multimedia como auxiliares al tratamiento de los 

trastornos del aprendizaje. 
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Figura 31. Pantalla de funcionamiento del ejercicio. 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2.5 Evaluación de objetos de aprendizaje multimedia 

 

Para la fase de evaluación de los objetos multimedia se utilizó una prueba de usabilidad 

modelo de test de usuario, que permite conocer detalles acece de la interfaz, contenido, 

objetivo del juego, navegación y gráficos mediante preguntas realizadas a un paciente 

después de usar el objeto. A partir de esta  

 

 

Nombre Ivanna 

Padecimiento Dislexia 

Edad 7 años 

Uso computadora No 

Uso de dispositivos móviles Poca frecuencia 

 



Capítulo III. Diseño y Desarrollo 

79 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la prueba de usabilidad permitieron identificar que la interfaz y los controles fueron 

claros para el paciente, el objetivo del juego fue fácilmente identificado. Además, a partir de las 

respuestas que genero interés por seguir jugando y a pesar de que el paciente tiene un problema de 

lectura no sintió que fuera directamente una terapia. Los gráficos fueron de su agrado encontró 

adecuados los objetos utilizados para representar los enunciados en los ejercicios.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 32. Prueba de usabilidad 



 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Conocer el contexto de los trastornos del aprendizaje, clasificación, diagnóstico y tratamiento 

permitió tener las bases para definir la situación del problema, la problemática educativa que 

representa y la importancia de que exista información para padres y maestros.  

Después de analizar las distintas teorías del aprendizaje se logró identificar cual es la más adecuada 

para el tipo de ejercicios, siendo el conductismo la teoría más acertada para tratar la educación 

especial, además de utilizar los estilos de aprendizaje como el visual y auditivo para generar los 

ejercicios para apoyo al tratamiento de los trastornos. 

Utilizar la multimedia como apoyo a la terapia de trastornos del aprendizaje permite generar 

contenidos que generan interés y que pueden brindar una alternativa adicional a las terapias 

permitiendo a los pacientes continuar con ellas, además, puede significar entrar en una nueva etapa 

dentro de los tratamientos.  

El realizar un proyecto en México pensado para niños de edad escolar de educación primaria, en el 

idioma nativo y el contexto cultural de país, en comparación con otros existentes asegura que la 

comprensión de los ejercicios sea mejor y que la comprensión sea adecuada para cada uno de 

ellos.  

 



 

 

 

Trabajo futuro 
Para poder comprobar la efectividad de esta investigación es necesario realizar una actividad 

experimental que se describe a continuación. 

A) Lugar del estudio 

Departamento de Neuroprotección del Instituto Nacional de Rehabilitación 

B) Descripción de la población de estudio 

Pacientes diagnosticados con dislexia, en el rango de 7 a 11 años de edad, con un 

desarrollo cognitivo completo. 

C) Procedimientos del estudio 

Variables independientes: Cantidad de aciertos y tiempo de realización del ejercicio. 

Variables dependientes: Niveles de diagnóstico de dislexia. 

Primera actividad experimental: Realizar una prueba para medir la habilidad de 

comprensión de lectura al total de la población. 

Segunda actividad experimental: Iniciar la terapia divididos en dos grupos, el primero de 

ellos será un grupo de control que solo utilizará la terapia en papel, y un segundo grupo 

que utilizará la misma terapia, pero adicional a esta los ejercicios desarrollados en esta 

investigación, con una duración mínima de 6 meses. 

Número necesario de sujetos de investigación 

50 pacientes, divididos de la siguiente manera: 

50% para el grupo de control y el otro 50% en los individuos de prueba para los objetos de 

aprendizaje. 

D) Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. 

Pacientes del INR, diagnosticados con dislexia, en el rango de edad de 7 a 11 años, cuyo 

familiar a acepte participar en el protocolo, firmando el consentimiento informado por escrito 

y el aviso de privacidad el mismo día del inicio de las actividades. 

Criterios de exclusión  

Los pacientes se excluirán del estudio si: 

Padecen alguna de las siguientes enfermedades: debilidad visual o algún otro diagnóstico 

de trastorno del aprendizaje. 

Presenta capacidades físicas o mentales disminuidas  

El familiar acompañante no firma el consentimiento y el aviso de privacidad. 

E) Captura, procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

Los resultados de las pruebas se capturarán en formatos para su interpretación y 

seguimiento.  

