
 

 

  

MANUAL DE USUARIO 

“Aplicación móvil basada en redes neuronales y 

visión artificial para el soporte en el desarrollo de 

las áreas de cognición, lenguaje y motricidad en 

niños y jóvenes con discapacidad intelectual leve y 

moderada.” 

Est. Rubén Abad Ordóñez 
rabado@ups.edu.ec 

Descripción breve 
Manual de usuario orientado a brindar asistencia a los niños y docentes, usaran esta 

plataforma móvil educativa basada en visión artificial para brindar un apoyo en el desarrollo 
de las habilidades cognitivas y aprendizaje. 
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1. Introducción  

El presente manual de usuario tiene como finalidad dar a conocer de manera sencilla la estructura del 

aplicativo móvil como se muestra en la Figura 1, este aplicativo podrá ser utilizado por niños que 

presenten discapacidad intelectual, terapista, etc.  

 

Figura 1: Estructura del parte funcional del aplicativo móvil. 

1.1. Propósito   
El propósito de este manual es brindarle una guía al usuario, el cual producirá un uso correcto y 

adecuado de este aplicativo móvil, como también una familiarización rápida para que su utilidad sea 

de apoyo en el desarrollo de las habilidades cognitivas y de aprendizaje. 

1.2. Alcance 
El alcance de este manual es brindar la información respectiva de este aplicativo para que genere un 

apoyo eficiente para incrementar el grado de interés a los niños y niñas para que a sus capacidades 

cognitivos puedan ser desarrolladas de una forma más natural y así lograr mantener una cierta 

estimulación necesaria para que la atención sea la idónea durante el aprendizaje. 
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2. Manual de funcionamiento 

2.1. Requerimientos 

2.1.1. Hardware 

 Tablet o cualquier Smartphone que disponga de Sistema operativo Android 8.0 o superior y 

que el dispositivo cuente con una conectividad de internet. 

2.1.2. Software. 

 En el dispositivo será desplegado este aplicativo a través del apk para su utilidad. 

2.2. Instalación / funcionamiento 
A partir de este numeral los títulos y subtítulos deben ir de acuerdo a la estructura de su manual. Los 

títulos y subtítulos usados a partir de esta sección son para ejemplificar. 

Es importante mencionar cada uno de los pasos a seguir para la instalación, ejecución o 

funcionamiento del sistema, aplicación o prototipo. Los detalles en las imágenes también son 

esenciales para el usuario, que en ocasiones se le dificulta entender el texto. Ver Figura 1. 

2.2.1. Descarga de la aplicación. 

Como se logra apreciar en la Figura 2 para la instalación del aplicativo se deberá dirigir a este sitio 

para su descarga y posteriormente su instalación para poder utilizar estas Apps. 

https://drive.google.com/drive/folders/15aaPWu9zrdndRbtrgtKRvZiQTBibibgI 

   

Figura 2: Sitio de descarga de las Apps (App1 en vivo y App2 por Fotografía). 

 

 

 

1 2 3 

https://drive.google.com/drive/folders/15aaPWu9zrdndRbtrgtKRvZiQTBibibgI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15aaPWu9zrdndRbtrgtKRvZiQTBibibgI
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2.2.2. Instalación 

Para la instalación de este aplicativo se deberá terminar con el proceso de descarga, después de 

esto se procederá a instalar este aplicativo, para ello se seleccionará en la opción de instalar 

paquetes al llevar a cabo con la instalación del App como se ve en la Figura 3.  

                      
Figura 3: Instalación del Aplicativo. 

2.2.3. Inicio del Sistema  

En este apartado se explicará de cada una de las funciones que contiene este aplicativo, esta 

aplicación está compuesta de cámara, pictogramas, juego de pictogramas, Área de dibujo y visor 

de Animales, Comida y Transporte como se podrá observar en la Figura 4. 

2 

3 
1 
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Figura 4: Funcionalidades del App. 

2.2.3.1. Cámara 

En esta funcionalidad para su utilidad se deberá dar un clic en la pestaña de Cámara, al estar ahí 

se procederá a tomar una fotografía para la identificación del objeto enfocado al dar un clic en el 

botón de cámara como se podrá apreciar en la Figura 5. 
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Figura 5: Funcionalidad de la Cámara. 

2.2.3.2. Pictogramas. 

Dentro de esta funcionalidad es de familiarizar al usuario con algunos ejemplares de pictogramas 

más comunes para que el juego sea más sencillo y comprensible para su utilidad, este ayuda se 

podrá observar en la Figura 6. 

 

Figura 6: Funcionalidad de los Pictogramas 
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2.2.3.3. Juego. 

En esta sección el usuario procederá a identificar el pictograma y colocarlo en su grupo 

correspondiente, esto se llevará a cabo al cumplir un número determinado de puntos que es de 

500 puntos por cada fallo se descontará 5 puntos y cada correcto un valor de 50, esta actividad 

se podrá mejor apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 7: Funcionalidad del juego. 

2.2.3.4. Área de dibujo. 

En esta sección el usuario podrá a dibujar un objeto en su respectiva área, al finalizar el trazo de 

su dibujo se podrá identificar al presionar el botón de reconocimiento representado con una lupa 

se aplicará la predicción del objeto dibujado y el otro botón es para limpiar el área de dibujo, esto 

se puede observar mejor en la Figura 8.  
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Figura 8: Funcionalidad de área de dibujo. 

2.2.3.5. Visor de Animales, Comida y Transporte. 

En esta sección el usuario procederá a familiarizarse de una manera más directa e identificar 

ciertos objetos más comunes, estas imágenes están desplegadas como carrusel de imágenes, 

están divididos según su categoría, también se podrá observar una breve descripción y unos 

ejemplos más comunes, como se puede apreciar en la Figura 9. 
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2.3. Consideraciones / Recomendaciones 
Para un mejor desempeño de este aplicativo móvil se deberá utilizarla en dispositivos móviles de 

gama media o alta, debido que estos dispositivos cuentan con características de hardware que suelen 

optimizar de mejor manera cualquier aplicación, también cuenta con versiones Android más actuales, 

son compatibles con la mayor parte de aplicaciones, al utilizar esta aplicación en estos dispositivos su 

desempeño será el mejor debido a su rapidez y velocidad  de procesamiento  que brindan estos 

dispositivos. 

Es importante recordar   con respecto a este módulo de reconocimiento de esta aplicación se debe 

enfocar de una manera correcta al animal, comida o transporte, debido a que esto influye para que 

su predicción sea la correcta y no tiende a ser errónea. 

 

 


