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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

 

Today there are many different children with language disorders, especially expressive lan-

guage. This is due to the nature of the disorder itself, which often is associated with different 

psychiatric conditions. Nevertheless, the most worrying thing in Colombia is the lack of tools 

that support the development of language skills to use as a treatment for these conditions. For 

this reason the magic of words, a mobile application was created. Whose purpose is to develop 

language skills in children aged 5-6 years with expressive language disorders. This work shows 

the logical architecture (each of the models, their characteristics and the way they interact with 

each other), the representation of information and the application. 

 

RESUMEN 

En la actualidad existen muchos niños que padecen de diferentes trastornos del lenguaje, espe-

cialmente del lenguaje expresivo. Esto se debe a la naturaleza del trastorno mismo, el cual con 

frecuencia se le asocian diferentes afecciones psiquiátricas. Pero lo más preocupante en Co-

lombia, es la falta de herramientas que ayuden al desarrollo de habilidades lingüísticas para 

utilizar como tratamiento contra estas afecciones. Por este motivo se creó la magia de las pala-

bras, una aplicación móvil. Cuyo fin es el de desarrollar habilidades lingüísticas en niños entre 

los 5-6 años con trastornos del lenguaje expresivo. Este trabajo mostrará la arquitectura lógica 

(cada uno de los modelos, sus características y la forma en la que interactúan entre ellos), la 

representación de la información y la aplicación.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen muchos niños que padecen de diferentes trastornos del lenguaje. Los 

trastornos del lenguaje son aquellos que afectan la capacidad de comunicación y entendimiento 

de la lengua. El caso que más común da es el del lenguaje expresivo [1]. Este trastorno afecta 

a la gran mayoría de la población por poseer características y perfiles sicológicos que se pueden 

encontrar en muchas otras afecciones de la mente [2]. Entre sus síntomas se encuentran un 

vocabulario limitado, errores en los tiempos verbales, dificultades en la memorización de pa-

labras y producción de frases de longitud compleja propias del nivel evolutivo del individuo 

[2]. 

Es importante denotar que el trastorno del lenguaje expresivo afecta la capacidad de aprendi-

zaje, rendimiento escolar o académico, la transmisión de gustos y sentimientos, así como de la 

interacción social de los individuos que lo padecen, especialmente en sus hogares. 

A partir de lo investigado, la aplicación “La Magia de las Palabras” nace como una propuesta 

para ayudar al desarrollo de habilidades lingüísticas. La cual brinda a sus usuarios la disponi-

bilidad de ejercicios que estimulan elementos fonéticos, semánticos y sintácticos desde los bá-

sicos hasta más complejos en el desarrollo del lenguaje. Esto por medio de actividades que 

trabajan la sintaxis, semántica y fonética del lenguaje español; actividades esenciales para tratar 

las dificultades que presentan los niños con este trastorno. 

Junto a la aplicación móvil, se presenta un módulo para el tutor o familiar a cargo del niño. El 

cual permite realizar un proceso de seguimiento en el progreso del niño con la aplicación, así 

como el hecho de conocer cuales áreas se le dificultan más al niño de desarrollar. 

Por otra parte, en este documento puede encontrar de manera detallada la explicación sobre el 

proceso de desarrollo de la aplicación. También encontrará el proceso de conceptos de la apli-

cación y validación respaldado por el docente profesional Félix Antonio Gómez del área de 

educación en pedagogía. Asimismo se explicará la metodología utilizada junto con la solución 

y el aporte en la rama tecnológica de esta problemática.
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I - DESCRIPCIÓN GENERAL  

1. Oportunidad, Problemática, Antecedentes 

La comunicación es un acto de relación humana, una necesidad con la que venimos determina-

dos biológicamente y adaptamos según nuestro entorno. A través de alguna forma de expresión 

o lenguaje que permiten que el acto de comunicar se logre de manera interactiva y social. [3] 

Este acto comunicativo puede verse afectado por un factor poco conocido por algunos, deno-

minado como los trastornos de comunicación. Son alteraciones que afectan y dificultan los 

procesos para la recepción, envío, procesamiento y comprensión de los conceptos simbólicos 

verbales, no verbales y gráficos [4].  

Un estudio realizado por la universidad nacional determinó entre 40 guarderías a lo largo de 

Bogotá, niños entre 0-3 años de edad, 30% presenta dificultades con el lenguaje [1]. De igual 

manera el departamento de la comunicación humana y desordenes de la U.N determino que un 

aproximado del 30% de niños en preescolar presenta algún retraso en el lenguaje y 7% un 

trastorno especifico que puede durar para toda la vida. [5] 

Por otra parte, los trastornos de comunicación tienen vertientes que afectan de diferentes ma-

neras; unos por la parte del lenguaje y otros el habla. Estos trastornos tienen muchas variaciones 

e impedimentos, unos producen en los individuos substituciones de sonido, otros la inhabilidad 

de comprender o utilizar el lenguaje o la capacidad para el habla y la alimentación. Estos in-

cluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesiones cerebrales, discapacidad intelec-

tual, abuso de drogas, abuso o mal uso del lenguaje, entre otros. [6] 

Adicionalmente, el trastorno del lenguaje expresivo es una vertiente de los trastornos del len-

guaje, cuyos síntomas incluyen un vocabulario limitado, errores en los tiempos verbales, difi-

cultades en la memorización de palabras y producción de frases de longitud compleja propias 

del nivel evolutivo del individuo [2]. Más aún, puede hacerse evidente antes de los 3 años, dado 

que pueden verse inteligentes pero sin la capacidad de hablar o de baja comprensión, teniendo 

el periodo de 4-7 años de edad crucial para tratar esta afección, y que estos puedan desarrollar 

un lenguaje prácticamente normal [7]. Por consiguiente, el proyecto se enfocó en niños entre 
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los 5-6. Es importante denotar que el trastorno del lenguaje expresivo afecta la capacidad de 

aprendizaje, rendimiento escolar o académico, la transmisión de gustos y sentimientos, así 

como de la interacción social de los individuos que lo padecen, especialmente en sus hogares 

[2]. Para tener mayor entendimiento de este trastorno y de las diferencias con otros trastornos 

dirigirse a la sección 2.2 Marco Conceptual. 

Por otro lado, existe un déficit de investigaciones específicos del trastorno del lenguaje expre-

sivo en Colombia, que permitan conocer los casos posibles de esta afección. Esto puede deberse 

a que al ser un trastorno derivado del lenguaje; comúnmente se le asocian otro tipo de afeccio-

nes psiquiátricos dificultando así la diferenciación de este. [7] 

Con base a lo anterior, se encontró una escasez de herramientas que permitan desarrollar habi-

lidades frente a la variedad de trastornos, específicamente el del lenguaje expresivo. Mostrando 

como respuesta ante esto, la propuesta de este trabajo de grado. El cual consta de una aplicación 

en donde se busca desarrollar habilidades lingüísticas, que además puede realizar un segui-

miento a niños afectados con este trastorno; al mismo tiempo que el niño se divierte mientras 

desarrolla dichas habilidades. 

Formulación del problema que se resolvió 

¿Cómo desarrollar habilidades lingüísticas a niños que tienen trastornos del lenguaje expresivo, 

a través de la tecnología móvil?  

Justificación del problema 

En Colombia hay una carencia de herramientas que permitan evaluar eficazmente el desarrollo 

del aprendizaje del lenguaje. Partiendo de este hecho, el centro de protección para el desarrollo 

de la universidad Javeriana encontró una escasez y carencia en especialistas en pediatría, con-

cluyendo que el país tiene 2.120 profesionales especialistas en pedagogía de 2.617 que debería 

tener [1].   

 

Por consiguiente, hay una falencia en el estudio y cobertura del trastorno del lenguaje expre-

sivo. Problema que afecta a los niños en sus etapas de crecimiento y desarrollo de facultades, 
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la cual afecta sus capacidades sociales, de aprendizaje y de autoestima [7]. Por tal motivo, se 

encontró la oportunidad de idear una solución innovadora que utilice las tecnologías actuales, 

para asistir las deficiencias que este aspecto conlleva.  

 

A través de este proyecto, se busca delimitar la discapacidad de comunicación expresiva, espe-

cialmente a niños que poseen del trastorno del lenguaje expresivo. Proponiendo como una po-

sible solución, una aplicación móvil en donde los niños puedan desarrollar por medio de imá-

genes, frases y sonidos: habilidades lingüísticas. Así mismo, utilizando datos que se pueden 

extraer de las actividades que desarrollen habilidades lingüísticas, se puede realizar tanto un 

monitoreo de progreso como el de obtener información sobre las áreas de mayor déficit en los 

niños. Esto con el propósito de mejorar la condición que afecta a los niños con este trastorno 

[7]. 

Además una aplicación permite usarse en diferentes dispositivos móviles tales como tablets, y 

celulares. Dispositivos que el usuario puede tanto poseer como adquirir fácilmente hoy en día 

[8]. Además de tener la característica de brindar notificaciones, reportes y avances al usuario 

en el momento y lugar que desee [9] [10]. 

 

Existen aplicaciones como Rainbow Sentences [11], Speech With Milo: Sequencing [12], Lan-

guage Builder [13], ABA Flash Cards [14] , o Picaa [15], las cuales se enfocan en el aprendizaje 

de los niños a través de diferentes ejercicios, otras en el desarrollo de habilidades de compren-

sión, pronunciación o generación de frases y en la asociación de imágenes con oraciones, entre 

otras. 

 

Este proyecto tuvo en cuenta los aspectos atrayentes para los niños, que esas aplicaciones po-

seen, así como de elementos para desarrollar habilidades lingüísticas. Por otra parte, la aplica-

ción incluirá dentro del proceso del niño al tutor por medio de juegos que obliguen al niño a 

mejorar sus habilidades, mientras se mantiene informados a los tutores del progreso de sus 

hijos, así como de ser capaces de añadir más contenido a la aplicación a modo de actividades.   

