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RESUMEN 

La Fisura Labio Palatina y/o Paladar Hendido (FLP&PH) es una malformación buco 

maxilar congénita frecuente, que afecta a 1% de la población mundial1. Esta tiene como 

características principales la desfiguración del rostro, problemas de habla, alimentación, 

e infecciones del oído. Aunque, no existe un informe que indique cuantos niños con 

labio leporino y fisura palatina nacen en Perú, las instituciones que enfocan su trabajo al 

tratamiento de esta enfermedad, indican que 1 de cada 500 a 700 nacimientos tiene esta 

malformación congénita.2 

En el Perú principalmente se puede encontrar varias Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que se encargan de ayudar a familias con bajos recursos 

económicos en el proceso de rehabilitación de los pacientes. Entre estas etapas, está el 

proceso de la terapia del habla en la cual, aún con la ayuda de una ONG, se percibe un 

lento avance en la etapa de reforzamiento de lo aprendido por motivos propios de la 

situación del paciente. 

El proyecto nace a raíz de la falta de constancia en el reforzamiento del aprendizaje en 

el proceso de terapia del habla de los pacientes post-operatorios de fisura labio palatina 

y/o paladar hendido y tiene como objetivo la implementación de una aplicación móvil la 

cual permita a los pacientes el reforzamiento del aprendizaje de fonemas, palabras y 

oraciones a través de lecciones de repetición en el dispositivo (que la persona lo va a 

tener). Estas lecciones se presentan al paciente mediante la tecnología de Text to 

Speech; y las repeticiones hechas por el paciente se registran y evalúan con Speech 

Recognition.  

1 Cfr.The University of Chicago Medicine 2011 

2 Cfr. SACSAQUISPES 2004 

                                                 



El documento se divide en seis capítulos. El primer capítulo describe el proyecto y su 

posicionamiento. En el segundo capítulo se define el marco teórico de la investigación. 

En el tercer capítulo se presenta el estado del arte del proyecto de investigación. El 

cuarto capítulo consta del desarrollo de la terapia del habla con la aplicación 

desarrollada. El quinto capítulo explica el producto final. Y finalmente el capítulo seis 

tratará de la gestión del proyecto. 

Como parte de los resultados finales se demostrará los beneficios que brinda la 

aplicación móvil desarrollada. Para esto se realizará un estudio estadístico basado en un 

muestreo de los pacientes de la ONG Armonizar, en su mayoría niños entre 2 y 6 años. 
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Introducción  

El presente documento tiene como propósito presentar los objetivos y entregables del 

Proyecto: "Implementación de un aplicativo móvil para el reforzamiento de la terapia 

del habla para niños con problemas con Fisura Labio Leporino y/o Paladar Hendido”.  

El objetivo de este proyecto es la implementación de una aplicación móvil la cual 

permita a los pacientes post-operatorios de fisura labio palatina y/o paladar hendido el 

reforzamiento del aprendizaje de fonemas, palabras y oraciones.  

Hay que tener en claro que el proyecto no contiene un fin de lucro, lo que el proyecto 

busca es una mejora en el reforzamiento de la terapia del habla a niños con 

malformaciones craneofaciales, especialmente a infantes que no tienen acceso a la 

terapia por motivos socioeconómicos o geográficos, para así poder ver una mejora en su 

calidad de vida. 

Cabe mencionar que para la concepción de la aplicación se está consiguiendo con la 

ayuda de una organización no gubernamental (ONG): Armonizar la cual se encuentra 

funcionando en el Perú desde 1997. Esta ONG se encarga de brindar un tratamiento 

integral a los niños, desde el inicio de su vida, la preparación para sus cirugías, así como 

el tratamiento posterior. A lo largo de este año han sido beneficiados aproximadamente 

más de 500 personas menores de edad con problemas en el habla, lenguaje y 

emocionales3.  

No obstante, debido a que la ONG presenta una limitación geográfica de tres sedes (las 

cuales se encuentran en Lima, Chincha y Arequipa) se ha generado una concentración 

de los pacientes y una falta de personal; lo cual provoca que el tiempo total de 

recuperación por paciente aumente. 

3 Cfr. Armonizar ONG 2014 
                                                 



CAPITULO 1  DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Este capítulo comprende seis puntos importantes, que buscan tener una idea general del 

proyecto. Se describe el problema, la solución planteada, el objetivo general, objetivos 

específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la implementación del 

proyecto en la educación. Además, se detallará la planificación del proyecto en base a la 

guía del PMBOK. 

1.1 Objeto de Estudio 

La Fisura Labio Leporino y/o Paladar Hendido (FLP&PH) es una malformación buco-

maxilar congénita frecuente, afecta a 1% de la población mundial4. Esta anomalía ya se 

evidencia en los primeros meses del embarazo5. Y tienen como característica: 

desfiguración del rostro, en la mayoría de los casos, problemas en el habla y en la 

alimentación, e infecciones del oído.6 En la actualidad, no existe un informe que indique 

cuantos niños con labio leporino y fisura palatina nacen en Perú. Sin embargo, las 

instituciones que enfocan su trabajo al tratamiento de esta enfermedad,  indican que 1 de 

cada 500 a 700 nacimientos tiene esta malformación congénita. 

El problema tiene un gran impacto de índole social para el paciente, aun cuando los 

padres pueden llegar a entender el lenguaje del niño, a pesar de lo muy poco claro que 

sea, cuando el pequeño llega a socializar con otros niños de su edad difícilmente se le 

entiende7. Es por eso que el tema es imprescindible para el desarrollo integral del 

infante. Y es recomendable desde pequeños ponerlos en un tratamiento. Posteriormente 

se someten a las intervenciones quirúrgicas necesarias según la gravedad de las 

4 Cfr. The University of Chicago Medicine 2011 

5 Cfr. Gooch 2001:59-67 

6 Cfr. Wyszynski 2012 

7 Cfr. Valero 2002:2-8 

                                                 



malformaciones y, en el momento oportuno, al entrenamiento o terapia del habla. Para 

que logre mejorar en lo posible la claridad y el tono de esta. 

Es por ello que se busca que a través de las tecnologías actuales aprovechar la facilidad 

en la que los niños actualmente manejan los artefactos electrónicos, para atraerlos a que 

no pierdan la constancia en el reforzamiento de la terapia del habla. 

