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general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen  

 

Los altos índices de reprobación,  deserción, rezago y 

bajos índices de eficiencia terminal, son retos que tienen 

que enfrentar las Instituciones de Educación Superior. 

Para tratar de disminuir esta situación se implementan 

diversas estrategias, siendo una de ellas la asesoría 

disciplinar. Se concibe como el conjunto de estrategias que 

el docente implementa para apoyar a los alumnos en la 

adquisición y reforzamiento de aprendizajes específicos 

de una asignatura en la cual no es necesariamente el 

docente titular.   Lo que implica identificar los recursos 

tecnológicos que el docente utiliza en la asesoría, como 

apoyo para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Por lo 

anterior se origina la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

se pueden disminuir los índices de reprobación de los 

alumnos del Centro Universitario UAEM Valle de 

México, utilizando recursos tecnológicos en  asesorías 

disciplinares? Se pretende identificar las TIC que utilizan 

los docentes, describir los usos que le dan y determinar su 

nivel de actualización. Se utilizó una metodología mixta, 

para conocer qué  recursos tecnológicos se emplean y 

cómo diseña, aplica y evalúa la estrategia. 

 

Asesoría disciplinar, Recursos tecnológicos, 

Reprobación 

 

 

Abstract 

 

The high rates of failure, dropout, lag and low rates of 

terminal efficiency are challenges that Higher Education 

Institutions have to face. To try to reduce this situation, 

various strategies are implemented, one of them being 

disciplinary advice. It is conceived as the set of strategies 

that the teacher implements to support students in the 

acquisition and reinforcement of specific learning of a 

subject in which it is not necessarily the titular teacher. 

Therefore, each student requires a personalized 

accompaniment, which provides the necessary 

foundations to make better decisions regarding their 

professional training. What it means to identify the 

technological resources that the teacher uses in the 

counseling, as support to facilitate the learning of the 

students. Therefore, the following question arises: How 

can the failure rates of students at UAEM Valle de México 

University Center be reduced, using technological 

resources in disciplinary consulting? The aim is to identify 

the ICTs that teachers use, describe their uses and 

determine their level of updating. A mixed methodology 

was used to know what technological resources are used 

and how to design, apply and evaluate the strategy. 

 

Disciplinary advice, Technological resources, 

Reprobation 
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Introducción 

 

La educación requiere cumplir sus 

funciones con calidad, generando  espacios que 

lleven a una relación pedagógica aPropiada entre 

el docente y alumno, estableciendo un tipo de 

vínculo que canalice lo mejor de sus estrategias, 

capacidades e intenciones. La Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) hizo pública una 

propuesta de Educación Superior para el Siglo 

XXI, donde se exponen algunos de los retos que 

las universidades tienen que enfrentar para 

desarrollar los perfiles profesionales 

demandados por la sociedad actual. Entre estos 

se encuentran: 

 

– Convertir a la Universidad en puerta de 

acceso a la sociedad del conocimiento.  

– Atender con calidad a una población 

estudiantil en constante crecimiento, 

como resultado de la dinámica 

demográfica del país y la expansión de la 

matrícula de educación superior.  

– Ofrecer servicios educativos de gran 

calidad que proporcionen a los alumnos 

una formación humanística y cultural, 

con una sólida capacitación técnica y 

científica. 

 

La tutoría y la asesoría son estrategias 

importantes, correspondientes con la nueva 

visión de la educación superior, para potenciar la 

formación integral del alumno. Además 

constituye un recurso para facilitar la adaptación 

de los estudiantes al ambiente escolar, mejorar 

habilidades de estudio y trabajo, abatir los 

índices de reprobación y rezago, disminuir el 

abandono de los estudios y mejorar la eficiencia 

terminal. La tutoría y la asesoría como práctica 

docente, no suplen a la docencia frente a grupo, 

sino que la complementan y la enriquecen. Una 

de estrategia para disminuir la situación anterior 

es la implementar la asesoría disciplinar. 

 

Aunado a lo anterior la educación hoy se 

encuentra en un proceso de transformación que 

genera cambios acelerados, de tal manera que las 

instituciones educativas se perciben como 

generadoras de nuevos escenarios de 

aprendizaje. Vincular la incorporación de las 

TIC con nuevos enfoques educativos permitirá a 

los docentes participar y generar ambientes de 

enseñanza y aprendizaje acordes con los retos 

que plantea el siglo XXI. 

 

Actualmente se considera que el uso la 

tecnología debe ser un medio para aprender, por 

lo que las competencias de los docentes en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) resultan fundamentales para diseñar y 

desarrollar recursos digitales que faciliten su 

práctica, articular la relación del estudiante con 

su aprendizaje e incorporar a estrategias 

didácticas que propicien una participación 

activa. 

 

Por lo que en el trabajo se pretende 

identificar los recursos tecnológicos que el 

docente utiliza en la asesoría, como apoyo para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Por lo anterior se origina la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera se pueden disminuir 

los índices de reprobación de los alumnos del 

Centro Universitario UAEM Valle de México, 

utilizando recursos tecnológicos en  asesorías 

disciplinares? Se pretende identificar las TIC 

que utilizan los docentes, describir los usos que 

le dan y determinar su nivel de actualización. Se 

utilizó una metodología mixta, para conocer qué  

recursos tecnológicos se emplean y cómo diseña, 

aplica y evalúa la estrategia 

 

El artículo tiene las siguientes secciones: 

tutoría y asesoría disciplinar, importancia de las 

TIC en la educación, la metodología de 

investigación usada, los resultados y las 

conclusiones a las que se llegaron. 

 
Tutoría académica y asesoría disciplinar 
 

En el Universidad Autónoma  del Estado de 

México (UAEM) se cuanta con  el Programa 

Institucional de Tutoría Académica, el cual se 

concibió formalmente a partir del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2001-2006, donde se 

pretendía influir de forma determinante en “...el 

desarrollo integral del estudiante, ya que además 

del apoyo académico disciplinar tiene una 

función formativa. (Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2001-2006, p.82).  Bajo esta 

perspectiva, el programa se ocupó originalmente 

de fortalecer académicamente al estudiante del 

Nivel Superior. 

 

Inicialmente el programa se restringía a 

un esquema rígido que se ocupaba 

exclusivamente de apoyo académico en las 

diversas disciplinas.  
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Con el desarrollo del Modelo 

Institucional de Innovación Curricular (MIIC), 

donde destaca la labor docente, resultó evidente 

la necesidad de un tutor con mayores 

competencias para fortalecer tanto la trayectoria 

académica de los estudiantes, como su propio 

desarrollo integral; una figura de apoyo tangible 

y oportuno en la toma de decisiones para la 

selección de unidades de aprendizaje que 

integren su plan de estudios, y para fortalecer las 

estrategias de trabajo individual y grupal durante 

su tránsito escolar. 

 

En este caso solo se tratará la asesoría 

disciplinar, la cual se han establecido con la 

finalidad de acompañar a los estudiantes dentro 

de su formación profesional, específicamente 

para apoyar en el proceso de formación de los 

mismos y de esta manera disminuir la 

reprobación, el rezago, la deserción e 

incrementar la eficiencia terminal. 

 

La asesoría se puede concebir como un 

espacio donde los estudiantes resuelven sus 

dudas específicas respecto alguna materia con el 

apoyo de un profesor, no necesariamente el que 

imparte la materia, es un apoyo a los estudiantes 

para comprender mejor los temas expuestos en 

sus clases. 

 

 Las formas en las que se puede dar la 

asesoría son:  

 

1. A distancia. Mediante una plataforma de 

aprendizaje virtual.  

2. Presencial. Personal o grupal 
 

El profesor que brinda la asesoría  será 

fuera de su tiempo de clase sobre temas 

específicos de su dominio, a solicitud del 

estudiante  con la finalidad de orientar y aclarar 

dudas del alumno.  

 

Debe contar con las siguientes características:  

 

1. Conocimiento en el área específica 

2. Disposición para atender en forma 

individual a los alumnos que lo requieran 

3. Capacidad para integrarse al trabajo en 

equipo 

4. Dominio de herramientas de enseñanza y 

de aprendizaje 

5. Manejo de técnicas y hábitos de estudio, 

elaboración de trabajos y material 

didáctico 

6. Organización del trabajo en equipo para 

lograr objetivos comunes 

 

Las funciones que desempeña son: 

 

– Conocer la situación académica de los 

alumnos que va a asesorar.  

– Atender al alumno en temas específicos 

de alguna asignatura de su dominio.  

– Aclarar dudas o explicar más 

ampliamente temas específicos  

– Si es posible identificar problemas no 

relacionados con los objetivos de su 

asesoría para remitir al alumno a un tutor 

o ponerlo a disposición de la dirección de 

la escuela para que decida lo conducente.  

 

 De lo anterior se desprende que es 

necesario un responsable del programa, en este 

caso el coordinador de tutoría, para llevar acabo 

lo siguiente: 

 

– Asignar el asesor 

– Determinar el procediendo de la asesoría 

– Seleccionar a aquellos profesores que 

tengan más conocimientos en el tema de 

la asesoría 

– Considerar para la selección del asesor, 

los recursos y capacidad didáctica que 

tenga, para poder desempeñarse 

efectivamente 

– El asesor se asignará a solicitud del 

alumno o un grupo de éstos; o bien, 

previa identificación del bajo desempeño 

académico 

– Proporcionar los formatos 

correspondientes para llevar el control y 

avances de las asesorías 

– Horarios y lugares de las asesorías 

 

Las asesorías son para todos los alumnos, 

en su difusión se menciona que no solamente las 

pueden solicitar alumnos con problemas 

académicos, sino también aquellos que quieran 

mejorar su desempeño. 

 

Importancia de las TIC en la educación  

 

Las instituciones  de educación superior deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar 

rezagadas en el camino del incesante cambio 

tecnológico.  
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 Para que la educación pueda explotar al 

máximo los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los docentes en actividad sepan 

utilizar estas herramientas. Las instituciones 

deben liderar y servir como modelo para la 

capacitación docente, en lo que respecta a 

nuevos métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje. También deben 

tomar la iniciativa para determinar la mejor 

forma de utilizar la tecnología en el contexto de 

las condiciones culturales y económicas y de las 

necesidades educativas del país. Por otra parte, 

con la capacitación docente se deberán 

desarrollar estrategias y planes con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

asegurar que los profesores cuenten con las 

competencias digitales suficientes. 

 

 Esta necesidad de redefinir el perfil del 

profesor universitario integrando las TIC, se ha 

de reflejar en el desarrollo de su competencia 

digital. Los cambios educativos en la sociedad 

del conocimiento están relacionados con  

factores, políticos y económicos. En el 2000, 

Brunner hizo referencia a que la transformación 

y reforma de los procesos educativos deben ser 

primordiales, si se quiere tener docentes y 

estudiantes con un alto nivel de preparación en 

donde las competencias digitales, unidas a la 

creatividad y la innovación vayan ligadas, ya que 

constituyen una herramienta eficaz en el proceso 

de formación. 

 

Los nuevos escenarios formativos y los 

retos que se presentan en la actualidad en las 

Universidades del siglo XXI, hacen más que 

evidente que los profesores universitarios se 

enfrentan a grandes desafíos para poder 

desarrollarse adecuadamente en la Sociedad del 

Conocimiento. Muchos autores coinciden en la 

necesidad de redefinir el perfil del profesor 

universitario para que esté más acorde con los 

modelos educativos  que se están viviendo 

como: (Adell, 2008; Cabero, 2005; 2011; 

Imbernón, 2006; Marcelo, 2005; Marquès, 

2008a y 2008b; Midoro 2005a y 2005b; Tejada 

y Giménez, 2007; Zabalza, 2007; UNESCO, 

2008; entre otros),  sobre todo considerando su 

desarrollo profesional como clave para el 

aprendizaje a lo largo de la carrera docente. Así 

mismo, es necesario que asuma, los nuevos 

modelos y concepciones acerca de la enseñanza 

y el aprendizaje, nuevas metodologías, roles y 

funciones, así como nuevas competencias. 

 

Las competencias en la Educación 

Superior responden esencialmente a la necesidad 

de relacionar el mundo educativo con el mundo 

del laboral. El mercado laboral requiere agentes 

de cambio, lo que exige a las universidades 

formar egresados flexibles, autónomos y 

emprendedores (Jiménez, 2009). El reto es 

formar profesionales con compromiso ético, 

capaces de comprender el mundo y su 

complejidad y transformarlo en beneficio de 

todos. 

 

Investigadores en el campo de las TIC en 

educación (Cuban, 2001; Fonseca, 2001; 

Trujillo, López & Pérez, 2011) explican que 

incluirlas en la labor docente precisa de actitud, 

desarrollo de capacidades y compromiso. 

 

Las TIC en las aulas han pasado de ser 

sólo recomendables a hacerse imprescindibles. 

Los tipos de habilidades que se necesitan están 

cambiando rápidamente y los sistemas de 

educación deben adaptarse para dotar a los 

egresados de las competencias necesarias. La 

competencia digital es cada vez más importante, 

no sólo como una habilidad en sí misma, sino 

como facilitadora de otras habilidades como el 

trabajo en equipo, aprender a aprender, entre 

otros. La tecnología no sólo estimula la 

creatividad y la innovación, sino que también 

contribuye al diálogo intercultural y juega un 

papel importante en la superación de problemas 

de aprendizaje individuales. 