 

Por parte de los niños la aplicación cuenta con un mapa de actividades, en donde cada nivel 

tendrá su propia dificultad asociada a una actividad. Con el desarrollo de cada actividad se 
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incrementa la dificultad y por ende la actividad relacionada con algún aspecto lingüístico (fo-

nético, semántico, sintáctico), los cuales desafían al niño ante su dificultad a través de juegos. 

Supliendo las deficiencias que estos niños llegan presentar [16].  

Impacto Esperado 

A corto plazo se logró el desarrollo de la aplicación junto con una validación inicial por un 

experto en el área de pedagogía infantil que permitió certificar la efectividad de la aplicación. 

Por otro lado, la aplicación dispone de notificaciones, gráficos que ilustren a sus tutores sobre 

el progreso del niño al interactuar con la aplicación. Además la aplicación les permite a los 

niños tener un medio para mejorar su desarrollo de habilidades lingüísticas a través de juegos. 

 

A largo plazo,  se espera poder continuar con la aplicación  y ampliar las herramientas para 

tratar diferentes problemas de habilidades en los niños, la inclusión de más juegos, mejorar la 

interfaz gráfica, la experiencia de los usuarios, personalización de la aplicación e incluir otros 

idiomas de ser posible. 

2. Descripción del Proyecto 

Objetivo general 

Construir una aplicación móvil que desarrolle habilidades lingüísticas a niños que tienen 

trastorno de lenguaje expresivo. 

Objetivos específicos 

 Implementar procesos de Ingeniería de Requerimientos para aplicaciones móviles, que 

permitan abstraer las características y necesidades de los usuarios con problemas de len-

guaje expresivo. 

 Diseñar la arquitectura de la aplicación funcional de la aplicación móvil. 

 Desarrollar una aplicación con base en la arquitectura diseñada. 

 Validar la aplicación móvil, por medio de pruebas funcionales y encuesta de satisfacción 

usuario. 
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3. Metodología  

El desarrollo del proyecto será basado en una combinación entre XP y la tradicional Rational 

Unified Process (RUP, por su siglas en inglés) llamada Agile Unified Process [17] (AUP, por 

sus siglas en inglés) una versión simplificada de RUP que junta técnicas y conceptos ágiles, 

que describen una proximidad más entendible para desarrollar aplicaciones de negocio mante-

niéndose fieles a RUP. Además para la naturaleza de este proyecto es práctico distribuirlo a 

través de fases iterativas, para poder realizar ajustes en el desarrollo del proyecto en el momento 

en el que se requieran. Así como el de establecer las características necesarias para adaptar la 

solución que se desea abarcar como respuesta a la problemática descrita anteriormente. [18] 

Inicio 

Para la etapa inicial del proyecto se realizaron las siguientes actividades con los resultados 

correspondientes; 

 Se realizó el levantamiento de requerimientos para la posterior construcción de la apli-

cación, dedicada a niños de 5-6, junto con el pedagogo Félix Gómez. Quien nos ha 

dado el apoyo en su área de experticia. Esto se hizo por medio de reuniones con él, 

tomando en cuenta las deficiencias presentes en estos niños. 

 Se realizó la visión general del sistema, mostrando los requerimientos esenciales iden-

tificados con el pedagogo. Observando el entorno y las variables que forman parte del 

contexto del problema, tomando en cuenta el alcance específico del proyecto.  

 Se realizó una versión inicial del SDD tomando en cuenta la visión global del sistema  

 Se realizó una versión inicial del SRS al definir la especificación de los requerimientos 

más esenciales y relevantes de la aplicación La magia de las palabras. 

 

Al finalizar esta fase se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Documento de definición de Requerimientos 

 Documento de definición de Casos de Uso 

 Plantilla de Requerimientos 

 Diagramas de la arquitectura global del sistema 
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 Documento Inicial del SRS a partir de los requerimientos obtenidos 

Elaboración 

Para la siguiente fase de la metodología de desarrollo de software se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Se realizó la versión final del SRS  de la aplicación La magia de las palabras. 

 Construir una aplicación de la aplicación móvil, donde se realizaron las primeras vistas 

de la aplicación y sus interfaces.  

 Se definió la arquitectura inicial del sistema, según los requerimientos especificados 

previamente con ayuda del experto en pedagogía. Utilizando la metodología L.U.C.I.D 

[19] para la construcción de la interfaz junto con las vistas de la aplicación. 

 Se construyó la base de datos y las vistas iniciales de la primera versión de la aplicación 

funcional. 

Al finalizar esta fase se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Versión final del SRS del proyecto, a partir de los requerimientos definidos en la 

fase anterior. 

 Versión final de los diagramas de la arquitectura global del sistema 

 Primera versión de la aplicación. 

Construcción 

Para la última fase comprendida dentro del desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Se refinó la arquitectura inicial del sistema (Segunda versión del SDD) y la especifi-

cación de los requerimientos identificados (SRS y documentos anexos), según resulta-

dos de las pruebas anteriores, revisiones por parte de la directora del trabajo de grado 

y la retroalimentación con el experto en el área de pedagogía. 
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 Construcción de la aplicación con actividades que desarrollen habilidades lingüísticas 

(trabajando sintaxis, semántica y fonética). Asimismo integrando las tecnologías de 

seguridad, base de datos, gráficos y registro.  

 Se realizó el manual de uso e instalación de la aplicación funcional de la aplicación 

móvil. 

 Se generó la documentación del código generado para la implementación de la aplica-

ción funcional. 

 Se realizaron encuestas preliminares con el pedagogo como validación del proyecto. 

 Se realizó un documento de pruebas unitarias sobre la aplicación. 

Al finalizar esta fase y metodología del trabajo de grado, se obtuvieron los siguientes re-

sultados: 

 Aplicación funcional de la aplicación La magia de las Palabras, con actividades 

que desarrollen habilidades lingüísticas (trabajando sintaxis, semántica y foné-

tica). 

 Manual de uso e instalación del aplicación 

 Versiones final del SRS Y SDD de la aplicación 

 Documento con los datos obtenidos de las encuestas preliminares. 
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II – MARCO TEÓRICO 

Se realiza una comparación de la magia de las palabras frente a lo existente en el entorno de 

aplicaciones, enfocadas al desarrollo educativo de personas con deficiencias en el aprendizaje. 

Por otra parte, el marco contextual muestra el entorno actual en el que entra la magia de las 

palabras, haciendo uso de ejemplos concretos y percepciones de estos frente a lo que proponen 

como solución. Además, se encarga de presentar conceptos que son de importancia para la 

comprensión de lo expuesto en el documento. 

1. Marco Contextual 

La problemática expuesta en la sección 1, ilustra la necesidad de proporcionar una herramienta, 

que supla la falencia que se presenta en el país frente a elementos que soporten procesos de 

aprendizaje a niños con trastornos de Desarrollo, haciendo uso de métodos de aprendizaje fo-

nético, semántico y sintáctico. Donde estos métodos, permitan al usuario desarrollar habilida-

des lingüísticas, con la intencionalidad de proporcionar un medio de desarrollo alterno que 

busca incluir al acudiente en el proceso.  

Por otra parte, existen diferentes perspectivas de como atacar problemas del desarrollo del 

lenguaje. Esto se debe a la extensa variedad de trastornos existentes. Para el enfoque del tras-

torno del lenguaje expresivo, no existe aplicación alguna que aborde esta problemática. Sin 

embargo, los diferentes trastornos del desarrollo abarcan ciertas dificultades presentes en este 

trastorno (TEA, TGD, síndrome de Down, entre otros). Pero con la diferencia, que se enfocan 

más en las deficiencias de trastornos más avanzados [20].  

A continuación, se presentan algunas herramientas que abordan diversas medidas como solu-

ción a trastornos de desarrollo.   

 

 Lazarillo [20]: 

El enfoque utilizado por este proyecto, propulsado por MinTIC, es un dispositivo con la capa-

cidad de conectarse a televisiones modernas. Además de ser operable con teclado y mouse 
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convencionales. Además, sus contenidos están enfocados hacia necesidades de personas con 

TEA (trastorno del espectro autista) asistiéndoles en el desarrollo de diferentes habilidades cla-

ves para la autosuficiencia.  

En relación a La Magia de las Palabras, presentan bases muy diferentes; especialmente el en-

foque y la forma como buscan solucionar las necesidades que presentan sus usuarios. Sin em-

bargo, carece de métodos de aprendizaje, de elementos que permitan conocer el progreso de 

sus usuarios. Tampoco posee la capacidad de adaptar el contenido a favor del usuario (familia-

ridad).  

Por otra parte, la asequibilidad de esta herramienta genera mayores gastos, partiendo de la falta 

de implementos para utilizar el dispositivo. Por último, pero no menos importante, además de 

ser un factor no abordado en esta solución, es la inclusión del acudiente, en el proceso del 

desarrollo que la solución busca brindar. Factor que la magia de las palabras brinda como tera-

pia adicional para los niños.  

 

 Las aventuras de Tate: [21] 

Es un proyecto aún en desarrollo, enfocado a divertir y acompaña a los niños con dificultades 

en el lenguaje y el habla durante el proceso de aprendizaje. Siendo una aplicación pensada para 

tabletas del sistema operativo iOS. Sus contenidos se enfocan en juegos a modo de aventura. 

Los cuales buscan interactuar con el usuario, utilizando técnicas de relajación, de vocabulario 

y expresiones faciales, favoreciendo la expresión oral. 

Esta aplicación, presenta elementos de aprendizaje fonéticos que asisten dificultades    de la 

expresión oral. Sin embargo, no estimula la creación de oraciones complejas. Otro factor ca-

rente, es el proceso de seguimiento de progreso personal. Adicionalmente su contenido, a pesar 

de tener tácticas de gamification, no se adapta al usuario (colores, nombres, formas, etc…). Por 

otro lado, la magia de las palabras tiene como elemento característico, la inclusión del acu-

diente. Siendo este enfoque, un plus que permite al usuario (niños entre 5-6) mejorar su auto-

estima mientras realiza su proceso de desarrollo. Cuestión que no es abarcado en esta propuesta. 