1.2 Dominio del Problema 

El problema que el proyecto solucionará es la falta de constancia en el reforzamiento del 

aprendizaje de los pacientes post-operatorios de fisura labio palatina y/o paladar 

hendido. Esto es debido a varios factores que se presentarán en el siguiente cuadro:  

Tabla 1. Causas del Problema 

Fuente: Elaboración propia 

Problema Causas 

Falta de constancia 

en el reforzamiento 

del aprendizaje de 

los pacientes post-

operatorios de fisura 

labio palatina y/o 

paladar hendido. 

• Falta de tiempo por parte de los padres de los pacientes 
post-operatorios de fisura labio palatina y/o paladar 
hendido para estar involucrados en el proceso de 
rehabilitación. 

• La lejanía de los centros de terapia ya que solo existen 
centros en: Lima, Chincha y Arequipa. 

• Carencia de recursos económicos por parte de la familia de 
los pacientes post-operatorios de fisura labio palatina y/o 
paladar hendido para cubrir gastos asociados a la 
recuperación presencial. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es la implementación de un aplicativo móvil para 

niños con malformaciones cráneo-faciales; problemas de Labio Leporino y Fisura 

Palatina; y el reforzamiento del aprendizaje de la terapia del habla. La solución se 

realizara para Windows Phone 8.1 usando los algoritmos de Text to Speech y Speech 

Recognition.  



Una  vez que los niños hayan usado la aplicación, se podrá observar un reporte 

estadístico donde se detalle el progreso con y sin aplicación. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

• Objetivo General 

Implementar una aplicación móvil la cual permita a los pacientes post-operatorios de 

fisura labio palatina y/o paladar hendido el reforzamiento del aprendizaje de fonemas y 

palabras. 

• Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, este desglosó en 4 objetivos     específicos los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

OE1: Analizar los tipos de problemas de fisura labio palatina y paladar hendido, y 

proceso de rehabilitación. Adicionalmente analizar las tecnologías Text to Speech y 

Speech Recognition en español y el precio en el mercado por dispositivo móvil. 

OE2: Diseñar la arquitectura de la aplicación y validar a través de la realización de 

pruebas de concepto. 

OE3: Desarrollar la aplicación final. 

OE4: Desplegar la aplicación. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     

éxito: 

IE1: Detalle del proceso de curación de fisura labio palatina y paladar hendido, 

aprobados por la ONG. Análisis comparativo de tecnologías Text to Speech y Speech 

Recognition en español, y análisis comparativo de precios de dispositivos móviles que 

soporten estas características, aprobados por Quality Service y aprobados por el asesor. 

IE2: Diseño de la arquitectura Lógica y Física y de Servicios de la aplicación aprobada 

por el asesor.  Realizar pruebas de concepto de las funcionalidades claves de la 

aplicación esto debe ser aprobada por el asesor. 



IE3: Aplicación móvil final con sincronización aprobada por el asesor. 

IE4: Aplicación desplegada en Microsoft Azure aprobada por el asesor. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto será desarrollado durante dos fases las cuales de dividió en 2014-2 y 2015-

1. La aplicación móvil a desarrollar es una herramienta la cual permitirá el 

reforzamiento de fonemas, palabras y oraciones; a los pacientes post-operatorios de 

fisura labio paladar y paladar hendido. Mediante la tecnología de Speech Recognition se 

hará la identificación de los fonemas que el paciente pronuncie; y mediante la 

tecnología Text to Speech, se dará un ejemplo de cómo los fonemas deberían ser 

pronunciados. 

El proyecto incluirá la documentación de los tipos de problemas de labio leporino; la 

documentación del proceso de la terapia post-operatoria de los pacientes de labio 

leporino; el desarrollo y presentación de una demo la cual servirá para probar la 

tecnología a usar; el desarrollo y despliegue de la aplicación móvil, la cual constará de 

Web Services en Microsoft Azure, una base de datos, una interfaz de administración 

para los terapeutas y la aplicación móvil en sí. 

El proyecto no incluye la contratación del servicio de Microsoft Azure; la capacitación 

de los profesionales ni de los pacientes en el uso de la aplicación móvil; ni la creación 

de una guía de usuario o manual.  

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar al 

manejo del tiempo de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto y 

poder tomar decisiones que afecten el proyecto 



Tabla 2: Hitos del Proyecto fase 1 

Fuente: Elaboración propia 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Project Charter  13/09/2014 Alcance Inicial del 

Proyecto 

Alta 

Diagrama de proceso 

AS IS de 

rehabilitación de los 

pacientes.  

30/09/2014 Diagrama del proceso 

actual de la rehabilitación 

de los pacientes de la 

ONG. 

Alta 

Diagrama de proceso 

TO BE de 

rehabilitación de los 

pacientes.  

14/10/2014 Diagrama del proceso 

planteado con el 

dispositivo móvil. 

Media 

Análisis de viabilidad 

terminado 

23/10/2014 Análisis comparativo sobre 

tecnologías Text to Speech 

y Speech Recognition en 

español y Análisis 

comparativo entre precios 

de teléfonos móviles. 

Alta 

Historias de Usuario 

Fase 1  

30/10/2014 Historias de Usuario Fase 

1 

Media 

Detalle del proceso de 

Rehabilitación 

15/11/2014 Detalle del proceso de 

curación de fisura labio 

palatina y paladar hendido. 

Alta 

Aplicación Fase 1 

terminada 

29/11/2014 Aplicación con las 

funcionalidades de Text to 

Speech y Speech 

Recognition en una base 

de datos local. 

Media 

 

Los hitos para la segunda fase del proyecto sean los siguientes: 



Tabla 3: Hitos del Proyecto fase 2 

Fuente: Elaboración propia 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Historias de Usuario 

Fase 2 Aplicación Móvil 

y Dashboard 

30-03-2015 Historias de Usuario Fase 2 Alta 

Definición de 

Arquitectura de la 

Aplicación  

19-04-2015 Arquitectura Lógica 

Arquitectura Física 

Arquitectura de Servicios 

Media 

Desarrollo Desde 

30/04/2014 

Hasta 

25/06/2015 

Aplicación Terminada e 

integrada con Azure  

Alta 

Despliegue de la 

Aplicación 

 

Desde 

25/06/2015 

Hasta 

30/06/2015 

Despliegue de la aplicación. Alta 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Es por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades 

definidas. 

Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Armonizar está dentro de la empresa virtual Innova TI. El organigrama del 

proyecto se muestra en la siguiente imagen. 

 



Ilustración 1: Organigrama de la Gerencia del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2: Organigrama del Proyecto Kututis 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Comité de Proyectos 

Gerente General 
Empresa Virtual 

Gerente General 
Empresa InnovaTI 

Gerente General 
(Profesor Gerente) 

Gerente de proyectos y 
Recursos Humanos 
(Alumno gerente) 

Armonizar  

Claudia Castro 
(Jefe de Proyecto) 

Rodrigo Ascorra  
(Jefe de Desarrollo) 

Alfredo Barrientos 
(Asesor/Cliente) 

Desarrollador de 
SW 

Administrador de 
Base de Datos 

Analista de QS 



Roles 

• Comité de Proyectos: Conformado por las autoridades de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación. Ellos están encargados de aprobar la memoria del 

proyecto de investigación y de verificar que el proyecto de investigación cumpla con 

los objetivos mencionados.  

• Gerente General Empresa Virtual: Encargado de la gestión de los temas 

administrativos que conlleven los proyecto de investigación. 

• Gerente General Empresa InnovaTI: Encargado de realizar un seguimiento a 

cada proyecto de investigación, así como también de brindar asesoría con el tema 

elegido. 

• Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto.  

• Jefes de Proyecto: Encargado en su mayoría de la gestión del proyecto y de los 

recursos, como en coordinación con el cliente.  

• Jefe de Desarrollo: Encargado del desarrollo del aplicativo móvil, ver si los 

requerimientos y las funcionalidades estén conformes a las necesidades del cliente.  

• Analista de QS: Persona encargada de la verificación y validación del proyecto. 

Entre sus actividades está la de controlar la calidad del código y analistas la calidad 

de los procesos realizados.  

• Desarrollador de SW: Involucrado en la elaboración del código de la aplicación 

móvil. Como también en la realización de las pruebas unitarias que sean necesarias 

en el proyecto. 

• Administrador de Base de Datos: Encargado de crear y efectuar los cambios a la 

base de datos del sistema. 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación tiene como finalidad definir los 

lineamientos para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del 

proyecto de Innova TI, el cliente, de la ONG y todos los involucrados del proyecto. El 

objetivo de este es establecer  todas las formas de comunicación y así controlar la buena 

distribución del proyecto. 



Guía  de reuniones de gestión 

Para tener un mayor control de las reuniones a realizar, se necesita tener definido 

algunas pautas. Estas pautas son las siguientes. 

1. Fijar la agenda con anterioridad 

2. Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con cada uno de los participantes. 

3. Iniciar con puntualidad 

4. Establecer los objetivos de la reunión, roles, tareas y acuerdos. 

5. Cumplir correctamente el rol anotador (toma nota de los resultados formales de la 
reunión) 

6. Se debe emitir un acta, cuando es necesario, para su evaluación y luego para la firma 
de la misma indicando conformidad de esta 

A continuación se muestra el canal y flujo de comunicación con los interesados del 

proyecto: 

Tabla 4: Flujo de Comunicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Persona Tipo de 
comunicación Intervalo 

Gerente Innova-TI Presencial Martes – 
Jueves 

Cliente Presencial Sábados 

Recurso de SW Presencial - Virtual Martes - 
Jueves 

ONG Armonizar Presencial Sábados 
 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permiten prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance y recursos. Se encontraron seis riesgos potenciales para el proyecto.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 



Tabla 5: Riesgos del Proyecto 

Fuente : Elaboración propia 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Imposibilidad 

de poder 

contratar el 

servicio de 

Microsoft 

Azure 

Media Medio Se buscaría un servidor de base 

de datos con las características 

adecuadas definidas según la 

arquitectura. Y se evaluaría el 

uso de estos servidores 

buscados. 

2 Alargamiento 

del proceso de 

aprendizaje de 

desarrollo de 

aplicaciones 

para  Windows 

Phone 8.1 

Media Medio Se emplearía tiempo extra entre 

la fase 1 y fase 2 

3 Que los 

desarrolladore

s no cumplan 

con los 

tiempos 

establecidos. 

Baja Alto Capacitar adecuadamente a los 

Desarrolladores y aclarar las 

dudas acerca del proyecto. 

4 Que la ONG 

deje de estar 

interesada en 

la aplicación 

Baja Alto Se realizarán reuniones con el 

cliente y en las cuales se 

mostrará entregables del 

avance de la aplicación. 

5 Retraso en la Media Alto Petición a IT-Expert para 



entrega de los 

dispositivos 

móviles por 

parte de Nokia 

habilitar una computadora en la 

cual se pueda instalar las 

herramientas de desarrollo de 

Windows Phone 8.1 y su 

simulador. 

6 Problemas 

técnicos con el 

emulador de 

Windows 

Phone 8.1 

Media Alto Solicitud de dispositivos móviles 

para la realización de la 

aplicación. 

 

  



CAPITULO 2  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende cinco puntos. El primer punto consta de la descripción en la 

terapia del habla. En el segundo  nos concentraremos en el sistema operativo, Windows 

Phone 8.1, que se utilizará para el aplicativo y sus características. En el tercero, se 

tratará de describir las características que usamos de Gamification8. Finalmente en los 

últimos dos se explicará acerca de los dos algoritmos usados: Text to Speech y Speech 

Recognition.   

  

8 Cfr. Mircin 2013  
                                                 



 

2.1 TERAPIA DEL HABLA 9 

Definición y tipos de problemas de labio leporino 

Estas anomalías se pueden evidenciar en el primero o segundo mes del embarazo. Y 

tienen como característica: desfiguración del rostro en algunos casos, problemas en el 

habla, problemas en la alimentación, e infecciones del oído. Hay que tener en cuenta 

adicionalmente que un niño puede tener labio leporino, paladar hendido o ambos. La 

presencia simultánea de ambas anomalías es en su mayoría más común en los niños que 

en las niñas10. 

Posteriormente los niños se someten en el momento oportuno a intervenciones 

quirúrgicas necesarias para poder realizar el entrenamiento del habla. Para que logre 

mejorar en lo posible la claridad y el tono de esta. 

Para tener en claro cuáles son las diferencias entre paladar hendido y labio leporino se 

describirán estas dos deformaciones. 