 

Por lo anterior, en todos los niveles 

educativos, la formación en competencias 

digitales, son una necesidad en el profesorado, 

ya que se usan las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para diseñar y 

gestionar estrategias didácticas, elegir y 

estructurar materiales, usar Internet como 

recurso didáctico, manejar información en 

formato digital, comunicarse vía correo 

electrónico con alumnos y profesores, entre otras 

muchas actividades. 

 

Algunas publicaciones en educación, 

centran su propósito en las TIC refiriéndose  a la 

integración, uso pedagógico, como herramientas 

didácticas y su impacto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y competencias 

tecnológicas (Area, 2010; Soler, 2008; Brown, 

2005; López de la Madrid, Espinoza de los 

Monteros y Flores, 2006).  
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Por su parte, Gallego, Gamiz y Gutiérrez 

(2010) comentan que las competencias para 

enseñar se caracterizan por la capacidad 

(aptitud), cualificación (formación) y 

competencia (capacidad demostrada), y cuando 

se hace referencia a la competencia digital del 

profesor, las capacidades de éste se asocian a las 

actitudes, por lo tanto, las competencias se 

identifican por el saber (conocimientos), ser 

(actitudes) y hacer (habilidades). 

 

La prioridad de toda Institución de 

Educación Superior (IES), contempla acciones 

en torno a mejorar la calidad educativa de sus 

estudiantes, por ello la formación profesional, 

capacitación y desarrollo de sus docentes, es una 

estrategia esencialmente necesaria.  

 

Es preciso que las universidades, 

propongan nuevas alternativas para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual está 

sujeto a la transformación por parte del alumno 

y del docente que tienen que orientar su labor 

cotidiana hacia otros escenarios, renovando los 

esquemas actuales que no corresponden a los 

reales. Es decir, las universidades deben tener la 

capacidad de responder a las necesidades de su 

entorno con propuestas adecuadas a sus valores 

y su cultura (Ibarra, 2003).  

 

Una de las necesidades actuales es que la 

educación se enfoque a desarrollar en los 

docentes habilidades y competencias específicas 

en el uso de las tecnologías, de tal manera que 

sean conscientes de su compromiso con el 

progreso y rendimiento del alumno, para lo cual 

implica el conocimiento y dominio de diferentes 

estrategias de aprendizaje, así como el uso de las 

TIC e integrarlas en entornos de aprendizaje 

(Barragán, 2005). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Considerando todo lo anterior la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se encuentra 

en constante transformación de los programas 

académicos acorde con las pautas del modelo 

flexible basados en el constructivismo y 

desarrollo de competencias, donde los docentes 

tienen el compromiso constante de estar 

actualizados ya que van a colaborar en la 

formación de nuevas generaciones.  

 

 

A partir de esta situación el Centro 

Universitario Valle de México se interesa por 

identificar los recursos tecnológicos que el 

docente utiliza en la asesoría, como apoyo para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos y con ello 

tratar de disminuir los índices de reprobación de 

los alumnos del Centro Universitario UAEM 

Valle de México. 

 

El enfoque de investigación es de corte 

mixto. La población total de docentes del Centro 

Universitario es de 210, pero solo se 

consideraron 30 de ellos, ya que son los que 

proporcionan asesoría, la cantidad fue dada por 

la coordinadora de tutoría.  

 

Los profesores pertenecen a las 

diferentes por carreras que se imparte en el 

espacio, siendo en total 10 programas 

educativos, Contaduría, Administración, 

Informática Administrativa, Actuaría, 

Relaciones económicas internacionales, 

Economía, Ingeniería en Computación, 

Ingeniería en sistemas y comunicaciones, 

Ingeniería industrial y derecho.  

 

El procedimiento que se llevó a cabo para 

recolectar la información fue aplicarles un 

cuestionario a los profesores, el cual  se dividió 

en dos secciones, la primera permitiría conocer 

el perfil del docente, la siguiente para conocer las 

estrategias de enseñanza y los recursos utilizados 

en las asesorías. El cuestionario se les 

proporcionó a los profesores cuando asistían a 

impartir sus clases, no se les envió por correo ya 

que se quería asegurar que los contestarán. 

 

Resultados 

 

A continuación se dará el análisis de los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

Como en la muestra se tienen profesores de cada 

una de los programas educativos, se cuenta con: 

contadores, administradores, abogados, 

economistas, actuarios, ingenieros e 

informáticos. 

 

En cuanto al género y edad el porcentaje 

de mujeres es mayor al de hombres, el porcentaje 

de mujeres equivale al 23.3 % y el de los 

hombres al del 76.6 %, como se muestra en la 

tabla 1. Las edades se concentran en el rango de 

edad ya de 37-58 años. Los datos obtenidos se 

muestran en la tabla 2. En la tabla 3 se muestra 

la cantidad de profesores que están impartiendo 

asesoría en las distintas profesiones. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 23 76.6% 

Femenino 7 23.3% 

Total 30 100% 

 

Tabla 1 Género 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

De 23-30 3 10 

De 31-40 7 23.3 

De 41-50 11 36.6 

De más de 50 9 30 

Total 30 100% 

 

Tabla 2  Edad  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Profesión Frecuencia Porcentaje 

Contadores 5 16.6 

Administradores 3 10 

Abogados 2 6.6 

Economistas 4 13.3 

Actuarios 5 16.6 

Ingenieros 7 23.3 

Informáticos 3 10 

Politólogos 1 3.3 

Total 30 100 

 

Tabla 3 Profesiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 3, las 

áreas donde se solicita más asesoría son: 

contaduría, actuaría e ingeniería, se podría 

suponer que es donde se tienen más materias 

relacionadas con matemáticas. 

 

Respecto a las estrategias de enseñanza 

gráfico 1,  utilizadas cuando  imparten asesoría, 

los docentes respondieron lo siguiente, cabe 

hacer mención que en esta sección pudieron 

seleccionar más de una opción: 

 

 
 
Gráfico 1 Estrategias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las estrategias más utilizadas por los 

docentes la exposición por parte del profesor la 

cual permite abarcar contenidos amplios en un 

tiempo relativamente corto, dar una visión más 

equilibrada de los temas, considerar que algunos 

alumnos aprenden más escuchando que leyendo.  

 

La solución de ejercicios sitúa al alumno 

en el centro del aprendizaje para que sea capaz 

de resolver de forma autónoma ciertos retos o 

problemas. 

 

En la pregunta sobre los recursos 

utilizados en las asesorías se obtuvieron los 

siguientes datos, gráfico 2: 

 

 
 

Gráfico 2 Recursos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los recursos más utilizados por los 

docentes, son el pintarrón como estrategia 

tradicional, está siempre al alcance del profesor 

para reforzar sus explicaciones, eliminar 

ambigüedades, concretar abstracciones, entre 

otras cosas. En realidad, es ilimitado el número 

de posibilidades que puede tener en manos de un 

profesor que tenga imaginación. Las 

plataformas educativas, donde los docentes 

comentaron que las utilizan porque son 

herramientas que permiten hacer tareas como: 

organizar contenidos y actividades dentro de un 

curso en línea, gestión los estudiantes, tener un 

seguimiento de trabajo durante el curso, resolver 

dudas y crear espacios de comunicación 

interactiva, evaluar los progresos de los 

alumnos, entre otros.  

 

Lo pueden utilizar a distancia o como un 

complemento de la docencia presencial. Aunque 

también se pueden emplean para crear espacios 

de discusión y trabajo para grupos de 

investigación, o para implementar comunidades 

virtuales y redes de aprendizaje en torno a temas 

de interés común.  

 

Ejercicios

Prácticas

Mapas

conceptuales

Discusión

Estudios de caso

Exposición por

parte del profesor

Pintarrón

Presentaciones

Software

especializado
Plataformas

educativas
Laborator de

cómputo
Internet
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Las que más utilizan son: Moodle, 

Edmodo y la institucional SEDUCA. Con 

respecto a internet lo ocupan para buscar 

información diversa o mostrar videos que 

apoyen el aprendizaje. Utilizan presentaciones 

para mostrar ejemplos o la teoría 

correspondiente a un tema en específico, los 

laboratorios de cómputo para hacer prácticas 

dependiendo de la unidad de aprendizaje de la 

que se trate, por ejemplo programación y de esta 

forma se hace uso de software especializado. 

 

Como se puede observar cada vez más 

los docentes utilizan las TIC para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y lo trasladan  

cuando dan asesoría disciplinaria.  

 

El objetivo que persigue la asesoría es 

principalmente el acompañamiento de los 

estudiantes en los procesos de formación para 

disminuir los índices de reprobación y deserción 

escolar además de aumentar el aprovechamiento 

de los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

La asesoría constituye un apoyo fundamental y 

complementario a la labor que se realiza de 

forma cotidiana en las aulas. Tienen como 

propósito contribuir a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y evitar al rezago académico de los 

alumnos a través del acompañamiento 

permanente a lo largo de su trayectoria escolar; 

si bien cada uno se especializa en áreas de 

intervención específicas. 

 

Propósitos de la asesoría disciplinaria: 

 

a. Contribuir a elevar la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos a través del 

acompañamiento durante su trayectoria 

escolar. 

 

b. Proporcionar apoyo académico que 

permita a los alumnos superar las 

dificultades que se presentan en la 

adquisición de los aprendizajes 

señalados en los Programas de estudio. 

 

c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de 

habilidades y actitudes que les permitan 

aprender en forma autónoma. 

 

 

 

 

El docente puede contribuir a un aumento 

de la eficiencia institucional mediante su 

participación en la atención a un conjunto de 

variables que hacen al campo didáctico, tales 

como: el análisis de las condiciones de los 

alumnos para desarrollar el proceso de 

aprendizaje, la programación de actividades que 

permita alcanzar los objetivos con esos alumnos, 

la creación de sistemas de evaluación que 

permitan la supervisión y el control y el uso de 

las TIC. 

 

Es necesario proporcionar al docente los 

elementos teórico–metodológicos que le 

permitan diseñar y aplicar estrategias de 

aprendizaje efectivas para el uso de las TIC, se 

debe garantice un mejor aprovechamiento 

pedagógico de la tecnología: 1) un proceso de 

adquisición de conocimiento; 2) el conocimiento 

y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido 3) la contextualización de las 

herramientas a las condiciones de aprendizaje; 4) 

las características de los docentes y alumnos que 

las utilizarán, y 5) el tipo de estrategias de 

aprendizaje con las que se deben asociar las 

herramientas tecnológicas 
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Resumen 

 

Los Profesores de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez checan entrada y salida, para la entrada hay 10 

minutos de tolerancia, hay retardos menores (minuto 11 a 

15)  y retardos mayores (minuto 16 a 30). El profesor 

puede tener 4 retardos menores o 2 mayores o la 

combinación de ambos sin exceder 4 retardos en un mes  

sin descuento. El profesor tiene 3 permisos de entrada-

salida de máximo 5 horas en un mes sin sanción. También 

tiene 3 permisos de ausencia durante un cuatrimestre sin 

sanción. El desarrollo de este trabajo consiste en diseñar y 

desarrollar un sistema de control de incidencias para 

ayudar al profesor a administrar sus retardos y permisos. 

Cada vez que se registre un retardo o permiso, el sistema 

indicará cuántos están disponibles o si ya se agotaron. 

Además el sistema registrará permisos que no tienen 

sanción como ausencias sin goce de sueldo, consultas al 

servicio médico o comisiones. En el sistema se realizarán 

consultas, inserciones, borrados y actualizaciones de 

retardos y permisos, imprimirá los formatos de permisos, 

así como generar reportes de retardos o permisos, todo esto 

en una página web dinámica basada en una base de datos 

mysql y javaserver pages.  

             

Sistema, Mysql, Javaserver Pages 

Abstract 

 

The Professors of the Fidel Velázquez Technological 

University check in and out, for the entrance there are 10 

minutes of tolerance, there are minor delays (minute 11 to 

15) and major delays (minute 16 to 30). The Professor can 

have 4 minor or 2 major delays or the combination of both 

without exceeding 4 delays in a month without discount. 

The Professor has 3 entry-exit permits of maximum 5 

hours in a month without penalty. He also has 3 leave of 

absence during a four-month period without penalty. The 

development of this work consists of designing and 

developmenting an incident control system to help the 

Professors to manage their delays and permits. Each time 

a delay or permit is registered, the system will indicate 

how many are available or if they have already been used 

up. In addition, the system will register permits that do not 

have sanctions such as absences without pay, 

consultations to the medical service or commissions. The 

system will perform queries, inserts, deletions and updates 

of delays and permissions, print the permits forms, as well 

as generate reports of delays or permits, all this in a 

dynamic web page based on a mysql database and 

javaserver pages. 