 PICAA2: 
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Esta aplicación ha sido diseñada para tratar necesidades especiales en los niveles: cognitivo, 

visual y auditivo. Es una herramienta de apoyo para usuarios con TEA (Trastorno de Espectro 

Autista), TGD (Trastorno General del Desarrollo), o Síndrome de Down [15]. Una mejora de 

su anterior entrega (Picaa), es una aplicación para iPad que permite diseñar múltiples activida-

des y configurar el sistema en el propio dispositivo.  

Esta solución tiene tantas actividades que su organización hace que se vuelva confuso y difícil 

de entender cómo utilizar las actividades. Además la falta de información en las actividades 

confunde el propósito de estas. En segunda instancia, las actividades carecen de elementos de 

gamification y de propósitos, que permiten al usuario tener mejor entendimiento de la activi-

dad. Cuestión, la cual no es visible en esta aplicación, haciendo de este proyecto: complejo de 

utilizar.  

Adicionalmente, el contenido a pesar de ser educativo y didáctico, al ser tan complejo de utili-

zar, entorpece el proceso de desarrollo de habilidades lingüísticas que buscan apoyar. Sin men-

cionar, que cotejándola con MDP
1
, no tiene contenido atrayente a varias edades, procesos de 

seguimiento de progreso e inclusión familiar.  

 

 Baluh [22] : 

Una aplicación dirigida a personas con trastornos generalizados del desarrollo (TGD) y perso-

nas con necesidades específicas de lenguaje. Las actividades que proponen, se centran en la 

construcción de frases a través del uso de pictogramas. 

No obstante, carece de muchos factores; entre los cuales se identifican: falta de metodologías 

de gamification, procesos de seguimiento de progreso (notificaciones y reportes). Incluso, ele-

                                                      

1

 La magia de las palabras 
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mentos básicos de atracción visual (independientemente del usuario). Su único fuerte es la per-

sonalización de pictogramas, capacidad de almacenamiento (base de datos) y adquisición de 

imágenes.  

 TINEPET [23]: 

Una aplicación que trata las principales necesidades específicas de niños con autismo y otros 

trastornos generalizados del desarrollo (TGD), donde buscan con la ayuda de tareas de secuen-

ciación, focalizar la atención y entrenar la memoria. Esta solución frente a las anteriormente 

mencionadas, incluye aspectos de musicoterapia (asociación por sonidos) métodos de secuen-

cias, esto con la intención de estimular la memoria.  

No obstante, aspectos relacionados a la adaptabilidad de contenido no es visible. También ca-

rece de técnicas de gamification. A pesar que genera control de actividades, no aprovechan esa 

capacidad, para generar un seguimiento del progreso del usuario. Otro factor carente en esta 

aplicación es la falta de la inclusión familiar durante el proceso. Su única interacción, se realiza 

durante la configuración inicial del sistema, las cuales corresponden a notificaciones de activi-

dades logradas por el usuario.   

 Speech with Milo:Sequencing [12]:   

Es una de las aplicaciones de la plataforma Speech with Milo, la cual trae ejercicios de secuen-

cias utilizando animaciones infantiles. Para empezar es una aplicación enfocada en desarrollar 

habilidades de asociación, a partir de secuencias. Es una aplicación de pago, cuyas actividades 

carecen de técnicas de gamification. Así como tampoco adaptabilidad del contenido.  

Por otra parte, esta solución busca acostumbrar al usuario al sistema para que este sea autodi-

dacta. Además de ser carente de métodos de desarrollo de habilidades sintácticas, fonéticas o 

semánticas, que desarrollen en el usuario habilidades esenciales más complejas que la asocia-

ción.  Adicionalmente, no posee elementos, que permitan al acudiente, incluirse en el proceso 

de interacción del usuario con la aplicación. 
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La siguiente tabla busca identificar los diferentes servicios que ofrecen las aplicaciones abar-

cadas a lo largo de esta sección. Realizando un paralelo de lo que busca ofrecer la magia de 

las palabras. 

Tabla 1 Aplicaciones vs La Magia de las Palabras 

Criterio [21] [24] [22] [23] [12] MDP [20] 

Inclusión del familiar            x   

Seguimiento del progreso del 

usuario 
  x   x   x 

  

Contenido adaptable al usuario   x x     x   

Técnicas Gamification(recom-

pensas, reconocimiento, pro-

greso e historia) 

x       x x x 

Portabilidad a dispositivos (ta-

blets, celulares) 
x x x x x x 

  

Realiza notificaciones y reportes            x   

Utilización de imágenes, soni-

dos y letras en el tratamiento 
x x   x x x x 

Gratuito   x       x   

Como se puede ver en la tabla de atributos anterior,  se identificaron diferentes criterios en las 

aplicaciones con las cuales se contrasta la Magia de las Palabras; se llegó a la conclusión que 

todas estas aplicaciones tienen en efecto problemas y elementos que en caso de tenerlas, harían 

una mejor experiencia para el usuario. Así mismo se postula la magia de las palabras como la 

solución con mayores ítems enfocados hacia las necesidades del usuario, así como el hecho de 

brindar una experiencia diferente al usuario. En donde se adaptan técnicas de Gamification para 

brindar a los niños una experiencia que les permita querer utilizar la aplicación para mejorar 

sus habilidades lingüísticas. 

 

2. Marco Conceptual 

Trastorno del Lenguaje: 

El trastorno del lenguaje conlleva problemas para comunicar ideas o mensaje a otros y el de 

entender la información proveniente de otros. Respectivamente a cada uno se le conoce como 
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trastorno del lenguaje expresivo y del lenguaje receptivo. Adicionalmente, se presentan casos 

donde poseen ambas afecciones, aunque los niños con trastornos del lenguaje pueden producir 

sonidos y sus oraciones son entendibles. [25] 

Debido a la naturaleza de estos trastornos, se desconocen sus causantes; ciertos casos se deben 

por falta de inteligencia, otros por lesiones cerebrales o por daños al sistema central, denomi-

nado afasia. Dado que los causales de este trastorno son diversos, en muchas ocasiones estos 

pueden presentarse en niños con otros problemas de desarrollo, como trastornos del espectro 

autista, hipoacusia y dificultades de aprendizaje, confundiendo en algunas ocasiones el tipo de 

afección. [25] [2] 

No obstante, este trastorno mencionado anteriormente tiene dos vertientes, cada uno con sínto-

mas respectivos del trastorno. Los niños con trastornos del lenguaje receptivo tienen dificulta-

des para entender lo que otras personas dicen, seguir instrucciones y organizar sus pensamien-

tos. Mientras que los de trastornos del lenguaje expresivo tienen problemas para juntar palabras 

en oraciones, un uso incorrecto de los tiempos verbales, y el uso frecuente de muletillas o frases 

frecuentemente usadas. Existiendo en algunos casos la combinación de ambas afecciones. [25] 

 

Trastorno del Lenguaje expresivo: 

Este trastorno afecta a los niños en sus capacidades de producir oraciones complejas, disminuye 

su vocabulario y capacidad de recordación de palabras. Sin embargo, un niño con ésta afección 

puede tener habilidades normales del idioma necesarias para entender la comunicación verbal 

o escrita. [26]  

Al igual que con los trastornos del lenguaje, los causantes específicos de este trastorno no son 

del todo bien comprendidos. Teniendo como conocido que el daño al cerebro, más específica-

mente en el encéfalo y la desnutrición pueden ser causantes de esta afección. Adicionalmente, 

factores genéticos pueden estar involucrados también [26]. 
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Por otro lado, los niños bajo esta afección tienen la dificultad de expresar pensamientos o ne-

cesidades, debido a que este trastorno afecta las destrezas en el vocabulario, la elaboración de 

oraciones complejas, la habilidad para recordar palabras y el uso inapropiado de tiempos gra-

maticales.  Trayendo consigo complicaciones en las capacidades de aprendizaje, socialización 

y baja autoestima [26] [2]. 

No obstante, es importante denotar que existen tratamientos para este trastorno, sin embargo 

para practicidad e importancia de este proyecto, el método para abarcar a niños con este tras-

torno es el de incrementar el número de frases que un niño puede utilizar, por medio de técnicas 

de construcción en bloque y logopedia [26]. 

 

Gamification:  

Es un concepto, el cual se caracteriza por aplicar mecánicas propias de los juegos (sistemas 

de premios, progreso, etc) externas al contexto de estos. Con el objetivo de incentivar diferen-

tes comportamientos en el usuario [27]. 

La  Tabla 2 muestra las existentes diferencias entre diferentes trastornos incluido el del lenguaje 

expresivo, en donde se puede apreciar que afecciones sufren los individuos que presentan estos 

trastornos [7]. 

En la Tabla 2, el valor (-) representa la ausencia de ese déficit, mientras que (+) representa la 

presencia de ese déficit. Limitado quiere decir que presenta el déficit pero en medidas mínimas, 

por último, esta variable el cual representa que el déficit puede o no presentarse, donde en caso 

de presentarse varía según individuo. 
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Tabla 2. Diferencias entre trastornos 

  
Deterioro 

auditivo 

Retraso 

Mental 
Autismo 

T. Ex-

presión del 

lenguaje 

T. Mixto 

del  lenguaje 

Mutismo 

selectivo 

Trastorno 

fonológico 

Comprensión - - - + - + + 

Expresión - - - - - Variable + 

Audiograma - + + + Variable + + 

Articulación - - - - - + - 

Lenguaje In-

terno 
+ Limitado - + Limitado + + 

Uso de gestos + + - + + + + 

Atiende 

sonidos 

Altos o 

bajos 
+ - + Variable + + 

Mira a la cara + + - + + + + 

Ejecución + - + + + + + 

 

Habilidades Lingüísticas: 

El lenguaje tiene diversos componentes, independientemente de si es oral o escrito, los cuales 

pueden ser formales, de contenido y de uso. Los formales son la sintaxis, la morfología, y la 

fonología; el de contenido es el semántico; y de uso, el pragmático [28]. 