Se realizará una prueba de comprensión de lectura final para evaluar el avance obtenido 

para cada uno de los grupos.
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Anexo A. Pantallas de resumen de interfaz, sistema web 
 
 

Tabla 12. Resumen interfaz de usuario Ejercicios 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Ejercicios UI_Ejercicios Pantalla ejercicios.  

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra el listado de ejercicios y permite iniciar sesión al paciente 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Muestra los ejercicios o el inicio de sesión 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los pacientes con o sin registro 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Paciente, especialistas 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 

Tabla 13. Resumen interfaz de usuario Ejercicios usuario registrado 
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Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Ejercicios usuario UI_Ejercicios_usuarios Ejercicios usuarios registrados  

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra el listado de ejercicios y permite ver los resultados de ejercicios anteriores 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Muestra los ejercicios y resultados anteriores 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los pacientes con registro 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Paciente 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 
 
 

Tabla 14. Resumen interfaz de usuario información para padres 

Resumen interfaz de usuario 
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Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Info padres UI_padres Información para padres  

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra información relevante sobre los trastornos del aprendizaje y tratamientos 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Página informativa 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los padres o tutores 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Padres o tutores 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 
 
 

Tabla 15. Resumen interfaz de usuario información para especialistas 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 
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Info especialistas UI_info_especialistas Información para especialistas 

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra información relevante sobre el sistema y las ventajas que se ofrecen 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Página informativa para especialistas 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los especialistas 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Especialistas 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 

 
Tabla 16. Resumen interfaz de usuario panel para especialistas 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

panel especialistas UI_panel_especialista Panel para especialistas  
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Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra información sobre los pacientes y sus resultados  

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Panel para terapeutas 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los especialistas 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Especialista 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 
 

Tabla 17. Resumen interfaz de usuario detalle del paciente 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Detalle paciente UI_detalle paciente Detalle del paciente 

Detalles de interfaz de usuario 
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1. Qué problema resuelve esta interfaz 

Muestra información sobre los pacientes y permite editarlos 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Página de control de paciente para los terapeutas 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen son los terapeutas  

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Especialista 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 

 
 
 
 
 

Tabla 18. Resumen interfaz de usuario página informativa acerca de. 

Resumen interfaz de usuario 

Nombre Tipo de Interfaz de usuario Descripción 

Info acerca de UI_acerca de Información sobre el sistema  

Detalles de interfaz de usuario 

1. Qué problema resuelve esta interfaz 
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Muestra información sobre el sistema y formas de contacto 

2. Proporcione la funcionalidad de la interfaz 

Página informativa para todo el público 

3. Proporcione un perfil del usuario, incluyendo Datos relevantes 

Los actores que intervienen pueden ser de cualquier tipo 

4. Cuál es el lugar de uso 

Puede ser vista desde cualquier sitio 

5. Cómo es que los puntos 3 y 4 impactan en los requerimientos de la interfaz de usuario 

La interfaz debe ser clara, y que permita el acceso sin supervisión  

6. Qué hardware y software se involucran en la Interfaz de Usuario y como es que impactan en 

los requerimientos de la interfaz 

El hardware será desde el equipo donde se acceda y el software será el navegador web 

7. Con qué actores se interactúa 

Público en general 

8. Cómo se planea evaluar la calidad de la interfaz de usuario con ellos.  

Arquitectura de la navegación  

 

 

 

Interfaz gráfica  

 

 
 

Especificación de caso de uso  

NA 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (Mival, 2015) 
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Anexo B. Desarrollo de base de datos 

 

Misión base de datos E-Aprendiendo 

 

La finalidad de la base de datos de E-Aprediendo es mantener un control de usuarios y sus 

resultados de los ejercicios de tratamiento para los trastornos del aprendizaje. Para poder 

brindar información a los terapeutas que apoyan a los usuarios. 