 

System, Mysql, Javaserver Pages
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Introducción 

 

En todos los centros de trabajo como fábricas, 

empresas, escuelas, etc, los trabajadores y todo 

tipo de personal que labora allí siguen ciertos 

lineamientos establecidos para checar sus 

entradas y salidas por medio de checadores 

analógicos o digitales. También se registran los 

retardos que un trabajador puede tener. Las faltas 

al trabajo y los retardos implican descuentos 

económicos. Dependiendo del lugar de trabajo, 

el trabajador puede tener ciertos derechos como 

permisos para ir al médico o las juntas en las 

escuelas de sus hijos, quizás también permisos 

para faltar en ciertas circunstancias o para llegar 

tarde, por mencionar algunos.  

 

 Los derechos de los trabajadores pueden 

ser otorgados por la ley federal de trabajo o 

convenios con el centro de trabajo, a mayor 

número de derechos resulta un poco más difícil 

para el trabajador llevar un control de sus 

incidencias, como por ejemplo, que días faltó o 

llegó tarde. Rara vez el trabajador lleva un 

control de los derechos que tiene  o ha ejercido. 

La falta de control de esta información puede 

llevar al trabajador a tener más retardos o faltas 

de lo permitido, en consecuencia puede ser 

acreedor a una sanción económica.     

 

Planteamiento del problema 

 

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

lleva un control del registro de entradas y salidas, 

retardos, permisos de entrada/salida y de 

ausencia de sus profesores. A partir de esta 

información de incidencias se procede a los 

descuentos o premios de puntualidad. Toda esta 

información la maneja y la guarda la 

universidad, el profesor difícilmente controla 

esta información de forma ordenada, pierde los 

comprobantes de permisos, registra en alguna 

parte sus retardos que posteriormente ya no se 

acuerda donde lo hizo. El problema de no tener 

la información a la mano es que el profesor no 

sabe cuantos permisos de entrada/salida o de 

ausencia le quedan o cuantos retardos lleva o le 

quedan. La consecuencia de no saber esta 

información es que puede ser sancionado a 

través de descuento en su salario por sobrepasar 

el número de permisos de entrada/salida o de 

ausencia o de retardos permitidos. Se propone el 

Sistema de Control de Incidencias de Profesores 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(SCOIN) para ayudar al profesor a llevar un  

control de sus registros de incidencias. 

Marco teórico 
 

En este apartado se incluyen los temas que 

implican el desarrollo del SCOIN, para modelar 

los requerimientos de información se utilizará el 

modelo Entidad Relación, para guardar la 

información se empleará la base de datos 

MySQL, para la interfaz gráfica será   JavaServer 

Pages (JSP), para la validación de los campos 

JavaScript y para desplegar y correr JavaServer 

Pages se usará Apache Tomcat. 

 

Modelo Entidad Relación 

 

Los Diagramas  Entidad Relación (DER) son 

herramientas efectivas que permiten modelar la 

información de manera gráfica sobre la base de 

las necesidades de un negocio. Son una 

representación gráfica de los requerimientos de 

información del sistema a desarrollar. Son muy 

importantes en la metodología del diseño de base 

de datos relacionales, debido a que son una 

fuente de documentación muy importante para 

los usuarios, desarrolladores de aplicación y 

administradores de la base de  datos.  

 

 Los Diagramas  Entidad Relación crean 

un modelo de los requerimientos de un negocio 

usando Entidades, Atributos y Relaciones, 

además  se utilizan para crear el diseño físico de 

una base de datos. 

 

Entidades 

 

Una entidad es un objeto de interés principal o 

de importancia para el usuario dentro del 

sistema, generalmente es una persona, lugar,  

cosa o evento. Una entidad es un aspecto 

importante acerca del cual se necesita tener o 

conocer información. 

 

Atributos 

 

Los atributos son información que se necesita 

conocer u obtener acerca de una entidad. Los 

atributos describen una entidad para calificar, 

identificar, clasificar, cuantificar o expresar el 

estado de una entidad.  

 

Relaciones 

 

Una relación es bidireccional y representa la 

asociación entre dos entidades o entre una 

entidad consigo misma. 
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 En la figura 1 se muestra un ejemplo de 

un Diagrama Entidad Relación con el estándar 

de diagramación del método CDM (Custom 

Development Method) utilizado por Oracle. 

 

Ejemplo de diagrama entidad relación 

 

 
 

Figura 1 Diagrama entidad relación con método CDM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

– Cada DEPARTAMENTO puede tener 

asignado a uno o más Empleados. 

– Cada EMPLEADO debe pertenecer a 

uno y solamente un DEPARTAMENTO. 

 

MySQL 

 

Para el almacenamiento de los datos se utilizará 

MySQL que es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional desarrollado bajo licencia dual, 

Licencia pública general/Licencia comercial por 

Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos de código abierto más popular del 

mundo.  

 

 MySQL archiva los datos en tablas las 

cuales están conectadas por relaciones definidas 

que hacen posible combinar datos de diferentes 

tablas.  

 

 MySQL es software de fuente abierta lo 

que significa que es posible para cualquier 

persona usarlo, modificarlo y ajustarlo a sus 

necesidades sin tener que pagar un solo peso. 

MySQL está desarrollado en su mayor parte en 

ANSI C y C++, y se considera uno de los cuatro 

componentes de LAMP y WAMP. 

 

JavaServer Pages (JSP) 

 

Es una tecnología Java para desarrollar páginas 

web con contenido dinámico basado en HTML y 

XML.  

 

 Una JSP es un documento de texto que 

puede tener contenido estático y dinámico, la 

parte dinámica la proporcionan los elementos de 

JSP.  

 

 Una JSP es una página Web con etiquetas 

especiales y código Java incrustado, mientras 

que un servlet es un programa que recibe 

peticiones y genera a partir de ellas una página 

web. La primera vez que se solicita una página 

JSP, el servidor web que puede ser Apache 

Tomcat traduce el  archivo JSP (pag.jsp) a un 

archivo servlet (pag_jsp.java), lo compila (se 

genera el archivo pag_jsp.class) y finalmente lo 

ejecuta cada vez que el cliente solicita la página. 

Para las siguientes solicitudes, solo es necesario 

ejecutar el código compilado. El servlet 

generado tiene el método _jspService, en este 

método se genera el código HTML  y donde se 

ejecuta el código Java insertado en la página.  

 

JavaScript 

 

Se conoce como lenguaje script, debido a que se 

trata de código de programación que se inserta 

dentro de un documento.  JavaScript fue 

desarrollado por la empresa  Netscape con la 

idea de potenciar la creación de páginas Web 

dinámicas. JavaScript permite insertar código 

especial dentro del HTML de una página, su 

función es ampliar las posibilidades de HTML y 

no crea programas independientes, depende por 

completo del código HTML de la página.  

 

 JavaScript se usa del lado del cliene  para 

realizar operaciones de mejora para la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas, del lado del 

servidor para enviar y recibir información del 

servidor. JavaScript también se utiliza en 

aplicaciones externas a la web, como por 

ejemplo en documentos PDF y en aplicaciones 

de escritorio como widgets. El uso más común 

de JavaScript es escribir funciones embebidas o 

incluidas en páginas HTML. 

 

Apache Tomcat 

 

Es un contenedor de Servlets con un entorno JSP 

desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Apache Software Foundation. Un contenedor de 

Servlets es un shell de ejecución que maneja e 

invoca servlets por cuenta del usuario.  

 

 Tomcat implementa las especificaciones 

de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de 

Oracle Corporation. Apache Tomcat es software 

de fuente abierta por lo que se dispone de libre 

acceso a su código fuente y binaria en los 

términos establecidos en la Apache Software 

License.  
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 Tomcat es un contenedor web con 

soporte de servlets y JSPs. Tomcat compila JSPs 

para convirtirlas en servlets a través del 

compilador Jasper. Tomcat puede funcionar 

como servidor web por sí mismo y es 

independiente de la plataforma ya que fue escrito 

en Java. 

 

Propuesta 

 

Se propone el Sistema de Control de Incidencias 

de Profesores de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez (SCOIN) para facilitar al 

profesor en el manejo y control de permisos e 

incidencias. El profesor sólo se registrará una 

vez al SCOIN y posteriormente accederá al 

sistema con su número de usuario y contraseña.  

 

 El profesor tendrá un menú con las 

opciones de Permisos, Retardos y reportes de 

incidencias en pdf. El menú de Permisos al igual 

que el de Retardos tienen las opciones de 

registrar, consultar, borrar y actualizar.  

 

 Al registrar un permiso el sistema 

generará el correspondiente formato oficial con 

todos los datos del profesor ya listo para 

imprimir y entregar al departamento de personal, 

además de que el permiso queda registrado y 

contabilizado en el sistema.   

 

 El SCOIN llevará un control de los 

permisos y le avisará al profesor cuántos 

permisos le quedan o si ya se agotaron. Tambien 

llevará control de los retardos, indicando cuáles 

y cuantos retardos lleva y los que tiene 

disponibles. Con esto el profesor llevará un 

control fácil de sus incidencias personales 

evitando ser sancionado. La diferencia de 

SCOIN con otros sistemas similares es que, 

SCOIN está diseñado a partir de las reglas, 

lineamientos y reglamento de trabajo de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

Metodología 

 

Para el diseño y desarrollo del Sistema de 

Control de Incidencias de Profesores de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(SCOIN) se eligió la metodología de 

programación extrema o eXtreme Programming 

(XP), la cual  es una metodología de desarrollo 

de la ingeniería de software formulada por Kent 

Beck.  

 

 Se decidió por esta metodología debido a 

que es muy flexible en los cambios durante el 

desarrollo y tiene una simplificación en la 

documentación, ya que  es más importante que 

el software funcione a que tenga  una 

documentación exhaustiva, la idea es no 

producir documentos a menos que sean 

necesarios de forma inmediata para tomar una 

decisión importante. Uno de los puntos más 

importantes de esta metodología es la 

simplificación de la ejecución de sus fases: 

Planeación, Diseño, Codificación y Pruebas. 

A continuación de describe lo que se hizo de 

SCOIN en cada fase de la metodología. 

 

Planeación 

 

Una de las actividades de esta fase es la 

obtención de requerimientos, lo cual se obtuvo a 

través de una encuesta realizada a los profesores 

de la División Académica de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) sobre 

control de incidencias, ver anexo 1. El 80% de 

los encuestados coincidió que el sistema de 

control de incidencias sería necesario e 

importante para un control personal de 

incidencias, mientras que el 20% no considera 

necesario un control automatizado de 

incidencias.  

 

 También se analizó la viabilidad del 

SCOIN lo cual es viable totalmente ya que no 

implica ningún costo monetario, debido a que el 

software con que se desarrollará es gratis. Tanto 

JavaServer Pages (JSP) como MySQL y Apache 

Tomcat son software libre y no tienen ningún 

costo. 

 

Diseño 

 

A partir de los requerimientos de información 

del sistema se obtuvo el siguiente diagrama 

entidad relación de SCOIN modelado con el 

método CDM (Custom Development Method) 

utilizado por oracle para hacer diagramas 

entidad relación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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Diagrama entidad relación de SCOIN 

 

 
 

Figura 2 Diagrama entidad relación de SCOIN con 

método CDM 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 A partir del Diagrama Entidad Relación 

de SCOIN (Figura 2) se realiza el mapeo de las 

entidades del sistema. El mapeo es la conversión 

del modelo lógico (Diagrama Entidad Relación) 

al esquema físico (Base de Datos), donde las 

entidades se convierten en tablas, atributos en 

campos o columnas, identificadores únicos 

(UID) en llaves primarias (primary key, pk) y las 

relaciones en llaves foráneas o secundarias 

(foreign key, fk). 

 

Mapeo de entidades de SCOIN 
 

Tabla: EMPLEADO 

Columna clave nombre apellidos puesto div_acad 

Tipo de llave PK     

Nulos/Único NN,U NN NN NN NN 

FK tabla 

referencia 
     

FK columna 

referencia 
     

Tipo de dato 
int 

(10) 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 
 

Tabla 1 Mapeo de la entidad EMPLEADO 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla: PERMISOS 

Columna folio fecha hi hf tipo_permiso 

Tipo de llave PK     

Nulos/Único NN,U NN NN NN NN 

FK tabla referencia      

FK columna 
referencia 

     

Tipo de dato 
int 

(10) 
Date 

char 

(50) 

char 

(50) 

char 

(50) 

 

 

 

 

 

Tabla: PERMISOS (CONTINUACIÓN) 

Columna cuatri descripcion clave_emp 

Tipo de llave   FK 

Nulos/Único NN NN NN 

FK tabla referencia   EMPLEADO 

FK columna referencia   clave 

Tipo de dato 
char 

(50) 

char 

(200) 

int 

(10) 

 

Tabla 2 Mapeo de la entidad PERMISOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: RETARDOS 

Columna id fecha tipo_retardo clave_emp 

Tipo de llave PK   FK 

Nulos/Único NN,U NN NN NN 

FK tabla 

referencia 
   EMPLEADO 

FK columna 

referencia 
   clave 

Tipo de dato 
int 

(10) 
date 

char 

(50) 

int 

(10) 

 

Tabla 3 Mapeo de la entidad RETARDOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Realizado el mapeo se procede al diseño 

de la interfaz gráfica, la cual será una aplicación 

web realizada con JavaServer Pages (JSP) y que 

accederá a una base de datos MySQL. 