El lenguaje oral es la forma nata como aprendemos, nuestro idioma materno. Permite la expre-

sión y entendimiento de ideas, mensajes, etc. Así mismo, desarrolla la habilidad para socializar 

e interactuar con otras personas. Por consiguiente, esta aptitud es indispensable para desarrollar 

los diferentes elementos del lenguaje, que nos permiten desarrollar nuestras habilidades cog-

noscitivas. Aptitudes que deben de aprenderse en etapas tempranas de la niñez, etapa esencial 

donde se aprenden reglas gramaticales, los cuales nos enseñan sintaxis; es decir, la forma como 

debemos hablar y escribir (construcción y forma). Así como también se aprende reglas grama-

ticales, el significado y función de una oración (semántica) [28]. 

Siendo el lenguaje oral más intuitivo y “sencillo” de aprender, abordamos el lenguaje escrito. 

El cual necesita de un intermediario (maestro, tutor, familiar) que nos enseñe acerca de la con-

ciencia fonológica; es decir, la habilidad que nos permite comprender que las palabras están 
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constituidas por sílabas y fonemas [29](imagen mental de los sonidos del habla), con el objetivo 

de asociar los componentes del lenguaje oral con los ortográficos del escrito [28].  

 

III – ANÁLISIS 

1. Levantamiento de Requerimientos 

Para dar inicio al proceso de desarrollo del sistema, se realizó el levantamiento de requeri-

mientos con la ayuda de un pedagogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro de este 

proceso se realizó la identificación de lo más relevante para los usuarios (niños entre 5-6 años 

de edad), junto con las actividades a modo de juego. 

Se realizaron 4 reuniones con el pedagogo Félix Gómez de la Facultad de educación. En las 

reuniones se abarcaron los siguientes temas de trabajo: la estructura base de la aplicación, el 

diseño de las diversas actividades que tratan temas de lingüística (semántica, sintaxis y foné-

tica), enfocada a juegos infantiles. Así como detalles relevantes en el área de pedagogía, para 

que las actividades diseñadas tengan el impacto que se deseen. 

La priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema fue determi-

nado bajo el levantamiento de requerimientos realizados a través de la primera reunión con el 

experto que nos asistió.  Los criterios se definieron bajo la influencia del uso de los user stories 

[30]. Estos criterios que determinaron la prioridad de los requerimientos funcionales fueron:  

I) Beneficio: La utilidad que se obtiene de la implementación del requerimiento, que 

tanto este requerimiento puede ayudar a completar el objetivo del producto. 

II) Penalidad: Que tanto afecta al producto que este requerimiento no sea implementado, 

que tan catastrófico es la omisión de este requerimiento para las necesidades del sis-

tema. 

III) Costo: La capacidad de tiempo y esfuerzo que aplica el equipo para la aplicación de 

determinado requerimiento.   
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IV) Riesgo: Probabilidad de fallo que tiene el requerimiento a no ser o no ser implemen-

tado en el proyecto. 

La definición y detalle de la priorización y trazabilidad de los requerimientos están realizados 

bajo estos criterios de prioridad, los cuales se ven detallados en anexo 1.1 UserStories. 

Paralelo al trabajo de la especificación de los requerimientos, se realizó la definición de los 

casos de uso del sistema para la aplicación La magia de las palabras. La definición de los 

casos de uso se ve detallado en el anexo 2.1 (casos de uso). La Ilustración 1 detalla los servicios 

ofrecidos por la aplicación la magia de las palabras. 

En el diagrama se puede ver las relaciones de los componentes de la aplicación junto con los 

servicios que ofrece el sistema con los actores.  Estos actores como se puede ver en el diagrama 

son: i) usuario niño, representa al usuario que utilizará la aplicación para desarrollar sus habi-

lidades lingüísticas mientras se divierte; ii) usuario tutor, representa al usuario que puede hacer 

seguimiento del progreso del usuario niño, así como el de adaptar contenido de la aplicación. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado – Aplicación Práctica 

 

Ilustración 1 Diagrama de Casos de uso 

 

Por el lado de los servicios realizados por el sistema, se tienen: 

 CRUD Usuario: gestión de la información y características propias del usuario. 

 Ver Seguimiento: requerimiento de consulta de actividades y datos del usuario niño. 

 Adaptar Contenido: requerimiento referente al servicio que provee FLL para alimen-

tar a la aplicación con mayor contenido. 

 Jugar: este servicio permite al usuario niño la posibilidad de utilizar las actividades 

mientras se divierte. 

 Reportes: este servicio permite únicamente al tutor visualizar el progreso de activida-

des del usuario niño. 
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 Notificaciones: este servicio permite únicamente al tutor conocer cuando un reporte 

esta listo, así como saber si el usuario niño completo una actividad. 

 Buscar frases: este servicio permite al tutor buscar frases para alimentar a la aplica-

ción. 

 Agregar frases: este servicio permite al tutor agregar las frases buscadas. 

La especificación de los casos de uso y su alcance dentro de la arquitectura del sistema se 

detalla en el anexo 1. SRS. 

IV – DISEÑO 

A partir del proceso realizado con el levantamiento de requerimientos y definición de casos de 

uso se basó el desarrollo del funcionamiento de la aplicación y su abstracción al contexto de la 

aplicación. Llegando a desarrollar y diseñar el contexto de la aplicación, así como su arquitec-

tura. 

En el diagrama de la Ilustración 2 se detalla el modelo de dominio del sistema. En donde se 

puede ver las relaciones de los componentes de la aplicación junto con la interacción y proxi-

midad de los componentes dentro del sistema.   

 

Ilustración 2 Modelo de dominio 

 

Los componentes de la aplicación estan dados por:  

 

 MDP: la sigla tiene como significado el nombre de la aplicación (la magia de 

las palabras) la cual abarca todo el mundo modelado en el diagrama anterior. 

 Mapa: es la ventana de la aplicación en la cual se visualiza un conjunto de 

estaciones que representan las actividades que con el paso del tiempo el usuario 

realiza. 

 Mundo: este componente representa una locación dentro del mapa donde se 

sitúa una actividad a realizar por el usuario. 
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o El atributo de complejidad es referente a la dificultad que presenta di-

cha actividad en ese momento 

 Actividad: Este componente abarca todas las actividades a modo de juego pre-

sentes en la aplicación 

 Frase: son componentes vitales de las actividades, puesto que conforman parte 

de la interacción presentes en estas. 

o El atributo de complejidad es referente a la dificultad que se presenta 

dentro de la actividad, la cual representa de igual forma la dificultad de 

la frase 

 Usuario: este representa a los tipos de usuarios que presenta la aplicación, el 

cual lo componen diferentes características según el tipo de usuario. 

o Tutor: este representa a los posibles usuarios que se pueden considerar como 

el encargado del niño o también un experto que tenga a un niño en tratamiento.  

o Niño: este representa a los usuarios niños, los cuales son quienes usaran la 

aplicación, más específicamente la sección de actividades. 

 Puntaje: este componente representa una puntuación que únicamente presenta 

el usuario niño en cada una de las actividades que realice. 

 

2. Herramientas 

Para el desarrollo de la aplicación la magia de las palabras, se tomó en cuenta los conocimientos 

de herramientas de desarrollo móvil junto al crecimiento del mercado nacional de los Smartp-

hone. 

Un informe presentado por el Ministerio TIC para finales del año 2014, se confirmaron apro-

ximadamente más de 53 millones de abonados a telefonía, mientras la población colombiana 

no supera los 49 millones de habitantes [31]. 

Por otra parte, en Colombia [32]: “el 7,9% de los usuarios utiliza dispositivos móviles Apple. 

El sistema operativo móvil dominante es Android, con el 86,6% de la participación en el mer-

cado”. 
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Ilustración 3 Datos del Mercado de Smartphones en Colombia. Tomado de [32] 

 

Teniendo estos datos en cuenta, la herramienta seleccionada para el desarrollo de la aplicación 

MDP, referente a la tecnología móvil es Android [33]. Este sistema operativo brinda varias 

ventajas significativas frente a iOS. Para empezar Android es software libre y liberado con 

licencia Apache, es multiplataforma, tiene a disposición una comunidad de desarrolladores. Así 

mismo, la posibilidad de acceder a librerías y API’s múltiples, incluyendo las de google. Ade-

más de ser más económico para desarrollar, tiempos de aprendizaje menores con respecto a 

iOS, campo de pruebas ágil, capacidad de reutilizar conocimiento, entre otros [34]. 

Por el lado del usuario, les permite acceder a través del Google Play a múltiples aplicaciones 

(en su mayoría gratuitas) además de las aplicaciones que por defecto provee [35].  

2.1. Selección de Herramienta: 

Se tomó en cuenta el crecimiento del uso diario de los dispositivos móviles en la sociedad, así 

como se ve en la Ilustración 3. A partir de ahí, el siguiente paso que se evaluó fue el de cono-

cimientos para el desarrollo de un aplicación funcional.  