 

Objetivos  

 

Se requiere la información de los usuarios 

Se requiere un acceso al sistema para usuarios registrados 

Se requiere mantener la información de los ejercicios realizados por los usuarios 

Se requiere la información de los terapeutas 

Se requiere enlazar a los usuarios con su terapeuta 

 

Sentencias de SQL 

 

CREATE DATATABASE eaprendiendo; 

USE eaprendiendo; 

CREATE TABLE usuario2 ( 

idUsuario INT(4) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

nomUsuario VARCHAR(30) NOT NULL, 

apPatUsuario VARCHAR(30) NOT NULL, 

apMatUsuario VARCHAR(30) NOT NULL, 

fechaNac DATE NOT NULL, 

IdTerapeuta1 FOREIGN KEY (IdTerapeuta) REFERENCES terapeuta  

ON DELETE CASCADE RESTRICT SET NULL 

ON UPDATE CASCADE RESTRICT SET NULL); 

 

CREATE TABLE terapeuta ( 

idTerapeuta INT(4) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

nomTerapeuta VARCHAR(30) NOT NULL, 

apPatTerapeuta VARCHAR(30) NOT NULL, 

apMatTerapeuta VARCHAR(30) NOT NULL, 

mail VARCHAR(30) NOT NULL); 

 

CREATE TABLE ejercicio ( 
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idEjercicio INT(4) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

nomEjercicio VARCHAR(30) NOT NULL); 

 

CREATE TABLE resultado ( 

idresultado INT(4) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

idUsuario INT(4) FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES usuario 

ON DELETE CASCADE RESTRICT SET NULL 

ON UPDATE CASCADE RESTRICT SET NULL, 

idEjercicio INT(4) FOREIGN KEY (IdEjercicio) REFERENCES ejercicio  

ON DELETE CASCADE RESTRICT SET NULL 

ON UPDATE CASCADE RESTRICT SET NULL, 

resultado VARCHAR(15) NOT NULL, 

fecha date NOT NULL, 

hora date NOT NULL); 

 
 
ALTER TABLE ejercicio ADD nivel INT(4) NOT NULL); 

ALTER TABLE terapeuta CHANGE mail correo; 

ALTER TABLE usuario ADD tutor VARCHAR(40) NOT NULL; 

ALTER TABLE usuario DROP tutor; 

 

INSERT INTO usuario (nomUsuario, apPatUsuario, apMatUsuario, fechaNac, idTreapeuta) 

VALUES 

(‘Alberto’,’Sanchez’,’Morales’,’09241988’,1234); 

INSERT INTO terapeuta (nomTerapeuta, apPatTerapeuta, apMatTerapeuta, mail) VALUES 

(‘Julieta’,’Vela’,’Robles’,’julietavero@hotmail.com’); 

INSERT INTO ejercicio (nomejercicio, ‘nivel’) VALUES 

(‘encuentra la letra’, ‘1’); 

INSERT INTO resultado (idUsuario, IdEjercicio, fecha, hora) VALUES 

(12,134,05042016,’10:35:05’); 

 

Diccionario de datos 

 

El diccionario de datos, describe las tablas que se encuentran en la base de datos, así como 

fueron construidas para poder identificar algún tipo de dato o las claves primarias y foráneas. 

 

 

 
Tabla 19. Diccionario de datos tabla usuarios. Fuente: elaboración propia 

paciente       
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Nombre del 
campo 

Tipo de 
datos 

Tamaño 
del 

campo Indexado 
Clave 

primaria 
Clave 

foránea Referencia Descripción 

idPaciente int 4 bytes 
Si (sin 

duplicados) Si No - Identificador de registros de Paciente 

nomPaciente varchar 15 No No No - Nombre Paciente 

apPatPaciente varchar 30 No No No - Apellido Paterno Paciente 

apMatPaciente varchar 30 No No No - Apellido Materno Paciente 

fechaNac date - No No No - Fecha de nacimiento mm/dd/aaaa 

IdTerapeuta int 4 bytes No No Si terapeuta Id del terapeuta asignado 

 
 
 
 

Tabla 20. Diccionario de datos tabla terapeuta. Fuente: elaboración propia 

terapeuta       

Nombre del 
campo 

Tipo de 
datos 

Tamaño 
del 

campo Indexado 
Clave 

primaria 
Clave 

foránea Referencia Descripción 

idTerapeuta int 4 bytes 
Si (sin 

duplicados) Si No - 
Identificador de registros de 
terapeuta 

nomTerapeuta varchar 15 No No No - Nombre terapeuta 

apPatTerapeuta varchar 30 No No No - Apellido Paterno terapeuta 

apMatTerapeuta varchar 30 No No No - Apellido Materno terapeuta 

mail varchar 30 No No No - Correo electrónico 

 
 
 