Paladar hendido 

El paladar hendido se presenta cuando el techo de la boca no se cierra completamente 

sino que deja una abertura que se extiende hasta la cavidad nasal. Esta hendidura puede 

extenderse desde la parte anterior de la boca hasta la garganta. Y a menudo también 

llega a incluir el labio. Debido a que es una anomalía que se presenta dentro de la boca, 

el paladar hendido no es tan evidente como el labio leporino11.  

Labio leporino 

El labio leporino es una anomalía en la que el labio no se forma completamente durante 

los primeros meses del feto. El grado de anomalía del labio leporino puede variar 

enormemente, desde leve hasta grave. 

9 Cfr The University Of Chicago 2011 

10 Cfr. Morena 2006 

11 Cfr. British Journal of Plastic Surgery 1994 

                                                 



El labio leporino recibe distintos nombres según su ubicación y el grado de compromiso 

del labio. Una hendidura en un lado del labio que no se extiende hasta la nariz se 

denomina unilateral incompleta. En cambio, una hendidura en un lado del labio que se 

extiende hasta la nariz se denomina unilateral completa. Mientras que una hendidura 

que compromete ambos lados del labio y que se extiende y compromete la nariz se 

denomina bilateral completa. 

Ilustración 3: Fisura Unilateral Incompleta 

Fuente: Chicago University 

 

Ilustración 4: Fisura Unilateral Completa 

Fuente: Chicago University 

 

Ilustración 5: Fisura Bilateral Completa 

Fuente: Chicago University 

 



Terapia del Habla para niños con problemas con labio leporino 

Aun con cirugía el infante podrá contar con problemas en la deglución y expulsión de 

secreciones. Si estas anomalías no son corregidas a tiempo el aparato fonador de los 

niños queda muy alterado, de tal forma que los sonidos y luego las palabras que emiten 

son defectuosas. 

Hay que tener en cuenta que la terapia del habla sigue un proceso lineal que consta de 

tres etapas; praxias, vocales y fonemas; esta última toma aproximadamente el 97% de la 

duración de la terapia del habla.12 En el caso de los niños con problemas de labio 

leporino o fisura paladar el proceso es el mismo, no obstante lo más importante es el 

refuerzo de los fonemas  (P, T, K, F, S, CH, J, L, R). 

Tabla 6: Resumen de las características de las Subetapas del Proceso del Habla 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa Sub etapa Características 

Praxias 
Labiales Realizar ejercicios que mejoren la motricidad de los músculos 

Linguales Ejercitan los órganos que intervienen en la articulación de fonemas 

Vocales 
 Ejercicios para facilitar la pronunciación de las vocales. 

 En orden: A, O, E, I, U 

Fonemas 

Aislados 

Los fonemas aislados son los sonidos de cada letra 

Orden específico de consonantes: M, N, B, P, T, D, K, G, F, S, CH, J, L, 
LICUANTES (PL, BL, FL, CL, GL, TL), R, TRABADAS (PR, BR, FR, CR, 
GR, TR, DR), RR 

Asociados Los fonemas asociados es el ejercicio de las sílabas 

Logotomas 

Sonido vocálico, generalmente sin significación 

ejemplo: Pa-po, pa-pe, pa-pi, pa-pu 

Solo para niños mayores a 3 años 

Vocabulario 
Palabras bisilábicas: Mano, Carro, Casa, Lado, Dado, etc 

Palabras trisilábicas: Casaca, Manota, Colado, Túnica 

12 Cfr. Tabla 14 
                                                 



Solo para niños mayores a 3 años 

Oraciones 

Oraciones formadas de palabras bisilábicas 

Oraciones formadas de palabras trisilábicas 

Solo para niños mayores a 3 años 

Rimas 
Solo para niños mayores a 3 años 

 

Trabalenguas 
Solo para niños mayores a 3 años 

 
 

Adicionalmente se tiene que tener en cuenta la edad del paciente debido a que ciertos 

fonemas se desarrollan en determinadas etapas del infante.  

Tabla 7: Fonemas apredidos por edades 

Fuente: Elaboración propia 

Edad Características 

2 años  m /n / ñ / p / k / f / ll / l /t / k / ua / ue 

3 años  b/ g / bl / pl / r / ie 

4 años  fl / cl / br / gr / au / ei  

5 años  s / j / d / g / fr / pr /eo / ch 

6 años  rr /  tr / dr 
Como se mencionó, hay que tener en cuenta que en el caso de que un niño posea esta 

enfermedad congénita. El reforzamiento debe ser mayor en los siguientes fonemas. 

Tabla 8: Fonemas usualmente problemáticos para niños con Labio Leporino o paladar 

hendido 

Fuente: Elaboración propia 

Edad Características 

2 años  p / k / f / l /t /  

3 años  bl / pl / r  



4 años  fl / cl / br / gr /  

5 años  s / j / fr / pr / ch 

6 años  rr /  tr / dr 

2.2 Windows Phone 8.1 

Como se explicó en el primer capítulo, se realizará una aplicación móvil para el sistema 

operativo Windows Phone 8.1. La elección del sistema operativo se centra en dos 

razones claves; la primera es por tener uno de los API’s más completos en Text to 

Speech y Speech Recognition y el segundo es debido a los bajos costos de los celulares 

en el mercado peruano actual. 

Tabla 9: Características de los APIs de Voice Recognition 

Fuente: Elaboración propia 

API's iSpeech OpenEars 
At&t 

Speech 
Windows Speech 

Recognition 
Speech Recognition X X X X 

Text-to-Speech X X X X 

Local / Offline 
 

X 
 

X 

Server / Online X X X X 

Precisión de Palabras - - - - 
Compatible con 

Android X 

 

X 

 Compatible con iOS X X X 
 Compatible con 

Windows Phone 
   

X 

Costo $0.005 $0.000 $0.010 $0.000 
 

A diferencia de otros sistemas operativos el Windows Phone 8.1 tiene un API propio y 

gratuito, que soporta todas las características necesarias para realizar una aplicación de 

terapia del habla. Posee la capacidad del reconocimiento de palabras u oraciones, y la 

reproducción de ellas. Esto puede ser tanto de manera Local, sin necesidad de contar 

con conexión a un servidor o una nube, como con un servidor.  