Este proceso llevó a desarrollar los siguientes criterios para evaluar la selección de la herra-

mienta principal para el desarrollo de la aplicación La Magia de las Palabras: 

a. Conocimiento de los ambientes de programación y sus librerías. 

b. Accesibilidad de herramientas y aplicaciones para desarrollo móvil.  

c. Portabilidad de Sistema entre dispositivos Móviles 

d. Integración con herramientas conocidas y tecnologías de desarrollo de software  
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Se hizo la comparación de los sistemas operativos móviles más conocidos y utilizados actual-

mente, partiendo de los criterios anteriormente mencionados, como se muestra en la Tabla 3 

Comparación Sistemas Operativos. Se clasifica con número de 1 a 5, donde 5 es Muy Alto y 1 

es Muy Bajo:  

Tabla 3 Comparación Sistemas Operativos 

Críterio Android iOS Windows 10 Blackberry OS 

Conocimiento de 
los ambientes de 
programación y 

sus librerías 5 3 3 3 

Accesibilidad de 
herramientas y 

aplicaciones para 
desarrollo móvil 5 4 2 2 

Portabilidad de 
sistema entre dis-
positivos móviles 4 4 3 1 

Integración con 
herramientas co-
nocidas y tecno-

logías de desarro-
llo de software 5 4 1 1 

 

La herramienta seleccionada para el desarrollo de la aplicación La Magia de las Palabras, refe-

rente a la tecnología móvil es Android [36]. Este sistema operativo de dispositivos móviles 

como se muestra en Ilustración 3, cuenta con la mayor penetración en el mercado en Colombia.  

Con respecto a los lenguajes y herramientas de programación a utilizar para la implementación 

del sistema, se seleccionaron los siguientes: 

2.2. Ambiente de Desarrollo 

El ambiente seleccionado para el desarrollo de la aplicación móvil fue Android Studio [36], 

sobre el entorno Gradle [37]. Esto debido a que, al momento de realizar la investigación y 

análisis de las herramientas de desarrollo móvil, se encontró que Android Studio ofrece un 

gestor para el desarrollo de las interfaces móviles más comprensible. Además, las actualizacio-

nes y descargas de las librerías junto con otros complementos para desarrollo móvil son insta-

ladas directamente sobre el ambiente y la conexión del dispositivo más directa.   
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Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizaron las siguientes herramientas: 

 GRADLE [37]: es una herramienta de automatización de proyectos basado en expe-

riencias de Ant y Maven. Esta herramienta construye los proyectos de manera depen-

diente, para que de esa manera pueda darle soporte a construcciones incrementales. Así 

mismo, automatizar la construcción, las pruebas, la publicación, el despliegue y más 

de paquetes de software.  

 Git [38]: es un software gratuito y de código abierto, diseñado para gestionar proyectos 

pequeños a extensos con velocidad y eficiencia.  

 Bitbucket [39]: servicio de alojamiento Git, que trabaja como repositorio y como sis-

tema de control, revisión y desarrollo. 

 SQLite [40]: es una librería de software que implementa motores de base de datos 

SQL (transaccional, de zero-configuration, serverless, self-contained). 

 Backendless [41]: La plataforma backendless es una plataforma que establece un acer-

camiento unificado para la construcción de aplicaciones más veloz a un costo reducido 

de desarrollo y con la mejor fiabilidad. 

 MPAndroidChart [42]: Es una librería open source para realizar gráficos para apli-

caciones Android. 

La integración y el uso de estas herramientas seleccionadas para el desarrollo de la aplicación 

La Magia de las Palabras. El uso de estas herramientas permite a este proyecto obtener bene-

ficios y buenas características con respecto a la escalabilidad, disponibilidad, extensibilidad y 

rendimiento. Más adelante se detalla cómo se construyó la arquitectura de la aplicación a partir 

de las herramientas que se seleccionaron. 

3. Arquitectura 

 

La arquitectura del sistema esta construido bajo el modelo de Cliente-Servidor [43]. Esto sig-

nifica que los equipos clientes (equipos que forman parte de una red) contactan a un servidor, 

el cual proporciona servicios a los equipos clientes. Estos servicios son programas que brindan 

datos como la hora, archivos, una conexión, etc [44]. 
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Ilustración 4 Arquitectura Cliente-Servidor, tomado de [45] 

 

Los servicios que utiliza el equipo cliente han sido desarrollados de manera local; es decir, en 

el dispositivo móvil se desarrolló toda la estructura de la aplicación, una base de datos, las 

actividades y todo el contenido de la interfaz gráfica. Mientras que del lado del servidor tiene 

el conjunto de frases e imágenes que le proporciona a la aplicación a través de peticiones desde 

el cliente. Esto se evidencia en la  Ilustración 5. 

Para el detalle de lo implementado en la aplicación La Magia de Las Palabras, partiendo de la 

comodidad y usabilidad del usuario se implementó una base de datos local para guardar las 

imágenes y frases dentro del dispositivo.  

Ilustración 5 Arquitectura de la Aplicación 

 

El servidor se realizó con la plataforma backendless [41], la cual permite la creación de un 

módulo de base de datos gratuita y escalable según el tipo de proyecto.  A través de objetos de 

tipo Json [46] se realiza la comunicación con la aplicación para proporcionarle los componentes 
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propios de la interacción del usuario. Permitiendo portabilidad, usabilidad, fiabilidad y soste-

nibilidad a la aplicación.  

Si bien la arquitectura de la aplicación esta basada en Cliente-Servidor, la lógica de los com-

ponentes; es decir, los elementos que le dan sentido a la aplicación a nivel de desarrollo, esta 

basado bajo el modelo de arquitectura de capas. Se le llama de esta manera debido a que es una 

arquitectura de tipo cliente-servidor que se encuentra debajo de la capa física, siendo exacta-

mente el mismo tipo de arquitectura que la Tier [47]. 

 

Ilustración 6 Lógica de la Aplicación 

 

Capa Presentación 

Esta capa presenta la aplicación la Magia de las Palabras; es decir, la interfaz gráfica, la captura 

de información. En otras palabras todo lo relacionado con la interacción que el usuario tiene 

con la aplicación.   

Capa Negocio 

La siguiente capa, es la de negocio. Donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica con 

la capa de presentación, para recibir las solicitudes y peticiones por parte del usuario. Es el 
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encargado de realizar el llamado de los métodos correspondientes de la aplicación y de presen-

tar los resultados. Además es la que se comunica con las demás capas que posee el sistema, 

para solicitar o recuperar datos relevantes de las otras capas.  

Capa Persistencia 

Esta capa es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada 

por 2 gestores de bases de datos, uno el cual se encarga de almacenar de manera local en el 

dispositivo móvil los datos de la aplicación y la otra se encarga de hacer las peticiones a la base 

de datos (backendless).  

Capa Seguridad 

Esta capa es como un controlador, su única función es la de generar permisos a la aplicación 

según el perfil de usuario que se maneja; es decir, es la encargada de permitir los accesos de la 

aplicación según el tipo de usuario. 

Para mayor detalle y conocimiento sobre los procesos desarrollados para la arquitectura y cons-

trucción del diseño de la aplicación puede dirigirse al anexo 2.SDD. 

En la siguiente sección se mostrará las actividades adicionales realizadas en este proyecto para 

llevar a cabo el desarrollo de esta aplicación. 

 

V – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

La Magia de las Palabras se presenta como una aplicación que permite el desarrollo de habili-

dades lingüísticas, a través de actividades a modo de juegos. Estos juegos están basados en 

ejercicios que desarrollan habilidades desde la semántica, la fonética y la sintaxis. A continua-

ción se describirá detalles adicionales relevantes a la construcción de este trabajo de grado. 

Los niños que poseen discapacidades lingüísticas, independiente del tipo, realizan actividades 

extracurriculares a manera de terapia. Estos les permiten mejoras las falencias que poseen de-

bido a sus discapacidades. Allí es donde entra La Magia de las Palabras, el cual sirve como 

complemento para las terapias que no puede recibir en su lugar de estudio, por falta de recursos 
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existentes. Especialmente aquí en Colombia donde no existe material creado localmente para 

tratar discapacidades menores.  

Ilustración 7 Etapas de la Aplicación La Magia de las Palabras 

 

A continuación se presentará de un método clave para el desarrollo del proyecto, el cual fue 

implementado durante el proceso de creación del concepto artístico y de navegabilidad de la 

aplicación la Magia de las Palabras. 

4. Método L.U.C.I.D 

El framework L.U.C.I.D (por su sigla en inglés Logical User Centered Interaction Design, en 

español Lógica de Usuario Centrada en la Diseño Interactivo). Este framework utiliza como 

metodología el administrar el proceso de diseñar una interface, donde se garantice la usabilidad 

del software [48]. 

El framework de LUCID permite de manera creativa funcionar sistemática y eficientemente a 

través de las siguientes recomendaciones utilizadas a lo largo del proceso de construcción y 

desarrollo de la aplicación.  
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Las siguientes son algunas recomendaciones que se siguieron para la construcción de la apli-

cación [48]: 

 Identificar los objetivos del negocio que motiven el esfuerzo del desarrollo del pro-

ducto 

 Adquirir un entendimiento de la estructura de las necesidades de la población de usua-

rios para cada segmento.  

 Construir un análisis complete de funcionalidades y necesidades desde la perspectiva 

de usuario.  

 Desarrollar la estructura de navegabilidad que implemente todas las funcionalidades 

requeridas de la manera más simple posible.  

 Crear un control de pantalla y de despliegue de objetos que implemente de manera 

eficiente la estructura de navegación.  

  Desarrollar un prototipo que mantengan las pantallas claves y de navegación. (En 

este caso se desarrolló no un prototipo sino la aplicación como tal). 

 Desarrollar un conjunto complete de especificaciones de programación del producto 

“frontend”. 

Lo siguiente a implementar además de las recomendaciones del framework es en sí una meto-

dología de 6 pasos:  

 Envision: Desarrollar la interfaz de usuario que define el concepto del producto, res-

tricciones y diseño objetivo.  

 Analizar: Analizar las necesidades del usuario y desarrollar los requerimientos 

 Diseñar: Crear el concepto de diseño e implementar las pantallas del aplicación según 

ese concepto. 
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 Refinar: Test del aplicación para problemas de diseño. Además refinar y expandir el 

diseño de manera iterativa. 

 Implementar: Implementación del producto realizando cambios de diseño cuando 

sean necesarios.  

 Soporte: Proveer soporte disponible al desplegar el producto y capturar datos para la 

siguiente versión. 