Tabla 21. Diccionario de datos tabla ejercicio. Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Tabla 22. Diccionario de datos tabla resultados. Fuente: elaboración propia 

resultados      
Nombre del 

campo 
Tipo de 
datos 

Tamaño 
del campo Indexado 

Clave 
primaria 

Clave 
foránea Referencia Descripción 

idResultado int 4 bytes 
Si (sin 

duplicados) Si No - 
Identificador de registros de 
resultado 

idUsuario varchar 4 bytes Sí No Si usuario 
Identificador de registros de 
usuario 

idEjercicio varchar 4 bytes No No Si ejercicio 
Identificador de registros de 
ejercicio 

resultados varchar 15 No No No - Resultado del ejercicio 

fecha date - No No No - 
Fecha de la realización del 
ejercicio 

hora date - No No No - Hora de la realización del ejercicio 

 
Tabla 23. Diccionario de datos tabla tutor. Fuente: elaboración propia 

tutor       

ejercicio       

Nombre del 
campo 

Tipo de 
datos 

Tamaño 
del 

campo Indexado 
Clave 

primaria 
Clave 

foránea Referencia Descripción 

idEjercicio int 4 bytes 
Si (sin 

duplicados) Si No - Identificador de registros de ejercicio 

nomEjercicio varchar 15 No No No - Nombre Ejercicio 
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Nombre del 
campo 

Tipo de 
datos 

Tamaño 
del 

campo Indexado 
Clave 

primaria 
Clave 

foránea Referencia Descripción 

idTutor int 4 bytes 
Si (sin 

duplicados) Si No - Identificador de registros de tutor 

nomTutor varchar 15 No No No - Nombre tutor 

apPatPTutor varchar 30 No No No - Apellido Paterno tutor 

apMatTutor varchar 30 No No No - Apellido Materno tutor 

email varchar 35 No No No - Email tutor 

IdPaciente int 4 bytes No No Si paciente Id del paciente 

 
 
 
 
Anexo C. Análisis, diseño y desarrollo de objetos multimedia 
 
 

Definir metas 

 

Crear ejercicios digitales que sirvan como auxiliar en el tratamiento de trastornos del 

aprendizaje, para niños entre los 7 y 11 años, que presenten algún diagnóstico de estos 

padecimientos. 

 

Definir objetivos  

 

Objetivo principal: Apoyar en el tratamiento de los trastornos del aprendizaje a los niños 

diagnosticados, y que tengan un avance en su aprendizaje. 

 

Objetivo secundario: Ofrecer información sobre los resultados de los ejercicios y su 

aplicación a los especialistas en el tratamiento para brindar un seguimiento a los 

pacientes. 

 

Proceso de diseño de un juego serio 

 

Para poder conocer los detalles de los ejercicios es necesario tener en cuenta los 

elementos y características que lo compondrán, así como saber para quien van dirigidos, 

como se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Descripción del diseño de un juego serio. Elaboración propia 

Temática General Ejercicio para identificar las letras p,d,b y q 
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Objetivo de aprendizaje 
Entender lo que se presenta en imágenes para 

tomar una decisión sobre que letra debe ir escrito 

Perfil del usuario 
Niños con habilidad de lectura y escritura 

diagnosticado con dislexia 

Reglas del juego 

El usuario tiene que seleccionar la letra correcta con 

que van escritas las palabras que representan las 

imágenes mostradas 

Cada acierto le dará un punto y la idea de la 

actividad se poder hacerlo en menor tiempo y con la 

mayor cantidad de aciertos. 

Genero del juego Agilidad Mental, rol 

Objetivo implícito Practicar y evaluar 

Jugador Niño estudiante y paciente 

Herramientas 
Las herramientas de hardware necesarias para el 

desempeño de esta actividad será la computadora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diseño de objetos de aprendizaje multimedia    

 

Storyboard  

 

Para seguir una secuencia en el desarrollo del ejercicio es necesario tomar como 

referencia un storyboard que permite visualizar las escenas. 
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Figura 33. Storyboard de las escenas. 

 Fuente: Elaboración propia desde (StoryBoardThat, 2016) 

 

 
Avatares 
 
Para la realización de los ejercicios se propone el uso de avatares de forma humana para 

lograr una identificación con el usuario, las características de estos se definen en la 

siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Avatares.  

Fuente: (Freepik, 2016) con edición propia 
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Desarrollo objetos de aprendizaje multimedia    

 

Desarrollo de ejercicio comprensión de lectura 

 

Para el desarrollo del ejercicio de elección de letras se utilizó un software de autor, que 

permite crear objetos multimedia para educación.  

 

 
Figura 35. Pantalla de funcionamiento del ejercicio. 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 