 



Adicionalmente, se analizó un poco acerca de los precios actuales de los últimos 

dispositivos presentados por las empresas de telefonía en el país. Se ha escogido 5 

modelos de celulares para hacer el siguiente cuadro de comparación.  

Tabla 10: Comparación de las características de celulares en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 

Teléfono 
Móvil  iPhone 4S iPhone 5C 

Samsung 
Galaxy Ace 

Style 
Nokia Lumia 

620 
Nokia Lumia 

630 
Precio 1,349.00 1,999.00 949.00 899.00 999.00 
Marca Apple Apple Samsung Microsoft Microsoft 
Año de 
Fabricación 2011 2013 2014 2012 2014 

Sistema 
Operativo iOS 8.1 iOS 8.1 Android KitKat 

Microsoft 
Windows Phone 

8.1 

Microsoft 
Windows Phone 

8.1 

Micrófono 

Dedicado con 
reducción de 

sonido 

Dedicado con 
reducción de 

sonido - 

Dedicado con 
reducción de 

sonido 

Dedicado con 
reducción de 

sonido 
Características Técnicas 
Cámara 

     Cámara 
Trasera 8 MP 8 MP 5 MP 20 MP 5 MP 
Cámara 
Frontal VGA 480p@30fps 1.2 MP VGA VGA NO 
Memoria 

     Memoria 
Interna 8 GB 8 GB 4 GB 8 GB 8 GB 
Memoria RAM 512 MB 1 GB 512 MB 512 MB 512 MB 
Medidas 

     
Dimensiones 

115.2 x 58.6 x 9.3 
mm 

124.4 x 59.2 x 9 
mm 

121.2 x 62.7 x 
10.7 mm 

115.4 x 61.1 x 11 
mm 

129.5 x 66.7 x 
9.2 mm 

Peso 140 g 132 g 123 g 127 g 134 g 
Speech Recognition API 
iSpeech SI SI SI 

  OpenEars SI SI 
   At&t Speech SI SI SI 

  Microsoft 
Speech 

   
SI SI 

 

La ventaja significativa de Windows Phone 8.1 sigue siendo su bajo costo y 

accesibilidad en el mercado actual, si unimos el costo de API con el precio del 

dispositivo móvil a usar. A diferencia de otras marcas conocidas como Samsung y 

Apple, la calidad de la cámara no es inferior. Y poseer una cámara frontal nos facilitara 



evaluar diferentes tareas propuestas, en su mayoría actividades ligadas a las prácticas de 

praxias por medio de fotos, en el aplicativo.   

La ventaja significativa de Windows Phone 8.1 sigue siendo su bajo costo y 

accesibilidad en el mercado actual, si unimos el costo de API con el precio del 

dispositivo móvil a usar. A diferencia de otras marcas conocidas como Samsung y 

Apple, la calidad de la cámara no es inferior. Y poseer una cámara frontal nos facilitara 

evaluar diferentes tareas propuestas, en su mayoría actividades ligadas a las prácticas de 

praxias por medio de fotos, en el aplicativo.   

2.3 Gamification 13 

La gamificación tiene por objetivo principal crear estructuras creativas e innovadoras, 

muy parecidas a juegos, para convertir una actividad monótona en una tarea lúdica. La 

gamificación se centra en mecánicas y dinámicas de juego, dos conceptos relacionados 

y que a menudo se utilizan para dar forma a la aplicación14. 

En el caso de nuestra aplicación se han usado las siguientes características de la 

gamificación.  

Mecánicas de juego 

La mecánica permite que una actividad no lúdica pueda crear una serie de experiencias 

de usuario que enriquecen el atractivo de la actividad. Las herramientas que utilizamos 

son: 

• Puntos: Los puntos son importantes debido a que  permite a los jugadores ganar 

experiencia o premios. Asimismo asignar puntos a una actividad hace que el jugador 

complete algunas tareas clave y sub-metas.  

• Niveles: Los niveles ayudan a definir el proceso de terapia del habla. Debido a que 

es un proceso lineal, los niveles ayudan a restringir ciertos ejercicios.  

13 Cfr. Mircin 2013  

14 Cfr. Zichermann 2011 

                                                 



• Barra de Progresos: se usan para informar a un jugador de que tan cerca está de 

completar una tarea, esto ayuda a alentar al jugador  

• Medallas: Su característica es marcar la terminación de una meta y un progreso 

estable dentro del juego. En nuestro caso marcará cada nivel terminado.   

 

Dinámicas del juego 

Las dinámicas de juego son aquellas necesidades que motivan al usuario15. Entre las 

escogidas para la implementación de la aplicación están: 

• Logro: Superación de las misiones satisfactoriamente. 

• Expresión: Permite la creación de identidad y diferenciación por medio a la 

dinámica del monstruo. 

2.4 Speech Recognition 

2.4.1  Definición 

La tecnología “Speech Recognition” es la habilidad del software para identificar 

palabras habladas y convertirlas en un formato legible por máquina.  

Una de las formas para lograr este proceso es mediante la separación en palabras del 

audio grabado; la aplicación de una fórmula matemática sobre estas palabras; su 

comparación contra un diccionario de palabras ya existente; la obtención de una palabra 

del diccionario lo más parecida a la palabra grabada en el audio mediante una fórmula; 

y finalmente la concatenación de estas palabras del diccionario en texto plano.16 

15 Cfr. Zichermann 2011 

16 Cfr. Jelinek 1997 

                                                 



2.5 Text to speech 

2.4.2 Definición 

La tecnología de “Text to Speech” es el proceso de reproducción artificial de  oraciones 

mediante su procesamiento en un software de computadora. 

Uno de las formas de lograr este proceso es mediante el análisis de la oración; la 

modificación de las palabras según parámetros como la fase de las mismas, la 

entonación de la oración y la duración que estas deberían tener; la generación de los 

sonidos de cada palabra constituyente de la oración; y finalmente la concatenación de 

estas en una oración reproduciendo el habla humana.17 

17 Cfr. Ditoir 2001 
                                                 



CAPITULO 3  ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentarán los resultados relacionados previos a la  investigación, 

integrando de forma organizada y clara el trabajo en un campo específico. Este capítulo 

se centra en seguir el rastro del tema central de la investigación, debido a que permite 

determinar cómo ha sido abordado el tema, cómo se encuentra en la actualidad y cuáles 

son las tendencias. Asimismo, explica las herramientas y métodos que se emplearon en 

la investigación.  