Cada etapa se realiza de manera iterativa hasta que el diseño este terminado. Esta metodología 

se aplicó con el pedagogo durante las primeras reuniones para garantizar la aceptación del pro-

ducto durante y finalización del desarrollo de la aplicación La Magia de las Palabras [48]. 

Además de utilizar el método LUCID para desarrollar la aplicación, se utilizaron bases educa-

tivas en el área de pedagogía y educación para la construcción de las actividades que desarro-

llan las habilidades esenciales para el aprendizaje lingüístico en el idioma español. 

Para tener una idea de las actividades efectivas, útiles y funcionales para el tratamiento de 

discapacidades del lenguaje, nos basamos en los conceptos de 2 diferentes autores (Maryanne 

Wolf y Samuel Gili), junto con la ayuda del pedagogo Félix Antonio Gómez [49] [50].  

Según Wolf en su libro  [49]“Cómo aprendemos a leer”, enfatiza que desarrollar en los niños 

la autonomía e insistencia de la lectura, les permite aprender por sí mismos; esto hace que su 

cerebro asocie las palabras lentamente con múltiples significados. Esto activa de manera si-

multánea diferentes áreas del cerebro, así como también les enseña a relacionar los procesos 

fonológicos, semánticos, comprensivos, ejecutivos, de atención, entre otros.  

Esta autora enfatiza que para el aprendizaje de los niños son importantes las actividades en 

donde se asocian y reconocen imágenes con palabras, esto para desarrollar su sistema visual, 

sistema conceptual y maduración de la atención. Alternar estos componentes en diferentes ac-

tividades junto con los sonidos ayuda al desarrollo fonológico, semántico, sintáctico, morfoló-

gico y pragmático. 
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5. Flujo de los Juegos 

En esta sección se muestra la interacción del usuario con la aplicación. En donde se explica 

cómo es el flujo del sistema al momento de entrar en el mundo de actividades de la aplicación. 

El flujo de como interactúa un usuario con el mapa de actividades se puede ver la Ilustración 8 

Flujo de Actividades. Este flujo tiene su inicio desde que el usuario entra en la aplicación y 

entra en su sesión. En donde el usuario para poder iniciar sesión debe tener una cuenta creada 

en la aplicación. El usuario entra en la sección de Jugar, inmediatamente le aparece un mapa 

con niveles de actividades que ha de seleccionar. Si uno de estos mundos ya esta realizado, el 

usuario tiene la libertad de repetirla o realizar una actividad nueva. Una vez finalizada la acti-

vidad le aparece una pregunta sobre su estado emocional durante el desarrollo de esta. Esto se 

repite constantemente hasta que el usuario decida salirse de la aplicación.  
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Ilustración 8 Flujo de Actividades 

 

6. Servicios de la Aplicación  

Esta sección detalla los servicios implementados del sistema. A continuación, se detalla el 

desarrollo de la aplicación funcional de la aplicación móvil. 

La aplicación móvil de la aplicación móvil La Magia de las Palabras, se desarrolló en Android 

Studio. Para el manejo y gestión del repositorio del código se utilizó Git [38] y Bit Bucket [39]. 
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Y como se mencionó anteriormente la base de datos a través de Backendless [41]. A continua-

ción se detallarán las funcionalidades implementadas en la aplicación. 

 6.1. Funcionalidades Implementadas 

 Registro del usuario dentro del sistema, por medio del ingreso de sus datos personales. 

 Inicio de sesión del usuario (niño de 5-6años), Proceso realizado por el tutor, el cual a 

través del correo electrónico y la contraseña creada al momento del registro del mismo 

le da al niño el ingreso a la aplicación. 

 Módulo de tutores que les permite ver datos estadísticos de la aplicación por Tipo de 

Juego, por Emoción y por Tiempo de Uso. 

 Mapa de Juegos, mapa en el cual se pueden seleccionar mundos llenos de actividades 

que desarrollan habilidades lingüísticas son de diferentes tipos: de Ordenar Frase, de 

Ordenar la Secuencia y de Palabras Homónimas. 

 

 

           6.2. Contenido de la Aplicación 

La aplicación consta de 2 secciones una a la cual solo tiene acceso el tutor dueño del dispositivo 

móvil, el cual es el que le proporciona la aplicación al niño usuario (entre los años 5-6); sección 

de la cual consta de un proceso de seguimiento de datos a con el propósito de evaluar cómo se 

ven afectados emocionalmente estos niños con cada una de las actividades. Esto se debe a que 

los niños bajo trastornos de lenguaje son más susceptibles a la frustración y por eso es necesario 

realizar un seguimiento sobre su estado emocional [50]. La otra sección es la estrictamente 

diseñada para los niños especialmente a niños entre los 5-6 años de edad; en esta sección ellos 

tienen acceso a un mapa, cuyos niveles contienen actividades. 

A continuación se presentan las actividades de las cuales se proveen en la magia de las palabras 

y su funcionalidad.   
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Actividad de organizar frases: esta actividad consta de un conjunto de palabras o conjunto de 

palabras que forman una oración, junto a estas van unas imágenes que son representativas a la 

palabra. El objetivo de la actividad es lograr que el niño trabaje con oraciones y vocabulario 

mientras identifica la palabra y la oración a través de imágenes. Esta actividad a su vez tiene la 

capacidad de trabajar la capacidad de formar oraciones más complejas, trabajar vocabulario y 

enseñar al niño la sintaxis de una oración [49]. 

Ilustración 9 Actividad Organizar Frase 

 

Actividad de ordenar secuencia: esta actividad consta de un conjunto de palabras conjugadas 

y de un grupo de imágenes que representan la acción, el evento u objeto que se describen en 

cada una de las palabras de la actividad. El objetivo de la actividad es lograr que el niño aprenda 

vocabulario mientras aprende a su vez a asociar dibujos con significados. Esta actividad a su 

vez le enseña a los niños a identificar características mientras trabaja el concepto de orden 

(secuencia) [50]. 
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Ilustración 10 Actividad Ordenar Secuencia 

 

Actividad de palabras homófonas: las palabras homófonas son aquellas palabras que fonéti-

camente (como suenan) son idénticas, pero cuyo significado y forma de escribir son diferentes. 

Esta actividad hace un contraste entre este tipo de palabras, con el objetivo de trabajar concep-

tos de la fonética, como del vocabulario. A su vez esta actividad les permite diferenciar carac-

terísticas entre objetos mientras aprenden conceptos más avanzados del idioma [50].  
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Ilustración 11 Actividad Palabras Homófonas 

 

El proceso para medir la frustración de los niños con las actividades es una pequeña evaluación 

sobre su emoción al interactuar o jugar en la aplicación. Esto es visible con la  

Ilustración 12 Encuesta Emocional 

 

En la siguiente sección puede ver como es la navegación a través de la aplicación, así como de 

evidenciar las dos secciones de las cuales se compone la aplicación la magia de las palabras. 
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6.3. Vistas del Aplicación Móvil 

A continuación se presentan las vistas de la aplicación móvil, en donde se puede ver las fun-

cionalidades implementadas para la aplicación. Junto con su respectiva visualización de estas 

en la aplicación con su respectiva explicación del contenido.    

Tabla 4 Descripción y visualización de la aplicación 

Navegabilidad en la Magia de las Palabras DESCRIPCIÓN 

 

 

Esta pantalla es la pantalla de 

bienvenida de la aplicación, la 

cual se ve a la hora de cargar la 

aplicación. 
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Pantalla principal de La ma-

gia de las palabras. Se mues-

tran la pantalla principal de la 

aplicación. En esta el usuario 

puede iniciar sesión en la 

aplicación y conocer que 

debe pedir asistencia a un 

adulto responsable. 

 

 

 Pantalla en la cual se muestra que 

el usuario puede ingresar sus da-

tos y proceder a presionar el bo-

tón Iniciar sesión que le permitirá 

ingresar como usuario.  

En caso de no tener cuenta la 

puede crear. 
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En esta pantalla, el tutor podrá re-

gistrar al niño que usará la aplica-

ción indicando: Nombre, correo, 

y una contraseña. Posteriormente, 

el tutor presiona crear cuenta y 

este queda registrado en nuestra 

base de datos. Notificándole al 

correo que registro que es parte 

de los usuarios de la aplicación 

 

 

 

 

 

Esta es la nueva pantalla del 

menú principal, en donde ahora 

las pestañas han sido cambiadas 

por un sombrero y una pócima. 

En donde el sombrero es para que 

el niño pueda entrar a jugar. 

Ahora en vez de un botón de in-

greso a tutores se dejó una pó-

cima que igualmente solo el  tutor 

puede entrar. 
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En esta pantalla se muestra como 

el usuario una vez iniciada su se-

sión puede proceder al mapa de 

actividades, en donde debe selec-

cionar una poder jugar. 

Cada nivel posee un color, Na-

ranja es un nivel que esta disponi-

ble para realizar pero no se ha he-

cho. 

Rojo es un nivel al cual aún no 

puede acceder, sin antes realizar 

el mundo anterior. 

Verde representa un mundo ter-

minado el cual habilita al si-

guiente mundo. 

 

 

 

 

 

En esta imagen se puede ver que 

el usuario para acceder a esta sec-

ción debe colocar la contraseña 

que creó. 
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Esta es ahora la imagen que apa-

rece al seleccionar un mundo. Es-

pecíficamente el mundo A, la 

nueva característica de la pantalla 

de selección de mundo será que 

por cada mundo muestre una ima-

gen única. El niño al oprimir em-

pezar puede comenzar a jugar. 

 

Esta es la imagen de una de las ac-

tividades al azar que puede co-

menzar  a hacer el niño una vez le 

dé al botón comenzar. En esta 

pantalla se visualiza que la activi-

dad es de organizar la frase. El 

niño debe oprimir los botones 

para generar el orden de la ora-

ción. 

 

Esta pantalla le permite al usuario 

calificar su experiencia después 

de haber terminado una actividad. 