 

Interfaz gráfica de SCOIN, algunas opciones 

 

Al arrancar SCOIN aparece la pantalla de inicio: 

 

 
 
Figura 3 Pantalla de inicio de SCOIN 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer clic en el botón Registrar 

aparece la siguiente pantalla en donde se da de 

alta el empleado “Juan Pérez”: 
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Figura 4 Pantalla de registro de empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer clic en el botón entrar de la 

pantalla de inicio aparece la siguiente pantalla: 

 

 
 

Figura 5 Pantalla de identificación de empleado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Una vez identificado el usuario, aparece 

la pantalla de Menú: 

 

 
 

Figura 6 Pantalla de Menú principal 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Al hacer un clic al Menú Permisos 

aparece:  

 

 
 

Figura 7 Pantalla de Menú permisos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Para un registrar un permiso se accede a 

la siguiente pantalla: 
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Figura 8 Pantalla de registro de permiso 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Después de registrar un permiso se 

accede a: 

 

 
 

Figura 9 Pantalla de confirmación de registro de permiso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Desde la pantalla de confirmación de 

registro de permiso se puede acceder al formato 

oficial con la opción Imprimir Formato de 

Salida:  

 

 
 

Figura 10 Formato de salida para imprimir 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Se accede al menú retardos desde el 

menú principal de SCOIN: 

 

 
 
Figura 11 Pantalla de Menú retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Se registra un retardo con la opción 

Registrar Retardos: 
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Figura 12 Pantalla de registros de retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 También se pueden ver los retardos con 

la opción Consultar Retardos del menú retardos: 

 

 
 

Figura 13 Consulta de retardos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Después de elegir el tipo de retardo 

aparecen los retardos disponibles: 

 

 
 

Figura 14 Retardos disponibles 
Fuente: Elaboración Propia 

 Se puede imprimir un listado de los 

permisos y retardos existentes en formato PDF 

con la opción Reporte de Incidencias PDF del  

menú principal de SCOIN: 

 

 
 

Figura 15 Reporte de incidencias 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Codificación 
 

SCOIN es un sistema web que se realizó con 

JavaServer Pages (JSP) y la base de datos 

MySQL. En esta fase se mostrarán algunos  

códigos del sistema. 

 

Algunos códigos de SCOIN 

 

En la figura 16 se muestran los códigos para 

crear las tablas de empleado, permisos y retardos 

de SCOIN, con los tipos de datos del sistema de 

administración de base de datos MySQL.  
 

 
 

Figura 16 Código de las tablas de SCOIN 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se programó con JavaServer Pages (JSP) 

toda la parte de la interfaz gráfica del sistema 

SCOIN, pero no se agregan esos códigos debido 

a que son muy extensos.  

 

Pruebas 

 

Se hicieron pruebas de validación de las 

pantallas de captura como no dejar cajas de 

textos sin valor o meter cadenas en lugar 

números. También se validó que cuando se diera 

de alta a un empleado en la página se reflejara en 

la base de datos.  

 

 Se comprobó que las operaciones de 

altas, bajas y cambios de permisos y retardos en 

la interfaz gráfica se llevaran a cabo también en 

la base de datos MySQL.  

 

 Se hicieron pruebas en todos los 

componentes de SCOIN metiéndoles datos no 

válidos con el fin de encontrar fallas y “tronar” 

el sistema para posteriormente corregir esos 

“errores” e ir corrigiendo el sistema. 

 

Resultados     
 

El sistema SCOIN se instaló en computadoras 

personales y laptops de varios profesores de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

quienes lo usaron manejando sus incidencias en 

el sistema.  

 

 Se les recomendó tener una impresora 

conectada a su computadora para mandar a 

imprimir los formatos oficiales con sus datos y 

entregarlos en el departamento de personal. 

Cuando se den las condiciones, el sistema 

SCOIN se pondrá en red  ya que está diseñado 

para ese fin. 

 

Conclusiones 

 

Es muy importante utilizar una metodología para 

desarrollar un sistema de información, ya que 

tiene un conjunto de fases o etapas que nos 

llevan hacia el desarrollo lógico del sistema.  

 

 Nos proporcionan una secuencia 

adecuada de etapas del sistema para el buen 

desarrollo y no hacerlo aleatoriamente y sin 

orden. Fue adecuada la selección de la 

metodología de programación extrema o 

eXtreme Programming (XP) ya que se acopló 

perfectamente al desarrollo del sistema SCOIN. 

 

 Automatizar un proceso “manual” tiene 

muchas ventajas, automatizar el control de 

incidencias ofrece ventajas al profesor, ya que el 

sistema SCOIN registra y guarda un permiso de 

entrada/salida o de ausencia, además lo imprime 

ya con los datos del profesor y con los formatos 

que maneja la Universidad Tecnógica Fidel 

Velázquez. Además lleva un control de los 

permisos y le avisa al profesor cuántos permisos 

le quedan o si ya se agotaron. Tambien lleva 

control de los retardos, indica cuantos retardos 

lleva y cuantos le quedan.  

 

 Mientras más se usa un sistema de 

información aumenta la posibilidad de que 

aparezca un error o falla, esto es normal, lo 

importante es dar manteniento al sistema y 

corregir esos detalles.  
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Resumen 

 

Mofi-Play como herramienta de software basada en 

realidad virtual, aborda la motricidad fina de las manos y 

con ello pretende que los niños de esta etapa desarrollen o 

recuperen sus destrezas y habilidades.  Se propone como 

una herramienta de software con actividades lúdicas 

utilizando un dispositivo infrarrojo que apoyará a los niños 

con falta de motricidad fina en dos circunstancias 

diferentes: la estimulación y la rehabilitación. En la 

estimulación ayudará a aumentar sus habilidades y 

destrezas, mientras que en la rehabilitación, contribuirá a 

reactivar esta motricidad por algún tipo de lesión que se 

haya sufrido. Este prototipo considera la edad preescolar 

ya que es el momento en el cual la estimulación motriz fina 

constituye un factor importante para la formación del niño, 

pues es cuando desarrolla las áreas cognitivas como 

compresión, relación, adaptación e interacción 

demostradas por tareas como: recortar, pintar, dibujar, etc. 

El desarrollo de esta motricidad es característico de esta 

etapa pues en ella se adquiere nuevas habilidades 

manuales que le permiten utilizar sus manos y manipular 

objetos pequeños con mayor destreza y coordinación. Por 

otro lado, en la rehabilitación, la motricidad fina es 

importante ya que es determinante para recuperar la 

independencia y autonomía del paciente en tareas que 

involucren el movimiento de sus manos. 

 

Interfaz-haptica, Rehabilitación, Software 

Abstract 

 

Mofi-Play deals with fine motor skills of the hands and 

with this it intends that the children of this stage develop 

or recover their skills and abilities. Is proposed as a 

software tool with ludic activities using an infrared device 

that will support children with a lack of fine motor skills 

in two different circumstances: stimulation and 

rehabilitation. In the stimulation will help to increase their 

skills and abilities, while in rehabilitation, will help 

reactivate this motor skills for some type of injury that has 

been suffered. This prototype considers the preschool age 

as it is the moment in which fine motor stimulation is an 

important factor for the child's formation, since it is when 

he develops the cognitive areas such as compression, 

relationship, adaptation and interaction demonstrated by 

tasks such as: trimming, paint, draw, etc. The development 

of this motor skills is characteristic of this stage because it 

acquires new manual skills that allow you to use your 

hands and manipulate small objects with greater dexterity 

and coordination. On the other hand, in rehabilitation, fine 

motor skills are important since it crucial to recover the 

independence and autonomy of the patient in tasks that 

involve the movement of their hands. 

 

 

 

Haptic-interface, Rehabilitation, Software 
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Introducción 

 

La innovación tecnológica juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la sociedad ya que 

con ella, muchos de los problemas sociales que 

actualmente aquejan a la humanidad se les están 

dando solución. El presente proyecto abarca el 

tema de la motricidad fina en manos para una 

adecuada coordinación motriz en los niños y 

niñas de educación preescolar así como en la 

rehabilitación para ayudar a recuperarla por 

causa de alguna lesión.  La motricidad fina ocupa 

un lugar muy importante en la educación 

preescolar, ya que se ha demostrado por diversos 

autores que a esa edad hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, 

afectivos e intelectuales y su trabajo constante 

ayuda, a que el niño desarrolle coordinación 

motriz y mayor inteligencia. 

 

 Esta propuesta consta de dos fases. En la 

primera se realizó un juego utilizando realidad 

virtual el cual solicita de manera implícita, los 

movimientos básicos que se requieren para ir 

ejercitando poco a poco la motricidad fina con el 

objetivo de desarrollarla o recuperarla. La 

segunda fase es una aplicación web que muestra 

al rehabilitador/tutor (responsable de quien esté 

aplicando el juego) un reporte que le indique el 

historial del jugador. Con esto, se tendrá el 

control de los niveles que el usuario haya pasado 

del juego lo que significa, los movimientos que 

ha practicado hasta el momento.   

 

 Este prototipo tiene como intención, 

integrarse como una herramienta de apoyo 

principalmente en instituciones de educación a 

nivel preescolar, ya que es en este lugar en donde 

se detecta con mayor rapidez la falta de la 

motricidad fina. Así como también en centros de 

rehabilitación como apoyo en los ejercicios 

primordiales que se indican en un tratamiento 

posquirúrgico o post traumático que haya sufrido 

el niño por un accidente, con la finalidad de ir 

reactivando nuevamente sus movimientos. 

 

 En la construcción del prototipo llamado 

“MOFI-PLAY” han intervenido diferentes 

actores: desde profesorado de preescolar, 

terapeutas de centros de rehabilitación, padres de 

familia, psicólogos, diseñadores gráficos y 

programadores de software con la finalidad de 

tener una visión amplia y el seguimiento 

correcto al ser una herramienta animada en 

forma de videojuego. 

 Esta propuesta fue elaborada usando la 

tecnología de realidad aumentada o AR (del 

inglés “augmented reality”), según Carmigniani 

& Furht (2011) “es una visión directa o indirecta, 

en tiempo real, del entorno físico que ha sido 

combinada o aumentada, añadiendo información 

virtual generada por computadora”.  

 

 Es una combinación entre el mundo real 

y virtual, la cual sumerge al usuario dentro de un 

entorno virtual.  

 

 Con esta tecnología, se desarrolló un 

sistema interactivo que cuenta con diversas 

actividades en forma de juegos lúdicos en 3D 

que estimulan la capacidad motriz fina de los 

niños y cuentan con la información y 

requerimientos necesarios para ser una 

herramienta adicional que sirva como 

acompañamiento dentro de las terapias, sin 

llegar a reemplazarlas, buscando una mejora 

dentro de los problemas motrices que acarrean.  

 

 El software por su naturaleza y usuarios 

es intuitivo y cómodo para que los profesionales 

acompañen y orienten sobre su uso a los niños, 

para que éstos a su vez sientan que están jugando 

y sean estimulados de manera positiva y 

motivados a querer realizar los ejercicios 

propuestos, añadidos a sus terapias 

convencionales. 

 

Planteamiento del problema 

 

Según la Lic. Dora Pedrero Morales en su 

artículo “La Psicomotricidad fina en la 

Educación Preescolar I”, Pedrero (2011) la falta 

de desarrollo de la motricidad fina se ve reflejada 

cuando un niño tiende a evitar tareas de 

movimiento en actividades básicas como el de 

dibujar con crayones o colores, pintar, escribir, 

recortar o cuando presentan dificultad en la 

coordinación de los movimientos de las manos.  

 

 Desde que el niño nace y durante su 

primera infancia (4-6 años) la conducta motriz 

permite que el infante enteractúe con el mundo, 

le ayude a asimilarlo, basta ver un niño pateando 

o lanzando una pelota, dando maromas, en 

respuesta a que algúna otra persona le ha 

indicado que lo imite y lo haga. 
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 Tomando en cuenta la edad, el nivel 

educativo y   la información del portal de internet 

“Sistema Interactivo de Consulta de Estadística 

Educativa” del periodo escolar 2016-2017, 

Encontramos que en la ciudad de Oaxaca de 

Juárez, existen 166 escuelas de educación 

preescolar con un total de 13,403 alumnos y se 

acordó que fuera el nivel preescolar la base de la 

investigación y el análisis pues del universo de 

estudiantes que arroja la estadística, el 6.5% del 

total de alumnos presenta problemas de 

discapacidad entre ellos la motricidad fina. En 

repetidas entrevistas y visorías a diferentes 

centros de estudios y rehabilitación se observó 

que no todos los infantes participaban en las 

actividades que se realizan en el aula de clase, 

algunos niños no querían trabajar con el material 

que se les estaba indicando, otros no seguían las 

instrucciones que daba la profesora, y otros 

aunque ponían todo el empeño, se les dificultaba 

la coordinación viso-motora (como recortar una 

imagen siguiendo una línea) siendo esta 

coordinación “ojo-mano” un punto clave para el 

desarrollo de las habilidades motrices. El no 

trabajarla implicaría trastornos que repercuten 

negativamente en otras áreas del estudiante de 

preescolar como la Disgrafía o la Dislexia  que 

afecta sicologica y emocionalmente al niño en su 

avance académico.  