  



El mercado de la telefonía móvil sigue creciendo en Perú y ya reporta una penetración a 

nivel nacional de 80% en estos últimos años  18. Debido a su incremento, no es raro ver 

a niños menores de 10 años manejando estos dispositivos. Estar creciendo en un 

ambiente rodeado de ordenadores, videos, videojuegos y otros programas digitales los 

hace familiarizarse con estos objetos. Esto ha sido aprovechado para la implementación 

de herramientas que fomenten el aprendizaje. Es ahí donde nace el “Mobile learning”, 

concepto que busca por medio de la tecnología  incrementar el interés sobre diferentes 

tópicos de aprendizaje.  

En los últimos años se han registrado diferentes medios de canalización de la terapia del 

habla: páginas web19, aplicaciones móviles20, televisores21, entre otros. Todos estos 

tienen como principal característica en que se está buscando dejar el medio físico, hojas 

de papel, ilustraciones y aprovechar las tecnologías emergentes. Por lo cual no es 

extraño encontrar aplicaciones que refuercen la terapia del habla mediante juegos.  

Por consecuencia, para la presente investigación hemos contemplado realizar una 

búsqueda enfocándonos en dos aspectos generales: Los algoritmos usados para hacer 

posible la terapia del habla y propuestas en el mercado para terapia del habla.  

3.1 Revisión de la literatura 

Dentro del ámbito específico,  hemos buscado información que se ubique dentro del 

campo de “software móviles que promuevan el aprendizaje en la terapia de lenguaje”.  

La principal fuente que hemos encontrado dentro del ámbito específico es la siguiente. 

El rol de estos algoritmos para el futuro de la terapia del habla explica acerca de los 

enormes beneficios que trae consigo tecnologías como: el “Automatic Speech 

Recognition (ASR)”  y el “Text-to-Speech Synthesis” (TTS). El texto propone que en 

18 Cfr. Van Biljon 2011 

19 Cfr. Awad 2014:53-56 

20 Cfr. Navarro 2014:401-412 

21 Cfr. Mozzer 2015. 

                                                 



un futuro ambos algoritmos lograran tener rol objetivo que permitirá al paciente 

practicar sin que la terapeuta este presente.  

3.2 Voice Recognition para la terapia del habla 

3.2.1 Estudio sobre la automaticación del habla en niños con Labio 

Leporino y Paladar Hendido  

Estudio: Fully Automatic Assessment of Speech of Children with Cleft Lip and Palate 

Este estudio del 2006 demuestra la validez de las tecnologías de Speech Recognition en 

la medición de la precisión de la pronunciación en pacientes con labio leporino, que 

para efectos prácticos significa una dificultad en la pronunciación. Esto se realizó 

tomando una muestra de 45 pacientes de labio leporino a los cuales se les hicieron 

repetir un conjunto de palabras y oraciones, para ser grabadas. Luego estas grabaciones 

fueron calificadas por 4 expertos en habla con una calificación relativa a que tan 

inteligible era el paciente. Y por último se usó un sistema de Speech Recognition para 

obtener calificaciones propias de la tecnología. 

Ilustración 6: Ratios de reconocimiento de palabras en comparación con la evaluación 

de expertos 

Fuente: Maier 2006:477-482 

 

Las conclusiones del estudio mencionan que el sistema de Speech Recognition muestra 

una alta consistencia con la estimación de los expertos. Y además menciona que 



mediante el uso de un grupo de control las mediciones realizadas fueron suficientes para 

diferenciar entre el habla de un niño normal y el habla de un niño con problemas de 

habla22. 

 

3.2.2 Tecnología del Habla para la inclusión digital de personas con 

discapacidades físicas y trastornos del habla 

Estudio: Speech Technology for e-Inclusion of People with Physical Disabilities and 

Disordered Speech 

Este artículo explica que la tecnología de voz tiene un papel esencial en el proceso de 

comunicación para personas con habla o sin habla. La evolución de los algoritmos, no 

ha sido para cambiar las características sino para mejorar, optimizar la precisión de 

ellos. Las características principales que se planteó con este algoritmo siguen 

respetándose23. Estas constan de tres funcionalidades claves, las cuales son: : 

• Reproducen mensajes almacenados como discurso grabado. 

• Permiten acceso a un gran banco de vocabulario con salida de voz sintetizada. 

• Reconocimiento conforme a un banco de sonido. 

Debido a que actualmente los sistemas poseen una dependencia de grabado de voz, 

límite en el banco de voces, vocabulario o la falta de reconocimiento en el acento, los 

investigadores han ido mejorando la sintonización de la voz (TTS), haciendo que luzca 

de una manera más natural y un reconocimiento de voz automático (ASR) sea cada vez 

más preciso. Es por eso que en las últimas décadas se optó por crear un mejor algoritmo 

Deep Neutral Network (DNN)24. Este algoritmo se ha encargado de atacar los siguientes 

temas dentro de la terapia: 

22 Cfr. Demuynck 2003 

23 Cfr. Lee 2015:799-820 

24 Cfr. Deng 2013: 8599–8603 

                                                 



• Los terapeutas no siempre son objetivos en el momento de corregir las actividades 

propuestas.  

• La disponibilidad de tener un software que maneje estos algoritmos permitirá al 

usuario practicar sin que el terapeuta este presente.  

Finalmente uno de los desafíos que plantea el artículo consta de la capacidad de adaptar 

la tecnología en base a la necesidad del usuario. Avanzar eficazmente requiere un 

conocimiento del usuario discapacitado, se necesita maximizar la individualización 

referente al reconocimiento de voz y de tecnología de voz; y esto requiere un enfoque 

de qué clase de discapacidad del habla se esté tratando.  

3.3 Aplicaciones móviles actuales para la terapia del habla 

Entre los aplicativos móviles más populares actualmente se encuentran las aplicaciones 

móviles. Existe en el mercado más de 200 “Apps”, entre iStore y Google Play, que 

ayudan a reforzar la enseñanza del habla. Muchas de ellas pueden ser del mismo modo 

utilizadas para el reforzamiento de la terapia del habla.   

Adicionalmente para fortalecer un poco el conocimiento del mercado actual, se hizo un 

pequeño análisis de las aplicaciones más populares para el refuerzo de la terapia del 

habla disponibles. Para esto nos vamos a concentrar en dos aplicaciones de iOS y una 

aplicación para Android.  