La calificación se realiza sobre su 

estado de ánimo con la actividad 

del mundo elegido. 
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Una vez el niño haya finalizado 

de calificar la experiencia de la 

actividad, le aparecerá esta panta-

lla si la actividad que realizó es-

tuvo correcta. Al oprimir conti-

nuar lo llevará a la siguiente acti-

vidad del mundo. 

 

Una vez el niño haya finalizado 

de calificar la experiencia de la 

actividad, le aparecerá esta panta-

lla si la actividad que realizó es-

tuvo incorrecta. Al oprimir conti-

nuar lo llevará a la siguiente acti-

vidad del mundo. 

 

En esta imagen se puede ver el 

menú de tutores donde pueden vi-

sualizar el seguimiento de las ac-

tividades realizadas por el niño. 

En la primera pestaña puede acce-

der a las estadísticas sobre el 

desempeño del niño por activi-

dad. 

En la segunda pestaña puede ac-

ceder a las estadísticas del estado 

emocional del niño en cada acti-

vidad. 

En la tercera pestaña puede acce-

der a las estadísticas sobre el 

tiempo de uso del sistema. 
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En esta pantalla se visualiza las 

estadísticas sobre el desempeño 

del niño por actividad, el cual se 

accede desde el menú de tutores 

en la pestaña estadísticas. 

 

En esta pantalla el usuario puede 

elegir uno de los mundos para co-

nocer el porcentaje de estado 

emocional del niño en ese mundo. 

Este se accede desde el menú de 

tutores en la pestaña estado de 

ánimo. 

 

 

En la siguiente pantalla se puede 

visualizar en el mundo escogido, 

el porcentaje de veces que una 

emoción se ha elegido por la acti-

vidad. Esta pantalla se ve cuando 

se selecciona un mundo en la sec-

ción estado de ánimo del menú 

tutores. 
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En la siguiente pantalla se puede 

visualizar el tiempo de uso de la 

aplicación. Para acceder a esta es 

desde el menú de tutores en la 

pestaña estadísticas. 

 

Para mayor detalle y descripción de la navegabilidad de la aplicación puede remitirse al Anexo 

4. Manual de usuario.  

 

VI – RESULTADOS 

Al finalizar el desarrollo de la aplicación la Magia de las Palabras, se realizaron pruebas 

unitarias de funcionalidad y además una encuesta de satisfacción para la aplicación. Esto se 

detallará en esta sección. 

7. Pruebas Unitarias Funcionales 

Para definir los casos de prueba unitarios, se verificaron las funcionalidades de la aplicación 

que se implementaron. A medida que se realizaba la prueba sobre la aplicación se iba regis-

trando sí la funcionalidad era exitosa y daba como resultado el valor esperado de la misma. El 

reporte de las pruebas realizadas tiene la siguiente estructura: 

 ID Prueba: Identificador del caso de prueba. 

 Descripción Prueba: Enunciado de la prueba realizada. 

 Tipo: Tipo de prueba a realizar (Aceptación, Rechazo). 

 Fecha Prueba: Fecha de definición y ejecución de la prueba. 
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 ID Requerimiento: Identificador del requerimiento con el caso de uso. 

 Requerimiento: Descripción del requerimiento según caso de uso. 

 Estado Prueba: Estado final de la prueba lo cual determina si ha sido validado o no. 

 Comentarios: Comentarios sobre la realización de la prueba. 

El desarrollo de las pruebas unitarias funcionales resultó en la definición de 44 casos de prueba, 

los cuales cubren funcionalidades implementadas de la aplicación. Este reporte de pruebas se 

detalla en el anexo 1.1 (UserStories/TestCases). 

8. Encuesta de Satisfacción 

Para esta encuesta, se evaluaron las perspectivas de diferentes personas fuera y dentro del con-

texto de la aplicación. Por una parte se tiene los resultados obtenidos al encuestar al profesional 

en psicolingüística Félix Antonio Gómez Hernández, el cual nos ayudó durante el proceso de 

creación de la aplicación la magia de las palabras. Este proceso se realizó con la intención para 

poseer la aceptación en la parte gráfica de la aplicación desarrollada; por otro lado se encues-

taron estudiantes de diferentes profesiones, incluso se obtuvo la perspectiva de ingenieros de 

sistemas que ejercen su profesión. Y por último se encuestó a un diseñador para conocer su 

perspectiva sobre el diseño de la aplicación. Adicionalmente, esta encuesta se realizó bajo el 

estándar QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction) por sus siglas en ingles cuestio-

nario para la satisfacción de la interfaz de usuario [51]. Cabe notar que el contenido actual de 

la aplicación es resultado de las respuestas obtenidas gracias a estas encuestas. 

A través de este link se puede encontrar la encuesta de satisfacción realizada: 

https://docs.goo-

gle.com/forms/d/1pm4yGoD7fU_DXEJHuMzGQWgz_1e9XZXwDiF14TGW_k0/viewform. 

Esta encuesta toma en cuenta los siguientes criterios de calificación de la aplicación:  

a) La interfaz le pareció (Malo/Bueno) 

b) La interfaz le pareció (Complicado/Sencillo) 

c) La interfaz le pareció (Aburrido/Estimulante) 

d) La interfaz le pareció (Rígido/Flexible) 

e) Lectura de caracteres en pantalla 

f) Organización de la información 

g) Secuencia de pantallas 

https://docs.google.com/forms/d/1pm4yGoD7fU_DXEJHuMzGQWgz_1e9XZXwDiF14TGW_k0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pm4yGoD7fU_DXEJHuMzGQWgz_1e9XZXwDiF14TGW_k0/viewform
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h) Utilización de términos en la aplicación 

i) Terminología intuitiva 

j) Posición de mensajes en la pantalla 

k) Solicitudes de entrada 

l) Mensajes de error 

m) Aprender a utilizar el sistema 

n) Se realiza tareas de manera directa (Navegabilidad) 

o) La secuencia de actividades 

p) La actividad de palabras homónimas 

q) La actividad de ordenar frases. 

La encuesta se realizó a 4 diferentes roles con el propósito de evaluar el contenido de las acti-

vidades, la interfaz, la navegabilidad, y los demás criterios correspondientes en la encuesta. 

Estos son los resultados que dichas encuestas nos proporcionaron como parte del proceso evo-

lutivo de la aplicación. 

 

Ilustración 13 Resultados Encuesta Experto 
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Ilustración 14 Resualtados Encusta Ingenieros 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Resultados Encuesta Diseñador 
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Ilustración 16 Resultados Encuesta Estudiantes 

 

 

 

 

El color azul en las encuestas, representa la expectativa de los criterios evaluados, mientras que 

la barra de otro color representa el resultado actual de la encuesta en cada criterio. Estos resul-

tados muestran según el perfil de expertos que se manejó aspectos relevantes especialmente 

con: La interfaz, la navegabilidad, contenido y las actividades que la aplicación móvil provee.  

Los datos de que se ven en las encuestas de los ingenieros y de los estudiantes es un promedio 

debido a la cantidad de personas involucradas entre estos perfiles. 

Empezando con la encuesta realizada al psicolingüista, se obtuvo en los criterios de las activi-

dades un 80% de aceptación del 100% deseado. Sin embargo la misma encuesta nos dio la 

retroalimentación necesaria para mejorar en diferentes aspectos de la aplicación como la parte 

gráfica de la misma, teniendo de igual forma un 60% del 100 deseado en los criterios de la 

interfaz. Compartiendo similitudes con los resultados obtenidos de encuestar al diseñador, en 

donde se obtuvo entre 30 y 50% en los criterios de la interfaz gráfica y una aceptación de 80% 
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de las actividades. Estas actividades estan basadas en los conceptos trabajados con el psicolon-

guista y el material de los libros “Cómo aprendemos a leer” y “Estudios del lenguaje infantil” 

[49], [50].  

Por otra parte están los resultados obtenidos de encuestar a Ingenieros de Sistemas, esto se 

realizó para poder evaluar a la aplicación en el ámbito de interfaz funcional, implementación y 

desarrollo. Como se puede apreciar de la gráfica en los criterios relacionados con la funciona-

lidad, navegabilidad e interfaz de la aplicación (ítems de la i-n), indican ser suficientemente 

adecuados como producto de software, si se observa el gráfico estos ítems se encuentran entre 

el 70 y 90 % de satisfacción. Obteniendo unos resultados similares con los estudiantes en donde 

a criterio general hubo una aceptación en promedio de 74%. 

Como aspectos por mejorar, se habla mucho de las imágenes a utilizar en las actividades y el 

estilo de botones, haciendo especial énfasis en ambientes más infantiles. Por parte del experto 

en psicolingüística que nos ayudó a lo largo de este proyecto, nos enfatizó el uso de palabras y 

oraciones más sencillas. Para el caso de la actividad de ordenamiento de secuencias nos sugirió 

el uso de palabras conjugadas. Así como la adición de más actividades para añadir mayor con-

tenido para la aplicación. 

Con base en el desarrollo de la aplicación y las pruebas realizadas, se presenta a continuación 

los impactos de la misma. 

VI – CONCLUSIONES 

9. Análisis de Impacto del Desarrollo 

A continuación se presentan los impactos en diferentes campos de la aplicación. 

El área disciplinar 

Este trabajo se enfocó en dos áreas disciplinares principales: la tecnología móvil y pedagogía 

infantil. Partiendo del lado de la tecnología móvil el impacto ha sido positivo.  Al ofrecer un 

software que desarrolla a los niños habilidades esenciales para un mejor entendimiento de nues-

tro complejo idioma, muestra que el aprovechar las tecnologías disponibles para el desarrollo 
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de aplicaciones móviles permita dar solución con eficiencia, seguridad y posibilidad a la crea-

ción de soluciones, así como el crecimiento de la tecnología y el mundo de las aplicaciones 

educativas. Del área de pedagogía, el impacto es de igual manera interesante, dado que llamó 

la atención de expertos en el área del ministerio de educación, teniendo en cuenta que en Co-

lombia es inexistente la producción de este tipo de contenido educativo [52].  