 

 Actualmente estos ejercicios de apoyo 

para ambos problemas (estimulación y 

rehabilitación) son tratados con ejercicios 

básicos similares: Abrir y cerrar puños, 

extensión de los dedos, oposición y cerrar los 

dedos, entre otros, que son aplicados a 

actividades como presionar una pelota 

continuamente, jugar con un cuentagotas, coser, 

enhebrar, picar, etc., que regularmente no son 

realizados de manera continua debido a la falta 

de diversión teniendo como consecuencia el 

aburrimiento en ellos.  

 

 En diversos sitios web, revistas y en las 

Propias palabras de profesores y rehabilitadores 

se ha demostrado que realizar actividades 

repetitivas dentro de un entorno no atractivo 

provoca desinterés y falta de atención en niños 

menores de 7 años. Hoy Hoy en día no existe un 

software que ataque esta problemática de manera 

interactiva y entretenida haciendo uso del 

dispositivo Leap Motion. Debido a esto, se 

propone MOFI-PLAY como una herramienta de 

apoyo para el desarrollo y recuperación de la 

motricidad fina. 

 

Objetivos  
 

– Realizar una investigación acerca de la 

motricidad fina de las manos y los 

problemas que surgen a causa de la falta 

de este tipo de motricidad.  

– Adaptar los ejercicios que se requieren 

para la rehabilitación y estimulación de 

la motricidad fina en el juego. 

– Construir el juego con una interfaz 

amigable y fácil de usar para el usuario.  

– Llevar un seguimiento del avance del 

usuario. 

– Mostrar al rehabilitador un reporte web 

con el historial del usuario. 
 

Hipótesis 
 

Comprobar que con el apoyo de la herramienta 

MOFI-PLAY se mejorará el desarrollo y la 

recuperación de la motricidad fina de los niños 

de preescolar y por consiguiente sus destrezas y 

habilidades aumentarán. 

 

Ventajas 
 

– Interactivo 

– Entretenido 

– Novedoso 

– Innovador 

– Hardware fácil de transportar 

– Fácil de instalar  
 

Marco teórico 
 

Motricidad: Es la capacidad del hombre y los 

animales de generar movimiento por sí mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento (sistema nervioso, 

órganos de los sentidos, sistema 

musculoesquelético). 
 

 Motricidad Gruesa: Es la motricidad que 

reúne todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño, especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y las habilidades 

motrices, es decir, se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción y desarrollo 

postural como andar, correr y saltar. 
 

 Motricidad Fina: La motricidad fina es la 

coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. Un 

ejemplo de control de la motricidad fina es 

recoger un pequeño elemento con el dedo índice 

y el pulgar. 
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 Tecnología: es el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordena

dos, que permiten diseñar, crear bienes, servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de la humanidad.  
 

 Innovación: Es un cambio que introduce 

novedades, En el sentido estricto, en cambio, se 

dice que de las ideas solo pueden resultar 

innovaciones luego de que ellas se implementan 

como nuevos productos, servicios o 

procedimientos, que realmente encuentran una 

aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado 

a través de la difusión. 
 

 Leap motion: Leap Motion, Inc. es una 

empresa estadounidense  que se dedica a la 

elaboración de un dispositivo sensor que soporta 

movimientos de la mano y de los dedos como 

entrada, de forma análoga a un ratón , pero no 

requiere contacto con las  
 

 Unity: Es un motor multiplataforma de 

videojuegos y experiencias interactivas 2D y 3D, 

creado por Unity Technologies. Con él, se crean 

entornos y ambientes en 2 y 3 dimensiones, con 

los cuales, los usuarios pueden realizar 

actividades con diferentes tipos de controles, por 

lo que este motor, tiene la capacidad de adaptarse 

al uso de Leap Motion, la cual, será el principal 

controlador para cada una de las actividades del 

juego.Está disponible como plataforma de 

desarrollo y permite crear juegos por medio del 

plugin web de Unity. Los lenguajes de 

programación que utiliza son JavaScript, C# y 

Boo. 
 

Desarrollo: Investigación preliminar 
 

En esta fase, los integrantes del equipo de 

desarrollo de Mofi-Play analizaron las 

propuestas, el alcance, el actor principal del 

proyecto (usuario estudiante-preescolar) y se 

determinó contactar con diversas instituciones 

de educación preescolar, a las oficinas Estatales 

del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la 

Familia) con la finalidad de entrevistar y 

observar de qué manera se llevan a cabo los 

ejercicios de motricidad en las aulas y las 

terapias de rehabilitación en caso de alguna 

afectación en las manos., durante la etapa de 

observación se detectó que son los niños de 

primer año, quienes tienen que realizar más 

esfuerzo y más actividades a diferencia de un 

niño de tercer año, que domina su espacio 

motriz.  

 Con lo anterior se determina el problema, 

los efectos que tendrán sobre el grupo de estudio 

y se identifica la idea general de la solución para 

realizar un estudio de factibilidad. Al tratarse de 

un trabajo de investigación se recurrió  a las 

técnicas y herramientas de la investigación 

científica (encuestas, cuestionarios y entrevistas) 

y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

confrmó la necesidad de crear el “Prototipo de 

herramienta de apoyo para la rehabilitación y 

estimulación de la motricidad fina de las manos 

para niños de nivel preescolar” y que al tratarse 

de la realización de ejercicios de estimulación 

con las manos (figura 1). 

 

  
 

Figura 1 Actividades para estimular la motricidad fina de 

la mano   
Fuente: www.orientacionandujar.es 

 

 Un elemento innovador para este tipo de 

actividades es el dispositivo LeapMotion® del 

cual se tiene conocimiento de su configuración y 

programación por lo que se optó comenzar a 

trabajar el prototipo con ese dispositivo, 

emulando los ejercicios de manera virtual, tal 

como se muestran en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Usabilidad del hardware 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología a Desarrollar 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, 

se llevaron a cabo diferentes procesos de 

recolección de información, análisis, diseño, 

codificación y pruebas, hasta obtener un 

resultado de valor, principalmente los tres 

ejercicios básicos de manos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_(computing)
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 Para el diseño del prototipo MOFI-

PLAY se ha elegido la metodología  del Diseño 

Centrado en el Usuario (DCU) ya que tiene un 

enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por 

información sobre las personas que van a hacer 

uso del producto.  

 

 Este modelo de trabajo sitúa al usuario en 

el centro de todo el proceso y las fases de diseño 

alrededor de él. Es una metodología y una 

filosofía al mismo tiempo, aplicable en todas las 

etapas del desarrollo. Este tipo de metodología 

es aplicable al desarrollo de cualquier producto, 

pero en algunos casos los componentes del 

software y/o hardwares involucrados tienen un 

alto nivel de prestaciones técnicas, y son 

delicados en su implementación por lo que su 

uso puede resultar poco agradable al usuario 

final. Identificar al usuario final es crucial en este 

tipo de metodología puesto que es este quien 

termina definiendo y determinando el diseño de 

las interacciones.  

 

 De igual modo, se empleará la 

metodología basada en prototipos para resolver 

cualquier posible error después de una prueba.  
 

 
 
Figura 3 Fases del diseño centrado en el usuario 
Fuente: http://www.webdoor.com.ar/blog/tendencias-de-diseno-

2016 

 

Recolección de información 

 

Se recolecta la información necesaria sobre los 

ejercicios que se realizan para ejercitar la 

movilidad fina, desde coser, hilvanar, simular 

tocar un piano, unir punta de dedo pulgar con 

punta de los demás dedos de manera alterna, 

pasar agua de un frasco a otro mediante un 

gotero, abrir y cerrar puños con una pelota sueva, 

etc.  

 

 También se recolectan tiempos y número 

de ejercicios que determina el responsable de la 

estimulación o rehabilitador para lograr que el 

ejercicio se realice de manera correcta y se vean 

resultados y se comparan con la cantidad de 

ejercicios que realiza el menor de edad antes de 

que otra cosa llame su atención y desatiendan las 

actividades.  

 

 Logrando con eso no poder realizar la 

rehabilitación como debe ser y la frustación de 

los padres de familia que acompañan en el 

tratamiento a quienes también se les entrevistó y 

solicitó su aprobación para trabajar con sus hijos. 

 

Análisis 

  

Una vez reunidos los involucrados, se comenzó 

con el análisis de los datos recolectados, 

obteniendo que son los niños de tercer año de 

preescolar los que se tardan más en realizar los 

ejercicios debido a que ellos en esta edad, inician 

con el proceso de la lectoescritura pero tienen 

problemas con la organización y el espacio y por 

eso saben leer bien, pero no escribir.  

 

 Se identificó que es en el primer año de 

preescolar donde las actividades se tornan más 

difíciles pues no han tenido seguimiento 

profesional, es decir saben tomar un crayón y 

realizar un trazo, pero no tienen una 

secuenciación y a pesar de tener un patrón o línea 

a seguir, no la respetan, porque aún no definen la 

espacialidad en sus cerebros y la atención visual 

es muy baja.  

 

 Finalmente en común acuerdo se 

obtuvieron las seis actividades básicas más 

empleadas en todos los niveles para comenzar 

con el desarrollo de la aplicación, los usos que 

pueden llegar a tener, el impacto que tienen en el 

desarrollo psicomotriz de los niños para que 

desarrollen correctamente la discriminación 

visual también se realizaron las búsquedas de 

otras aplicaciones semejantes y que utilicen las 

tecnologías que se proponen en este proyecto 

para identificar las innovaciones y beneficios 

que presenta la aplicación sobre las demás.   

 

 Y al no encontrar ninguna, se procedió a 

la definición de los requisitos necesarios 

utilizando elaborando nuestra lista maestra de 

historias de usuarios, así como cada una de las 

historias dependiendo la iteración a la que 

pertenezcan. 
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Diseño  

 

Desde el primer día, se tiene claro que al tratarse 

de un proyecto en el cual los usuarios principales 

son los niños y niñas y que el juego, es una 

actividad que surge de forma natural en ellos 

porque constituye un modo de relacionarse con 

el entorno, se  contempla diseñar una propuesta 

lúdica en forma de videojuego educativos y que 

beneficie la estimulación de habilidades 

cognitivas como: razonamiento, orientación 

espacial, capacidad de atención, coordinación 

psicomotora, poniendo especial interés en las 

características y necesidades del destinatario 

final.  

 

 Se elabora un diseño tomando en cuenta 

colores, imágenes, actores, espacios,  los 

beneficios que produce el ocio sobre la 

apariencia, accesibilidad, eficiencia y 

funcionalidad que se quiere obtener de la 

aplicación para el usuario.  

 

 Para el diseño de la “Mofi-Play” el 

Diseño Centrado en el Usuario, es la 

metodología indicada, ya que es un proceso 

cíclico en el que las decisiones de diseño están 

dirigidas por el usuario y los objetivos que 

pretende satisfacer el producto, y donde la 

usabilidad del diseño es evaluada de forma 

iterativa y mejorada incrementalmente.  

 

 Este proceso está conformado por tres 

fases:  

 

– Entender y especificar el contexto De 

uso: Una vez identificados las personas a 

las que se dirige “Mofi-Play” y para qué 

lo usarán y en qué condiciones se han 

adquirido 2 dispositivos leap motion para 

iniciar los primeros acercamientos con 

los usuarios finales. 

 

– Producir soluciones de diseño: Se 

comenzó con la prueba básica del 

dispositivo Leap Motion para conocer la 

aceptación de este dispositivo entre los 

estudiantes de nivel preescolar, se 

instalaron juegos que en la tienda oficial 

del producto se ofrecen de forma gratuita 

y con resultados muy positivos 

observamos que los niños manipulaban 

sin ninguna indicación y de manera 

intuitiva el hardware. Posteriormente se 

trabajó con nuestras primeras interfaces.  

 

 
 

Figura 4 Usabilidad del diseño oposición en dedos   
Fuente: Elaboración Propia 

 

– Evaluación: Es la fase más importante 

del proceso, en la que se validan las 

soluciones de diseño y se retroalimentan 

con los profesores, padres de familia, 

rehabilitadores y con nuestros clientes 

principales los estudiantes. Al hacerles 

preguntas sobre el aplicativo  (si satisface 

o no los requisitos) se pudo detectar 

problemas de usabilidad. 

 

Codificación  

 

Esta fase da inicio a la elaboración de la 

aplicación, es decir la codificación donde se 

utilizó el lenguaje Java, UNITY, JavaScript para 

las interfaces, MySQL para realizar las consultas 

, guardar la información, cantidad de actividades 

realizadas por usuario,  métodos y reportes 

mediante una base de datos.  

 

 Para hacer mas atractiva la aplicación se 

considera el trabajo con un dispositivo externo 

llamado LEAP-MOTION que permitirá 

manipular objetos virtuales dentro del juego de 

la misma manera que en la vida real haciendo la 

experiencia mas inmersiva e intuitiva para los 

niñ@s, captando su atención de manera total y 

evitar que las actividades que realicen sean 

monótonos y aburridos.  