3.3.1  Tiga Talk25  

• Costo: US $ 4.99  

• Sistema Operativo: Está disponible para iPhone, iPod touch o iPad que soporten iOS 

3.13 a más 

25 Cfr. Tiga Talk 
                                                 



Ilustración 7: Imagen de Tiga Talk 

Fuente: iStore 

 

Tiga Talk a diferencia de otras aplicaciones en el iStore, posee un reconocimiento de 

fonemas aislados y también reconoce el tono de voz al pronunciarlos. Hay que remarcar 

que esta aplicación, es una de las pocas aplicaciones que se ha encontrado que ayudar a 

practicar al niño sonidos aislados de consonantes (CH, R, BR, etc).  

Uno de los puntos negativos que hemos notado es que no graba, ni permite escuchar al 

niño en el momento que articula el fonema. Y normalmente se recomienda estar al lado 

del niño, es por eso que no se tiene certeza si se está pronunciando correctamente.  

3.3.2 Articulation Station26 

• Precio: Gratis, viene con una consonante, US $5.99 a US $12.99 por cada 

consonante adicional 

• Sistema Operativo: iOS 7.0 

26 Cfr. Articulation Station 
                                                 



Ilustración 8: Imagen de Articulation Station 

Fuente: iStore 

 

Articulation Station es una aplicación para iOS que se concentra en la correcta 

pronunciación de cierto banco de vocabulario. Esta aplicación te permite grabarte 

mientras refuerzas la palabra y poder escucharte nuevamente. Lo interesante de esta 

aplicación es que ya viene con un banco de vocabulario, frases y rimas.  

El único problema es que no está automatizada, hay un sistema de autoevaluación para 

pasar a los siguientes ejercicios. Lo que obliga que al momento de usar la aplicación 

este siempre con una figura adulta o el terapeuta.  

3.3.3 Blending Sound 1 Pro27 

• Precio: S/. 53..82  

• Sistema Operativo: Android 2.3 

27 Cfr. Blending Sound 1 Pro 
                                                 



Ilustración 9: Imagen de Blending Sound 1 Pro 

Fuente: Play Store 

 

Es una de las aplicaciones para enseñanza del habla más cara del Android Market. Te 

ayuda a repasar vocabulario por medio de lecciones.  

Lo que lo destaca en esta aplicación es el video tutorial, que enseña el correcto 

movimiento de la boca dependiendo de la vocal o consonante que se está escogiendo 

practicar.  

  



En conclusión, hoy en día existen una variedad de aplicaciones que ayudan a reforzar la 

enseñanza del habla. Muchas de estas pueden ser del mismo modo utilizadas para el 

reforzamiento de la terapia del habla. En su mayoría todas están dirigidas a niños es por 

eso que usan gamificación para reforzar las prácticas diarias de manera lúdica.  

No obstante, no se ha mapeado una aplicación que contenga: reforzamiento con praxias, 

repaso de fonemas, repaso de vocabulario en un mismo paquete, ni mucho menos la 

automatización de lecciones.  

  



CAPITULO 4  DESARROLLO DE LA TERAPIA 

DEL HABLA POR MEDIO DE  UNA 

APLICACIÓN MÒVIL 

En este capítulo se presentará el desarrollo de la aplicación móvil para el reforzamiento 

de la terapia del habla de pacientes post-operatorio de paladar hendido. Para eso en el 

comienzo del capítulo se estará presentando el proceso de terapia que tiene la ONG 

Armonizar y adicionalmente se mencionará el nuevo proceso con la aplicación. Del 

mismo modo presentará la información acerca del proyecto; las características del 

proyecto y las funcionalidades. 

  



4.1 Diagrama del proceso de la terapia del habla de la ONG 

La terapia del habla sigue un proceso lineal el cual consta de tres fases importantes; 

articulaciones faciales (praxias), articulaciones fonéticas y/o resonancia, y la 

estimulación y reforzamiento en palabras.28 En el caso de los niños con problemas de 

labio leporino o fisura paladar el proceso es el mismo, no obstante lo más importante es 

el refuerzo de algunos fonemas en específico. 

Actualmente el proceso de terapia del habla no ha cambiado. Cada institución tiene su 

forma de enseñanza pero la forma en la que se categoriza y que ejercicios se utilizan son 

homogéneas.  

El proceso se divide en actividades presenciales y tareas para la casa, ambas son 

necesarias para acortar el tiempo de aprendizaje. Por cada sesión presencial con el 

experto, este medirá el progreso del paciente y dependiendo del avance se le asignará 

otra tarea. Hay que tener en cuenta que el proceso es bastante lineal, por lo cual si no se 

nota avance en una tarea, no se podrá avanzar a la siguiente. 

Con la ayuda de la ONG Armonizar hemos podido plasmar la duración y el esfuerzo por 

cada grupo de ejercicios. A continuación presentaremos varias tablas que resumen la 

recopilación de información.  

Tabla 11: Esfuerzo y Duración en Praxias y Vocales 

Fuente: Elaboración propia 

Fase Praxias 
Vocales Subfase 

Labiales Linguales 
Categoría 

Items a desarrollar Praxias labiales Praxias linguales Vocales: A, O, E, 
I, U 

Edad Mínima de Ejercicio - - - 
Repeticiones 10 10 NA 

Tipo de fase 
Inicio presencial y 

repeticiones como 
tarea 

Inicio presencial y 
repeticiones 
como tarea 

Presencial 

Cantidad Sesiones por 
semana 2 2 2 

Duración de sesión (min.) 25 25 25 

28 Cardamone 1993  
                                                 



Cantidad Sesiones Mínimas 1 1 1 
Cantidad Sesiones Promedio 2 2 1 
Cantidad Sesiones Máximas 3 3 2 
Cantidad Repasos por 
semana 19 19 19 

Duración de repaso (min.) 10 10 10 
Esfuerzo No presencial 
Mínimo (min.) 95 95 95 

Esfuerzo No presencial 
Promedio (min.) 190 190 95 

Esfuerzo No presencial 
Máximo (min.) 285 285 190 

Esfuerzo Presencial Mínimo 
(min.) 25 25 25 

Esfuerzo Presencial 
Promedio (min.) 50 50 25 

Esfuerzo Presencial Máximo 
(min.) 75 75 50 

Duración Mínimo (semanas) 0,5 0,5 0,5 
Duración Promedio 
(semanas) 1 1 0,5 

Duración Máximo (semanas) 1,5 1,5 1 

Automatización 80% (En parte) 80% (En parte) 
0% 

(Completamente 
presencial) 

Tecnología Reconocimiento de 
imagen. 