En la sociedad  

El impacto social de la aplicación La Magia de las Palabras se ve especialmente en las personas 

a las cuales va dirigido este proyecto. Dado que es una herramienta gratuita al alcance de mu-

chas personas con dispositivos móviles, hecho que en la actualidad colombiana es un número 

que crece bastante rápido [31]. Adicionalmente, es un material el cual cualquier niño con o sin 

discapacidad puede utilizar para mejorar sus habilidades, siendo una herramienta que desarrolla 

y fortalece aspectos importantes para el crecimiento correcto de los niños.  

En la economía  

Las soluciones tecnológicas que van apareciendo en el tiempo de alguna manera generan un 

impacto económico, ya sea directamente en las personas, consumidores directos de estas, o en 

el mercado donde se ambiente dicha solución. Este sistema es gratis, lo cual permite el ahorro 

en tiempo y dinero a los usuarios, gracias a la comodidad y disponibilidad de la aplicación en 

cualquier lugar y momento. A corto plazo, el impacto será hacia el desarrollo de la misma y su 

extensibilidad a lograr el alcance que quiere. Esto permite que a un futuro se pueda explotar la 

posibilidad de generar mayores beneficios a los usuarios a través de la aplicación, proponiendo 

maneras de generar ganancias con la aplicación, mientras los usuarios tienen al alcance un 

producto de calidad. 

10. Conclusiones y Trabajo Futuro 

La Magia de las Palabras se creó como una aplicación que ayuda a desarrollar habilidades 

lingüísticas a niños con trastorno del lenguaje expresivo. Con la finalidad de proporcionar una 

herramienta que permita mejorar y fortalecer las deficiencias que estos niños presentan, mien-

tras se divierten.  Esto a través de dispositivos móviles, siendo un material que hoy en día existe 
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en la gran mayoría de hogares, permitiendo un acceso inmediato de la aplicación en el momento 

y lugar deseado. 

Para desarrollar la aplicación se realizaron diferentes procesos de ingeniería, entre los cuales 

se inició con el proceso de ingeniería de requerimientos de la mano con la implementación del 

método LUCID [19]. Esto se enfocó desde las necesidades de los niños con la afección men-

cionada. Necesidades que fueron identificadas en las reuniones realizadas junto con el docente 

Félix Antonio Gómez. Paralelamente se estudió y analizó el sistema operativo dominante en 

Bogotá en dispositivos móviles [31]. Así mismo como las herramientas de nuestro conoci-

miento y factibilidad para el proyecto, tomando en cuenta de igual manera el tiempo de desa-

rrollo de la aplicación. Llegando a la conclusión que el SO móvil Android es el más utilizado 

por la población. Siendo más aprovechable para la sociedad el tener el acceso de la magia de 

las palabras. 

Tomando como base las necesidades de los usuarios y las herramientas a utilizar para el desa-

rrollo de la aplicación, se diseñó la arquitectura de la aplicación. Este proceso dio paso a la 

definición de los casos de uso, los cuales posteriormente se convierten en las funcionalidades 

deseadas del sistema. Esto junto con los requerimientos forma parte de todo el procedimiento 

abarcado en la ingeniería de requerimientos y desarrollo de la arquitectura del sistema. Ele-

mentos esenciales para asegurar la calidad de producir un producto bajo estándares de ingenie-

ría y psicolingüística que puedan ayudar a desarrollar habilidades lingüísticas en los niños que 

utilicen la magia de las palabras como tratamiento de sus afecciones en el idioma.  

Otro elemento a remarcar de La Magia de las Palabras es su diseño arquitectónico, el cual 

permite escalabilidad y extensibilidad de la aplicación. Este diseño permite que la implemen-

tación de nuevos módulos pueda añadirse a la aplicación sin cambiar su arquitectura base, así 

como nuevos mundos y actividades. Factores evidenciables en el manual de desarrollador ver 

Anexo 7.Manual de Desarrollador. 

Para el desarrollo de las actividades que fortalecen, mejoran y desarrollan las aptitudes lingüís-

ticas se establecieron los criterios y componentes de las actividades, los cuales fueron propor-

cionados por el docente Félix Gómez en nuestras reuniones, junto con la retroalimentación de 

actividades y técnicas desarrollados por otros expertos en el área, a través de sus publicaciones 
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tales como: “Cómo aprendemos a leer” de Maryanne Wolf [49] y “Estudios del lenguaje infan-

til” de Samuel Gili Gaya [50]. Los cuales nos proporcionaron las ideas de cómo construir acti-

vidades añadiendo técnicas de gamification (ludificación).  

Finalmente se realizó la implementación del sistema, el cual posee actividades como: organizar 

frases según orden semántico y sintáctico, ordenamiento de secuencias y distinción entre pala-

bras homónimas y homófonas. Actividades que proveen a la aplicación de contenido de calidad 

en el ámbito del desarrollo del lenguaje. Contenido que tiene la capacidad con el tiempo de 

lograr no solo mejorar las habilidades lingüísticas, sino de lograr curar el trastorno del lenguaje 

expresivo y trastornos similares que se puedan tratar de la misma manera que este trastorno; es 

decir, a través de actividades simbólicas que trabajen en conjunto del área lingüística. 

 

El proceso de validación de la aplicación se dividió entre 2 procesos: las pruebas unitarias de 

funcionalidad y una encuesta de satisfacción de interfaz de usuario tipo QUIS [51]. Las pruebas 

unitarias permitieron evaluar qué criterios de funcionalidad fueron exitosos durante la prueba 

de ejecución real. Por otra parte están las encuestas de satisfacción, le dieron al proyecto un 

alto contenido de retroalimentación beneficiando al proyecto de nuevos criterios a tomar en 

cuenta, para desarrollar con mejor detalle e implementación para un trabajo futuro de la apli-

cación La Magia de las Palabras. 

Sobre el trabajo interdisciplinar desarrollado con el área de psicolingüística, se tuvo el apoyo 

del docente Félix Antonio Gómez. Su aporte al proyecto fue el de compartir sus conocimientos 

en el área, así como el de asesorar sobre los contenidos funcionales para la aplicación. Por otra 

parte el poder realizar una herramienta que ayude a personas con discapacidades en nuestro 

idioma con la ayuda de un profesional, ha sido un objetivo personal que nos enorgullece y 

emociona. Además realizar el proyecto de grado en esta rama enriqueció nuestro conocimiento 

en la tecnología, donde se pudo integrar elementos de nuestra carrera en un tema externo al 

entorno educativo de la carrera.  
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Como trabajo futuro, el sistema será extendido en sus funcionalidades y mejora en el ámbito 

gráfico. Se implementará el servicio de crear una comunidad en donde los tutores puedan eva-

luar frases de otros tutores de la comunidad, así como montar de manera global y local de la 

aplicación mayor contenido (mundos, frases e imágenes). Adicionalmente, se implementaran 

más actividades que desarrollen habilidades lingüísticas, un ejemplo de estas es el de imple-

mentar el actividades que organicen palabras por tamaño de sílabas, actividades que obliguen 

al niño a identificar una frase, entre otras. Además, se buscará desarrollar la aplicación para los 

otros sistemas operativos móviles que se utilizan, así como aumentar la variedad de vocabulario 

e imágenes como la dificultad de las actividades existentes.  
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IV - ANEXOS 

 

Anexo 1. SRS 

El documento Software Requirement Specification, se puede encontrar en la página web del 

trabajo de grado, mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Requerimientos/SRS.pdf 

Anexo 1.1 UserStories 

El documento de Trazabilidad y Definición de requerimientos, junto con las pruebas unitarias 

de funcionalidad se puede encontrar en la página web del trabajo de grado, mediante el si-

guiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Pruebas/UserStories_Pruebas_Unitariass.xlsx 

Anexo 2. SDD 

El documento Software Design Description, se puede encontrar en la página web del trabajo 

de grado, mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/SDD.pdf 

 

Anexo 2.1 Definición Casos de Uso 
 

El documento Definición de casos de uso, se puede encontrar en la página web del trabajo de 

grado, mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/CASOS_DE_USO.doc 

Anexo 3. Aplicación Funcional 

El aplicación funcional de la aplicación La Magia de las Palabras, se puede encontrar en la 

playstore como en la página web del trabajo de grado, mediante el enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Pruebas/UserStories_Pruebas_Unitariass.xlsx
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Pruebas/UserStories_Pruebas_Unitariass.xlsx
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/SDD.pdf
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/SDD.pdf
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/CASOS_DE_USO.doc
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Diseno/CASOS_DE_USO.doc
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06
http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06
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Anexo 4. Manual de Usuario 

El documento Manual de Usuario, se puede encontrar en la página web del trabajo de grado, 

mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Sistema/ManualUsuario.pdf 

Anexo 5. Pruebas Unitarias y Encuesta de Satisfacción 

El documento de las pruebas funcionales se encuentra dentro del documento UserStories/Test-

Cases, se puede encontrar en la página web del trabajo de grado, mediante el siguiente enlace: 

http://pegasus.jve-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Pruebas/UserStories_Pruebas_Unitariass.xlsx 

Anexo 5.1 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

Los resultados de estas encuestas se puede encontrar en la página web del trabajo de grado, 

mediante el siguiente enlace: http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1610AP06 

Anexo 6. Propuesta de Trabajo de Grado 

El documento de la propuesta de trabajo de grado, se puede encontrar en la página web del 

trabajo de grado, mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Propuesta/Propuesta.pdf 

Anexo 7. Manual de Desarrollador 

El documento manual de desarrollador, se puede encontrar en la página web del trabajo de 

grado, mediante el siguiente enlace: http://pegasus.jave-

riana.edu.co/~CIS1610AP06/documents/Sistema/ManualDesarrollador.pdf 
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