 

Pruebas  

 

Para la demostración de la eficiencia, 

accesibilidad, correcto funcionamiento de la 

aplicación se aplicaron pruebas unitarias y de 

aplicación con niños de diferente nivel en 

preescolar, diferentes actividades, mismos que 

fueron utilizados para ser leídos y almacenados, 

con el fin de verificar que los procedimientos 

realizados se llevaron de una manera confiable 

para el usuario. 
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Definición de los requerimientos del sistema 

 

Dentro de la definición del prototipo Mofi-Play 

los requerimientos van orientados directamente 

a las necesidades de los estudiantes y 

profesionistas que tienen conocimiento en el uso 

de tecnologías actuales, además de contemplar 

las técnicas principales de la rehabilitación de 

manos. Debido a la naturaleza de los usuarios 

con los que se trabajó y desarrolló este proyecto, 

el modelo de desarrollo centrado en el usuario 

(DCU) se presenta como una alternativa viable y 

práctica que aporta una forma de trabajo 

confiable y eficaz.  

 

 Para ello, con el personal del Centro de 

Rehabilitacion “Benito Juárez” y el Centro de 

Atención especial No.17 se llevarón a cabo 

entrevistas con los terapeutas para las 

especificaciones técnicas.Esta fase se considera 

la más importante del ciclo de vida, el objetivo 

es determinar todos los requerimientos de los 

usuarios en relación al proyecto que se 

implementará.   

 

 Para este proyecto se requiere una 

computadora que tenga instalada una versión de 

Windows 8.0 en adelante, con al menos 8 Gb en 

RAM y un dispositivo Leap Motion el cual 

funciona mediante tres cámaras infrarrojas 

localizadas en un pequeño hardware que 

permiten detectar las manos del usuario y 

obtener su posición relativa ( longitud de onda 

de 850 nm y  velocidad de hasta 200 fps, 

dependiendo del rendimiento de la computadora 

al que se conecte el dispositivo).  

 

 De esta forma el usuario es capaz de 

interactuar con la computadora simplemente 

moviendo las manos encima del dispositivo.  
 

Clase Atributos Caracteristicas 

HAND 

Posición, 

orientación 

y 

movimiento 

isRight  

 

isLeft.  

 

Palm 

Position  

 

Palm 

Velocity 

 

Palm 

Normal  

Direction 

Si la mano es la derecha 

Si es la mano izquierda 

La posición de la palma de 

la mano desde el centro 

del Leap Motion. 

La velocidad y 

movimiento de la palma 

de la mano en mm/s. 

Vector de posición debajo 

de la palma. 

Vector de la palma de la 

mano hacia los dedos. 

 

Tabla 1 Control de gestos en la aplicación Mofi-Play 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En entrevista y de manera física, las 

profesoras y especialistas del tema nos indicaron 

los ejercicios de motricidad que actualmente se 

emplean en la institución y las herramientas de 

apoyo entre los cuales se encuentran: pelotas, 

hilos y agujas, goteros, canicas, plastilina, 

semillas diversas, etc.  
 

 
 

Figura 5 Ejercicio de estabilidad de la mano 
Fuente: Internet 

 

Resultados 

 

Diseño técnico y construcción del prototipo  

 

En esta etapa el prototipo del sistema debe ser 

diseñado en cada iteración (tomando en cuenta 

los modelos anteriores) y estar documentado 

haciendo referencia a las ventajas, desventajas y 

demás observaciones hechas por los expertos en 

el área, la cual servirá como ayuda en 

mantenciones futuras del mismo. Para este punto 

el proyecto a desarrollar se definió la utilización 

de Unity 3D como motor de desarrollo, 

integrando diferentes modelos en 3D para hacer 

de manera atractiva y entretenida para el usuario. 

 

 
 
Figura 6 Primer prototipo “Mofi-Play” diseño 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 El utilizar el modelo de desarrollo 

orientado a prototipos, permite que cada 

entregable sea funcional y vaya cumpliendo con 

las especificaciones marcadas en el documento 

de inicio.  
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 Para el tercer prototipo se iniciaron las 

pruebas con la cámara Intel RealSense SR300®, 

que implementa el reconocimiento de patrones y 

la realidad aumentada.  

 

 Finalmente, la evolución del prototipo 

anterior, permite que el prototipo 4 se defina 

como el producto final y funcional, ya que 

intercatúa con el usuario en todo momento con 

la finalidad de que éste realice de manera 

correcta los ejercicios de rehabilitación. 

 

 
 

Figura 7 Movimiento de Puño 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Programación y  prueba  

 

En esta etapa es donde los cambios identificados 

en el diseño técnico son implementados y 

probados para asegurar la corrección y 

completitud de los mismo con respecto a los 

requerimientos. Las pruebas serán de realizarse 

tantas veces sea necesarias para verificar 

cualquier tipo de anomalía en el sistema y con 

ello poder obtener un producto estable 

programando estrictamente lo necesario, 

teniendo cuidado de no sobrecargar la interfaz 

con contenido superfluo, redundante o sonido 

incomprensible (voz de niño o niña dando 

instrucciones).  

 

 Se tuvo en cuenta alternativas más 

económicas en términos de equipo. Se 

fusionaron varias propuestas de todos los 

involucrados en el prototipo compartiendo 

funcionalidades. Se optó por un control 

sistemático de cada actividad, lo que disminuyó 

la posibilidad de caer en redundancias lógicas y 

reciclar lo mejor posible el código generado de 

manera que se programase mejor, economizando 

esfuerzos y tiempo invertido.  

 

 
 

Figura 8 Extensión de dedos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Referente a la evaluación de la precisión 

del contacto real y virtual, velocidad del sistema, 

rangos de movimientos y porcentajes de error, 

empleando el dispositivo de control de gestos 

Leap Motion® en la aplicación Mofi-Play 

podemos mencionar que este dispositivo reporta 

gestos observados en una trama o “frames” de la 

misma manera que se reportan datos de manos y 

dedos.  

 

 La siguiente tabla muestra las 

características de movimiento para cada gesto 

incluido en la aplicación del cual se crea un 

objeto “Frame”. 

 

Concepto Cobertura Descripción 

Rango 

operativo 

de los 

infrarojos

(En 

radianes) 

150º  extremo 

largo 

120º Extremo 

corto 

Semiesfera de 61 cm de 

radio.Este alcance se tendrá 

colocando las manos sobre el 

controlador o con 7 cm de 

cada lado del controlador.La 

configuración se realiza 

desde el driver para 

configurar altura. Fuera de 

ese rango, se pierde el plano 

de visión del controlador y no 

se identifica la mano. Los 

elementos de la interfaz no 

tendrían movimiento. 

Uso de 

Tramas 

por cada 

interacció

n con el 

sensor 

Número 

de Dedos 

empleado

s en la 

interfaz 

Buffer y 

espacio de 

memoria en el 

circuito para 

almacenar 

tramas de 

hasta 60 

miembros 

Existe un rango de error de +-

3 (empleando los 3 ejes 

básicos). Se resuelve 

calibrando el dispositivo y 

creando objetos de tipo frame 

con el cual se realizarán 

cálculos con filtros para 

ajustar la sensibilidad del 

apuntador. 

Tiempo en Microsegundos 

Sistemas 

de 

Coordena

das 

Precisión 

del Gesto 

3 Ejes 

básicos(x,y y 

z) sobre los 

cuales se 

distribuye el 

campo de 

visión del 

dispositivo 

Configurar propiedad de los 

objetos de tipo: Mano o 

manos, dedos, o giros cada 

uno con sus valores o ángulos 
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Velocidad 

de las 

manos y 

Velocidad 

de 

respuesta 

del 

apuntador 

Movimiento 

de izquierda 

a derecha, 

derecha 

izquierda. 

Arriba – 

abajo, 

movimiento 

de 

dedos(“Swip

e Gesture”) 

Todos estos movimientos se 

ajustan en contenedores o 

“listener”. La leap captura 

hasta 200 fotogramas por 

segundo. La velocidad se 

mide en milésimas de 

segundo. 

 

Tabla 2 Rangos de Acción de las cámaras del dispositivo 

lector del movimiento de manos en la aplicación Mofi-

Play 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operación y mantenimiento 

 

Esta es la última etapa se realiza la instalación y 

mantención del software, la complejidad en este 

caso resulta menor ya que en las etapas 

anteriores los usuarios han trabajado con el 

sistema al momento de hacer las pruebas de 

prototipos. En esta fase el proyecto es totalmente 

funcional. 

 

Sus avances:  

 

– Interactúar con el usuario en todo 

momento con la finalidad de que éste 

realice de manera correcta los 3 niveles 

de rehabilitación incluyendo ejercicios 

de coordinación “ojo-mano”. 

– Evaluar la precisión del contacto real y 

contacto el virtual en cada una de las 

técnicas y de la efectividad del proceso. 
– Realizar las pruebas correspondientes para 

depurar errores de funcionamiento. 

– Interacción con el tutor o rehabilitador 

mediante sitio web, para dar seguimiento por 

usuario, por actividad y por nivel en cada 

uno de los ejercicios realizados por los 

usuarios para toma de decisiones.  

 

 
 

Figura 9 Formato de seguimiento para rehabilitadores  

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

 

El desarrollo y la creación de nuevas tecnologías 

viene encaminado desde sus inicios con avances 

continuos que no parecen tener límites; En el 

campo de la medicina y la salud, la tecnología no 

podía quedarse atrás. Se ha convertido en un 

compañero indispensable de todo profesional y 

de todo servicio prestado a las personas que 

necesitan atención para su bienestar. Dentro de 

este acompañamiento se puede encontrar las 

tecnologías orientadas en mejorar problemas 

motrices y la pérdida de las facultades en las 

personas por múltiples razones, como lo son los 

problemas cognitivos o enfermedades 

cerebrovasculares. Estas tecnologías han 

apuntado a ser herramientas para todas las 

terapias y necesidades de las personas, 

ofreciendo ayudas a nivel cotidiano desde el 

mismo hogar del paciente. Tal es el caso de las 

tecnologías de realidad virtual y realidad 

aumentada, cuyos avances, ofrece un entorno en 

el cual, dentro de la realidad del propio paciente, 

adiciona o reemplaza objetos y/o paisajes en 3D 

cuyo agregado va con datos y ayudas visuales 

para cumplir con objetivo que tiene como fin la 

realización de actividades con contribuyen a la 

recuperación y rehabilitación de ciertas 

habilidades o miembros afectados. A partir de 

encontrar otro uso a la tecnología de realidad 

aumentada surge la necesidad de desarrollar un 

sistema interactivo que contribuya a la 

rehabilitación de la motricidad fina en niños de 

nivel preescolar. De esta forma, esta tecnología, 

que ha sido usada principalmente para el 

entretenimiento, se convierte en una herramienta 

que contribuye al proceso de rehabilitación 

motriz. Una herramienta que se diferencia de las 

terapias convencionales, porque mediante los 

videojuegos, los niños aprenden, se divierten y 

ejercitan capacidades y movimientos de la mano.  

 

 El trabajo realizado con niños y niñas fue 

visto de una excelente manera por los 

profesionales encargados de sus necesidades 

físicas y psicológicas, principalmente porque 

encontraron una nueva forma de trabajo donde 

los usuarios demostraron un profundo interés en 

la aplicación y sus actividades. 

 

 MOFI-PLAY se propone como una 

herramienta de software con actividades lúdicas 

a través de un juego utilizando el dispositivo 

Leap Motion. Este dispositivo aporta innovación 

y atracción principalmente en el área del 

entretenimiento. 
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 Mediante este juego se apoya a los niños 

de preescolar con falta de motricidad fina en dos 

circunstancias diferentes que son la estimulación 

y la rehabilitación. La estimulación ayudará en 

el desarrollo de la motricidad fina para aumentar 

sus habilidades y destrezas mientras que en la 

rehabilitación por medio de las mismas 

actividades contribuirá a reactivar esta 

motricidad por algún tipo de lesión que se haya 

sufrido y con ello desarrollar de manera correcta 

las áreas cognitivas como compresión, relación, 

adaptación e interacción. Por otro lado, el llevar 

acabo el seguimiento del avance del usuario por 

medio de la aplicación web por un rehabilitador 

o un especialista en esta área, asegura que el 

usuario realice correctamente las actividades del 

juego contabilizando sus resultados positivos en  

el desarrollo o recuperación de la motricidad 

fina. 
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Resumen  

 
Este proyecto busca desarrollar la aplicación móvil “Dilo con 

Señas versión 1.0.1” en la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH). La investigación tiene como 

base el Lenguaje de Señas Mexicano (LMS) debido a que en 

México existe una gran cantidad de personas que presentan 

dificultades de comunicación debido a discapacidades auditivas 

o del habla (hipoacusia, cofosis o anacusia y afonía); por esta 

razón el objetivo principal es mejorar el proceso de 

comunicación e interacción de estos individuos con su entorno 

inmediato a través de la implementación de aplicaciones 

móviles. Por lo anterior surge la idea de desarrollar una 

aplicación para dispositivos Android en versiones 4.1 o 

posteriores, aprovechando que la mayoría de los usuarios de 

terminales móviles poseen dicho sistema operativo. La 

metodología a emplear es Mobile-D, considerada adecuada para 

potencializar el desarrollo de aplicaciones móviles. Se pretende 

que la aplicación cuente con un menú de cuatro opciones: 

Abecedario, Aprende, Practica y Conversa, para que el 

aprendizaje se lleve a cabo mediante recursos multimedia. Por 

último, esta aplicación es de gran impacto para la población en 

general porque mejora la calidad de vida de las personas que 

presentan alguna discapacidad auditiva y de comunicación, 

facilitando la interacción con la sociedad. 

 

Aplicación, Discapacidad, Mobile-D 

Abstract  

 
This project seeks to develop the mobile application "Dilo con 

Señas version 1.0.1" at the Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH). The research is based on the 

Mexican Sign Language because in Mexico there is a large 

number of people who have communication difficulties due to 

hearing or speech disabilities (hearing loss, cofosis or anacusia 

and aphonia); for this reason, the main objective is to improve 

the communication and interaction process of these individuals 

with their immediate environment through the implementation of 

mobile applications. Due to the above, the idea of developing an 

application for Android devices in versions 4.1 or later, taking 

advantage of the fact that most users of mobile terminals have 

this operating system. The methodology to be used is Mobile-D, 

considered appropriate to potentiate the development of mobile 

applications. It is intended that the application has a menu of four 

options: Alphabet, Learn, Practice and speak, so that learning is 

carried out through multimedia resources. Finally, this 

application is of great impact for the population in general 

because it improves the quality of life of people who have some 

hearing and communication disability, facilitating interaction 

with society. 

 

Application, Disability, Mobile-D 
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Introducción 

 

Las personas que presentan alguna discapacidad 

para comunicarse con los demás, dificulta su 

desarrollo educativo, profesional y humano, por 

consecuencia se ven limitadas sus oportunidades 

de inclusión. 

 

El proyecto denominado “Dilo con Señas 

versión 1.0.1” incluye una aplicación móvil 

diseñada a partir del Lenguaje de Señas 

Mexicano (LSM) que tiene como objetivo 

proporcionar una interfaz que reduzca las 

dificultades que se presentan durante el proceso 

de comunicación en personas con 

discapacidades auditivas o del habla (hipoacusia, 

cofosis o anacusia, y afonía). Esta investigación 

se enfoca a las tendencias actuales referentes al 

uso de tecnologías móviles, debido a que son 

ampliamente utilizadas y se han convertido en 

plataformas de uso de aplicaciones diversas de 

acuerdo al ámbito de acción de sus usuarios 

(XIV). 

 

Esta herramienta permite aportar 

diversos contenidos multimedia como imágenes 

en formato GIF, fotografías, audios y textos que 

contienen información relacionada con palabras 

y expresiones que son empleadas en regiones 

específicas del país. 

 

Cabe destacar que la información es 

revisada y validad por un administrador que 

garantiza que el contenido es apropiado y 

cumple con los requerimientos mínimos para su 

publicación en la plataforma. 

 

Como resultado se pretende obtener una 

actualización al prototipo inicial de la aplicación 

móvil “Dilo con Señas” que se verá reflejada en 

la versión 1.0.1, misma que cuenta con un menú 

de cuatro opciones: Abecedario, Aprende, 

Practica y Conversa. La intención inicial es que 

el aprendizaje se lleve a cabo a través de material 

multimedia por parte del alumnado que presenta 

dificultades auditivas y del habla del Centro de 

Atención Múltiple No. 6 (CAM No. 6) ubicado 

en la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

 

El empleo de una plataforma tecnológica 

basada en una aplicación móvil y un sitio web 

administrado promueve el interés por aprender el 

LSM al público en general que pueda o no estar 

relacionado de manera directa con personas de 

comunidades con discapacidades auditivas y del 

habla. 

El presente articulo se encuentra dividido 

en las siguientes secciones: Problemática que 

describe la razón principal que fue el motivo del 

desarrollo del proyecto; dentro de la 

Justificación se determinan las razones por las 

que resulta ser necesaria e indispensable esta 

investigación.  

 

En el siguiente apartado se determina el 

objetivo que se pretende alcanzar con este 

trabajo; dentro de los Fundamentos Teóricos se 

aportan los conceptos básicos e información 

necesaria que ayuda a poner en contexto al 

lector.  

 

La metodología enuncia las diferentes 

etapas o fases que fueron aplicadas en la 

creación de la plataforma; el desarrollo desgloza 

las actividades realizadas en cada una de las 

etapas o fases. Por último, se mencionan las 

conclusiones a las que se llego en esta 

investigación con base a los resultados 

obtenidos.   

 
Problemática 

 

A través de los sentidos los seres humanos 

reciben información del mundo que los rodea, 

sin embargo, un gran número de personas nacen 

con diferentes tipos de discapacidades como la 

auditiva, de comunicación, discapacidad motriz, 

intelectual, entre otras.  

 

Una persona con discapacidad auditiva o 

del habla tiene dificultades de interacción con 

otros individuos.  

 

Una manera para facilitar su proceso de 

comunicación es tener el conocimiento de un 

lenguaje que permita establecer el cruce de 

información.  

 

 

La población que tiene una relación cercana 

y directa con comunidades que presentan estas 

capacidades diferentes presenta bajo interés 

hacia el aprendizaje adecuado del LSM, debido 

a que sólo se enfocan a emplear señas empíricas 

no estandarizadas basadas únicamente en el 

señalamiento de objetos o personas. Lo anterior 

trae como consecuencia directa que en cada 

región se utilicen señas diferentes para 

expresarse. 
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Justificación 

 

Durante mucho tiempo, prevaleció la idea de que 

los niños con alguna discapacidad difícilmente 

podían integrarse a las escuelas regulares porque 

requerían tratamiento de personal especializado. 

En la actualidad se ha demostrado que los niños 

pueden desempeñarse de manera adecuada en 

todos los ambientes, siempre y cuando se 

respeten sus peculiaridades (VII). 

 

En este proyecto se desarrolló una 

aplicación móvil que facilita el aprendizaje del 

LSM que está dirigida al público en general y es 

de gran ayuda para aquellas personas que tienen 

discapacidad auditiva o de comunicación. 

 

Para alcanzar este propósito, se optó por 

elegir a los dispositivos móviles ya que 

atualmente es uno de los canales de acceso más 

usados en la población para fines educativos. Por 

tal motivo, la aplicación es desarrollada en esta 

plataforma pues demuestra ser útil, confiable, 

óptima y fácil de utilizar. La principal tarea de la 

aplicación es facilitar el aprendizaje del LSM, 

mostrando contenidos interesantes e interactivos 

referentes al mismo. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar una aplicación móvil interactiva 

apoyada en la metodología de desarrollo Mobile-

D para promover el aprendizaje del Lenguaje de 

Señas Mexicano que facilite la interacción de 

personas con discapacidad auditiva y del habla. 

 

Fundamentos teóricos 

 

Previo a la investigación resulta de gran 

importancia ubicar en contexto al lector por esta 

razón es que se dan a conocer algunos términos 

empleados en el presente documento como el 

concepto de discapacidad y sus variantes, las 

tecnologías empleadas en el desarrollo de la 

aplicación, entre otros. 

 

Discapacidad  

 

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) define la discapacidad como un 

término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación (XX).  

Se entiende por discapacidad la 

interacción entre las personas que padecen 

alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión), 

factores personales y ambientales (por ejemplo, 

actitudes negativas, transporte, edificios 

públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado).  

 

Más de mil millones de personas, o sea, 

un 15% de la población mundial, padece alguna 

forma de discapacidad. 

 

Las tasas de discapacidad están 

aumentando a causa del envejecimiento de la 

población y el aumento de las enfermedades 

crónicas, entre otras causas. 

 

Clasificación de tipos de discapacidades en 

México  

 

(XI) Las discapacidades sensoriales y de la 

comunicación incluyen deficiencias y 

discapacidades oculares, auditivas y del habla, 

por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la 

pérdida de la vista en un sólo ojo, la sordera, la 

pérdida del oído de un sólo lado, la mudez, 

etcétera. 

 

Las diferentes discapacidades que 

existen según el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

son las siguientes: 

 

La discapacidad motriz incluye 

deficiencias y discapacidades para caminar, 

manipular objetos y coordinar movimientos (por 

ejemplo, una restricción grave de la capacidad 

para desplazarse), así como para utilizar brazos 

y manos.  

 

Por lo regular, estas discapacidades 

implican la ayuda de otra persona o de algún 

instrumento (silla de ruedas, andadera, etc.) o 

prótesis para realizar actividades de la vida 

cotidiana. 

 

La discapacidad mental incluye las 

deficiencias intelectuales y conductuales que 

representan restricciones en el aprendizaje y el 

modo de conducirse, por lo que la persona no 

puede relacionarse con su entorno y tiene 

limitaciones en el desempeño de sus actividades. 
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El grupo de las múltiples y otras contiene 

combinaciones de las restricciones antes 

descritas, por ejemplo: retraso mental y mudez, 

ceguera y sordera entre algunas otras. En este 

grupo también se incluyen las discapacidades no 

consideradas en los grupos anteriores, como los 

síndromes que implican más de una 

discapacidad, las discapacidades causadas por 

deficiencias en el corazón, los pulmones, el 

riñón; así como enfermedades crónicas o 

degenerativas ya avanzadas que implican 

discapacidad como es el cáncer invasor, la 

diabetes grave, y enfermedades cardiacas 

graves, entre otras. 

 

El grupo de claves especiales tiene el 

objetivo de delimitar el universo de estudio y 

depurar aquellas descripciones recabadas en 

campo que no corresponden al concepto de 

discapacidad. Lo conforman cuatro subgrupos: 

960 Tipo de discapacidad no especificada, 970 

descripciones que no corresponden al concepto 

de discapacidad, 980 no sabe y 999 no 

especificado general. 

 

Lenguaje de señas mexicano (LSM) 

 

En México, además del español y las 68 lenguas 

indígenas que reporta el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI), existen dos lenguas 

de señas, el Lenguaje de Señas Mexicano y el 

Lenguaje de Señas Maya. La primera es utilizada 

a nivel nacional; la segunda, principalmente en 

la península de Yucatán.  

 

Las lenguas de señas son utilizadas por 

personas sordas para comunicarse. Estas 

lenguas, como las lenguas orales, tienen sus 

propias características léxicas, sintácticas y 

semánticas, y no son las representaciones 

manuales de las lenguas orales (VIII). 

 

A diferencia de las lenguas orales, las de 

señas se expresan a través de las manos, así 

como de otros rasgos a los que se les ha 

denominado rasgos no manuales; por ejemplo, la 

postura del cuerpo o los gestos de la cara, que 

también aportan al significado. 

 

La dificultad de las personas con 

discapacidad auditiva para comunicarse con los 

demás, afecta su desarrollo educativo, 

profesional y humano, por consecuencia se ven 

limitadas sus oportunidades de inclusión. 

 

La Lengua de Señas Mexicana, se 

compone de signos visuales con estructura 

lingüística propia, con la cual se identifican y 

expresan las personas sordas en México. Para la 

gran mayoría de quienes han nacido sordos o han 

quedado sordos desde la infancia o la juventud, 

ésta es la lengua en que articulan sus 

pensamientos y sus emociones, la que les 

permite satisfacer sus necesidades 

comunicativas, así como desarrollar sus 

capacidades cognitivas al máximo mientras 

interactúan con el mundo que les rodea (VI). 

 

Discapacidad auditiva  

 

Una persona con discapacidad auditiva se define 

como aquella que no puede escuchar 

normalmente debido a algún tipo de anormalidad 

en el órgano de la audición: el oído (III). 

 

Las personas con discapacidad auditiva 

enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje. El 

lenguaje es una forma de conceptualizar el 

mundo, entenderlo y explicarlo; también, uno de 

los medios que permiten adquirir conocimientos 

e información acerca de experiencias. 

 

A una persona con pérdida auditiva que 

no logra desarrollar un lenguaje le será muy 

difícil adquirir conocimientos y comprender los 

eventos a su alrededor (XVII). 

 

La pérdida auditiva es la incapacidad 

para recibir adecuadamente los estímulos 

auditivos del medio ambiente. Desde el punto de 

vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva 

consiste en la disminución de la capacidad de 

oír; la persona afectada no sólo escucha menos, 

sino que percibe el sonido de forma irregular y 

distorsionada, lo que limita sus posibilidades 

para procesar debidamente la información 

auditiva de acuerdo con el tipo y grado de 

pérdida auditiva (XV). 

 

Hipoacusia  

 

La OMS (XIX) señala que la hipoacusia ocupa 

el tercer lugar entre las patologías que 

involucran años de vida con discapacidad (Years 

lived with disability, YLDs) luego de la 

depresión y lesiones no intencionadas. Cifras de 

la misma OMS (XXI) estiman que 360 millones 

de personas en el mundo viven con hipoacusia 

que les genera algún tipo de discapacidad 

(hipoacusia en rango moderado), siendo el 91% 

de estos casos en adultos y 56% en hombres. 



33 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 

 Junio, 2018 Vol.5 No.15 29-37 
 

  
 

ISSN: 2410-4000 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MENDOZA-SAN JUAN, Luis Alberto, SALAZAR-CASANOVA, 

Hermes, DEL CARMEN-MORALES, Yucels Anaí y HERRERA-

VICENTE, Sergio. Aplicaciones móviles alternativas para mejorar la 
comunicación de personas con discapacidades auditivas y del habla. 

Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 

Esto representa el 5.3% de la población 

mundial. Sin embargo, se estima que hasta el 

15% de la población adulta del mundo tiene 

hipoacusia en cualquier rango, lo que se eleva a 

un tercio de la población mayor de 65 años 

(XIII). 

 

Tendencias del empleo de dispositivos móviles 

en el aprendizaje autónomo 

 

Los dispositivos móviles con acceso a Internet y 

comunicación en tiempo real son herramientas 

imprescindibles del actual entorno social. Éstos 

están cambiando la manera de interacción de las 

personas en diferentes ámbitos como el 

informativo, educativo y de comunicación entre 

otros. En México, la cantidad de teléfonos 

móviles se acerca rápidamente al total de la 

población, y no sólo eso, sino que la tendencia es 

que dichos dispositivos sean inteligentes. 

 

Hoy en día, el uso de esta herramienta 

resulta natural y útil para todo el mundo y los 

estudiantes no son la excepción. En el ámbito 

específico de la educación, las tecnologías 

móviles presentan diferentes ventajas que exigen 

el replanteamiento de metodologías, 

modernización de diseños instruccionales y 

estándares de educación y comunicación con los 

estudiantes. Además, tienen la capacidad de 

ejecutar aplicaciones complejas desarrolladas 

para fines específicos (IX). 

 

Aplicación móvil 

 

Una aplicación móvil o app (en inglés) es un 

recurso informático diseñado para ser ejecutado 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles y que permite al usuario 

efectuar una tarea concreta de cualquier tipo —

profesional, de ocio, educativas, de acceso a 

servicios, etc., facilitando las gestiones o 

actividades a desarrollar (XVI). 

 

Aunque parecen un fenómeno reciente, la 

realidad es que las aplicaciones hace tiempo que 

están entre nosotros. Últimamente, no solo se 

han vuelto más populares y atractivas para los 

usuarios, sino también para los diseñadores y 

desarrolladores que están sacando provecho de 

las posibilidades que ofrecen las nuevas 

pantallas de teléfono de mayor calidad. En una 

app este avance tecnológico se traduce en 

mejores experiencias, apoyadas en el diseño 

visual que ahora tiene más importancia y 

responsabilidad (X). 

En esencia, una aplicación no deja de ser 

un software, se puede decir que las aplicaciones 

son para los móviles al igual que los programas 

son para los ordenadores de escritorio. 

 

Metodología  

 

Mobile-D (I) se desarrolló como parte de un 

proyecto finlandés, ICAROS, en 2004. Es una 

mezcla de muchas técnicas. 

 

Los investigadores no dudaron en echar 

mano de las prácticas habituales de desarrollo 

software. Pero, al mismo tiempo, consiguieron 

crear una contribución original para el nuevo 

escenario del desarrollo para sistemas móviles. 

La metodología se creó en un periodo de intenso 

crecimiento en el terreno de las aplicaciones 

móviles. Por tanto, en ese momento no existían 

demasiados principios de desarrollo a los que 

acudir. Los autores de Mobile-D apuntan a la 

necesidad de disponer de un ciclo de desarrollo 

muy rápido para equipos muy pequeños. De 

acuerdo con sus suposiciones, Mobile-D está 

pensado para grupos de no más de 10 

desarrolladores colaborando en un mismo 

espacio físico (IV). 

 

La aproximación de Mobile-D se ha 

apoyado en muchas otras soluciones bien 

conocidas y consolidadas: eXtreme 

Programming XP (II), Crystal methodologies 

(V) y Rational Unified Process RUP (XII). 

 

El ciclo del proyecto se divide en cinco 

fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas y reparaciones del 

sistema (figura 1). En general, todas las fases 

(con la excepción de la primera fase 

exploratoria) contienen tres días de desarrollo 

distintos: planificación, trabajo y liberación.  

 

  

 

Figura 1 Fases de la Metodología Mobile-D 
Fuente: Obtenido de http://www.adamwesterski.com/wp-

content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 
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La fase de exploración, siendo 

ligeramente diferente del resto del proceso de 

producción, se dedica al establecimiento de un 

plan de proyecto y los conceptos básicos.  

 

Durante la fase de inicialización, los 

desarrolladores preparan e identifican todos los 

recursos necesarios; se preparan los planes para 

las siguientes fases y se establece el entorno 

técnico.  

 

En la fase de producción se repite 

iterativamente la programación de tres días 

(planificación-trabajo-liberación) hasta 

implementar todas las funcionalidades.  

 

En la fase de estabilización, se llevan a 

cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona 

correctamente.  

 

En esta fase, los desarrolladores 

realizarán tareas similares a las de la fase de 

producción, aunque en este caso todo el esfuerzo 

se dirige a la integración del sistema. 

 

La última fase (prueba y reparación del 

sistema) tiene como meta la disponibilidad de 

una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se 

prueba con los requisitos del cliente y se 

eliminan todos los defectos encontrados (IV). 

 
Desarrollo 

 

Este proyecto surge del interés del CAM No. 6 

ubicado en la ciudad de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo por incluir una herramienta innovadora 

que promueva la inclusión y facilite la 

interacción entre personas con discapacidades 

auditivas y del habla con individuos que no 

poseen ningún tipo de padecimiento, facilitando 

el proceso de comunicación entre ambas partes y 

logrando de este modo mejorar su integración a 

la sociedad. 

 

Lo anterior se pretende alcanzar 

mediante la creación de una aplicación 

interactiva del LSM empleando tecnologías 

orientadas al desarrollo móvil para facilitar su 

aprendizaje a personas con discapacidad 

auditiva y de comunicación, así como a los 

individuos que interactúan con estas.  

 

 

El plan de proyecto incluye las siguientes 

acciones: Establecer roles y responsabilidades 

de los integrantes del grupo, diseñar el 

cronograma de actividades para el periodo de 

desarrollo, definir el alcance, dar prioridad y 

analizar los requerimientos seleccionados para la 

iteración y generar pruebas de aceptación para 

los requisitos, integrar todos los subsistemas en 

un sistema único, producir una lista de los 

defectos y nuevas sugerencias para mejorar y 

asegurar la calidad del producto, por último 

redactar un manual de usuario y un manual 

técnico referente a la aplicación. 

 

Durante la etapa de inicialización se 

determinó establecer los requisitos de hardware 

y software de desarrollo, tomando en cuenta la 

tendencia actual (XVIII) se eligió el sistema 

operativo Android debido a que es uno de los 

más utilizados a nivel mundial (Figura 2), definir 

y asignar recursos humanos, recursos técnicos y 

recursos de trabajo necesarios y definir un 

acuerdo con el grupo de clientes de tal forma que 

ambos establezcan un método adecuado de 

comunicación. 

 

 
 

Figura 2 Tendencia mundial de uso de sistemas operativos 
Fuente: Obtenido de https://es.statista.com/grafico 

/8787/android-es-ya-el-sistema-operativo-mas-usado-

del-mundo/ 
 

Dentro de la fase de producción y 

estabilización se crearon los bocetos del diseño 

de la interfaz gráfica de usuario (IGU) con la 

intención de establecer una idea de su usabilidad 

con respecto al grupo vulnerable al que va 

dirigida. También se creó el contenido 

multimedia que podrá ser consultado en dicha 

plataforma y que hace a esta app más atractiva e 

intuitiva de manera que el usuario pueda navegar 

en cada una de las categorías sin ninguna 

complicación (Figura 3). 
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Figura 3 Instantánea de la aplicación “Dilo con señas” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Dentro de la estabilización se aseguró la 

calidad del diseño de la IGU, asegurando que 

cumpliera con los estándares de desarrollo 

establecidos centrados en la funcionalidad de 

máxima prioridad definida por el cliente. Por 

último, dentro de la fase de pruebas y 

reparaciones se comprobó que dentro de la App 

producida se haya implementado correctamente 

la funcionalidad definida por el cliente, esta 

etapa proporcionó al equipo de desarrollo la 

información sobre la funcionalidad del sistema y 

la posible corrección de defectos encontrados en 

las pruebas realizadas por docentes y alumnos 

del CAM No. 6. 

 
Resultados 

 

En la primera actividad, se visitó al CAM No. 6 

para de realizar una entrevista con los docentes 

de esta institución a fin de identificar soluciones 

a las necesidades de aprendizaje e inclusión que 

presentan los alumnos con respecto al LSM. 

Derivado de dicha reunión (figura 4) se 

determinó que la mejor alternativa para aportar 

apoyo ante dicha necesidad fue el desarrollo de 

una plataforma que estableciera interacción 

entre una App móvil y un sitio web con la 

finalidad de administrar contenido multimedia 

referente a LSM que resulte de interés para los 

usuarios finales.  
 

 
 

Figura 4 Reunión con personal del CAM No.6 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, el equipo de trabajo en 

reuniones colaborativas estableció los 

requerimientos para el desarrollo del proyecto y 

basados en éstos, definieron los roles y 

responsabilidades que desempeñaron cada uno 

de los integrantes del equipo. 

 

Se diseñó el cronograma (figura 5) para 

la ejecución de actividades tomando como 

referencia la metodología Mobile-D, ésta tiene 5 

fases: Exploración, Inicialización, Producción, 

Estabilización y, por último, Pruebas y 

Reparaciones. Para cada una de ellas fue 

asignado un rango de tiempo límite para 

llevarlas a cabo, esto permitió garantizar un 

compromiso para la entrega de la plataforma. 
 

 
 

Figura 5 Programación de actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente paso fue establecer los 

requisitos de hardware y software para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Este punto fue muy importante debido a 

que se eligieron aquellas herramientas que 

permitieran crear recursos multimedia que 

resulten útiles al largo plazo, por esta razón 

Android Studio fue la mejor opción elegida, ya 

que permite crear aplicaciones nativas para 

dispositivos móviles que poseen este sistema 

operativo. Esto implicó que durante la 

adquisición de hardware fuera de igual manera 

importante la selección del equipo a utilizar para 

satisfacer los requerimientos mínimos que el 

software de desarrollo demandaba. 

 

La elaboración de los bocetos en la etapa 

de producción resultó de gran utilidad que 

determinaron la usabilidad. Los bosquejos 

incluyeron el diseño de 4 módulos que 

conforman las funciones principales de la App: 

Abecedario, Aprende, Practica y Conversa 

(figura 6),  e incluyeron estándares de diseño 

basados en la recomendaciones del personal 

capacitado del CAM No. 6 para asegurar la 

implementacion de las caracteristicas del 

software y garantizar la calidad interna y externa 

del mismo.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Exploración P

2 Inicialización P

3 Producción P

4 Estabilización P

5 Pruebas y reparaciones P

6 Documentación P

No. ObservacionesProg.Actividades
Semanas
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Figura 6 Pantalla principal de la app 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como último paso, se realizó un test con 

alumnos y docentes del CAM No.6 (figura 7) en 

donde se detectaron y solucionaron los puntos de 

mejora expuestos por los usuarios a fin de hacer 

más intuitiva la utilización de esta herramienta 

de aprendizaje del LSM. 
 

 
 

Figura 7 Prueba de usabilidad por alumno del CAM No.6 

de Huejutla 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 
 

Actualmente, el prototipo de la 

aplicación móvil “Dilo con Señas versión 1.0.1” 

se encuentra totalmente desarrollado y funcional 

en sus cuatro módulos principales, que incluyen 

actividades donde se destaca principalmente el 

aprendizaje a través de imágenes de las 

diferentes letras del abecedario, el conocimiento 

de palabras, frases y expresiones; la 

retroalimentación de los contenidos previamente 

aprendidos en la aplicación a través de juegos o 

actividades lúdicas; y el aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrecen los dispositivos 

móviles para que un usuario con discapacidad 

del habla escriba una frase que sea procesada por 

la aplicación y obtener una respuesta de audio 

que pueda ser entendida por cualquier individuo.  

 Del mismo modo, brindar la posibilidad 

que una persona realice un mensaje hablado y 

convertirla a texto para que sea comprendido por 

la persona discapacitada de manera auditiva. 

 

La aplicación puede ser instalada en 

cualquier dispositivo móvil Android mediante la 

ejecución de un paquete de instalación 

operativo, pero no se encuentra publicada en la 

Play Store de Google. Cabe mencionar que esta 

herramienta no se ha liberado al público debido 

a que aún se encuentra en trámite ante el IMPI 

para establecer los derechos de autor. 

 

Como propuesta a futuro, se pretende 

crear la apertura de la plataforma web a 

cualquier usuario para que puedan realizar 

aportaciones de contenido multimedia referentes 

al LSM previa validación de la información por 

parte de los administradores de la plataforma y 

así poder enriquecer esta herramienta y hacerla 

inclusiva para todo público. 
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