Reconocimiento 
de imagen. 

Text to Speech y 
Speech 

Recognition 
 

Tabla 12: Esfuerzo y Duración en Fonemas 1 

Fuente: Elaboración propia 

Fase Fonemas 
Sub-Fase 

Aislados Asociados Logotomas 
Categoría 

Ítems a desarrollar Fonemas: M, N, B, P, T, D, K, G, F, S, CH, J, L, LICUANTES (PL, BL, 
FL, CL, GL, TL), R, TRABADAS (PR, BR, FR, CR, GR, TR, DR), RR 

Edad Mínima de 
Ejercicio - - 3 años 

Repeticiones NA 10 10 

Tipo de fase Presencial 
Inicio presencial y 
repeticiones como 

tarea 

Inicio presencial y 
repeticiones como 

tarea 

Cantidad Sesiones 
por semana 2 2 2 

Duración de sesión 
(min.) 25 25 25 

Cantidad Sesiones 
Mínimas 1 1 1 

Cantidad Sesiones 
Promedio 1 1 1 

Cantidad Sesiones 1 1 1 



Máximas 
Cantidad Repasos 
por semana 19 19 19 

Duración de repaso 
(min.) 10 10 10 

Esfuerzo No 
presencial Mínimo 
(min.) 

95 95 95 

Esfuerzo No 
presencial Promedio 
(min.) 

95 95 95 

Esfuerzo No 
presencial Máximo 
(min.) 

95 95 95 

Esfuerzo Presencial 
Mínimo (min.) 25 25 25 

Esfuerzo Presencial 
Promedio (min.) 25 25 25 

Esfuerzo Presencial 
Máximo (min.) 25 25 25 

Duración Mínimo 
(semanas) 0,5 0,5 0,5 

Duración Promedio 
(semanas) 0,5 0,5 0,5 

Duración Máximo 
(semanas) 0,5 0,5 0,5 

Automatización 0% (Presencial) 70% (En parte) 100% 

Tecnología Speech Recognition Text to Speech y 
Speech Recognition 

Text to Speech y 
Speech 

Recognition 
 

Tabla 13: Esfuerzo y Duración en Fonemas 2 

Fuente: Elaboración propia 

Fase Fonemas 
Subfase Vocabulario Oraciones 

Rimas Trabalenguas 
Categoría Bisílabos Trisílabos Bisílabas Trisílabas 

Items a desarrollar Fonemas: M, N, B, P, T, D, K, G, F, S, CH, J, L, LICUANTES (PL, BL, 
FL, CL, GL, TL), R, TRABADAS (PR, BR, FR, CR, GR, TR, DR), RR 

Edad Mínima de 
Ejercicio  3 años  3 años 3 años 3 años 

Repeticiones 10 
Tipo de fase Como tarea en casa 
Cantidad Sesiones 
por semana 2 

Duración de sesión 
(min.) 25 

Cantidad Sesiones 
Mínimas 0 

Cantidad Sesiones 
Promedio 3 

Cantidad Sesiones 
Máximas 5 

Cantidad Repasos 19 



por semana 
Duración de repaso 
(min.) 10 

Esfuerzo No 
presencial Mínimo 
(min.) 

0 

Esfuerzo No 
presencial Promedio 
(min.) 

285 

Esfuerzo No 
presencial Máximo 
(min.) 

475 

Esfuerzo Presencial 
Mínimo (min.) 0 

Esfuerzo Presencial 
Promedio (min.) 75 

Esfuerzo Presencial 
Máximo (min.) 125 

Duración Mínimo 
(semanas) 0 

Duración Promedio 
(semanas) 1,5 

Duración Máximo 
(semanas) 2,5 

Automatización 100% 

Tecnología Text to Speech y Speech Recognition 

 

Tabla 14: Esfuerzo y Duración por Paciente 

Fuente: Elaboración propia 

  Total por 
Fonema 

Cantidad de 
Fonemas 

Total de 
Fonemas Total Total 

formateado 

Esfuerzo No presencial 
Mínimo (min.) 285 28 7980 8265 138 horas 

Esfuerzo No presencial 
Promedio (min.) 570 28 15960 16435 274 horas 

Esfuerzo No presencial 
Máximo (min.) 760 28 21280 22040 367 horas 

Esfuerzo Presencial 
Mínimo (min.) 75 28 2100 2175 36 horas 

Esfuerzo Presencial 
Promedio (min.) 150 28 4200 4325 72 horas 

Esfuerzo Presencial 
Máximo (min.) 200 28 5600 5800 97 horas 

Duración Mínimo (sem.) 1,5 28 42 43,5 11 meses 

Duración Promedio (sem.) 3 28 84 86,5 22 meses 



Duración Máximo (sem.) 4 28 112 116 29 meses 

4.2 Aplicación Desarrollada Propuesta 

En el punto anterior pudimos ver el proceso de la terapia del habla un poco más de cerca 

y el tiempo de recuperación del paciente. 

Uno de los puntos más importantes es el tiempo promedio de una terapia del habla 

completa esta suele ser casi 2 años. El tiempo no necesariamente cubre las horas en las 

que el niño necesita estar con la terapeuta. También hay horas en las cuales el niño 

práctica solo. Cabe recalcar que no para todos los ejercicios se necesita a un experto 

para su verificación. La mayoría de ellos solo necesita la pronunciación adecuada de 

una palabra conocida. Pero debe haber una constancia y un nivel de involucramiento 

suficiente para que le niño progrese.  

Por estas razones, la aplicación móvil que se está planteando ataca la constancia, 

ayudando a facilitar el refuerzo de la terapia por medio de formas lúdicas que interesen 

al infante.  

4.2.1 Descripción de la aplicación desarrollada 

La aplicación móvil tiene por nombre Kututis, este nombre nace de la palabra en 

quechua KUTUTU que significa conejo, se ha escogido esta palabra debido a que la 

enfermedad tiende a dar una apariencia similar a la de un conejo. Debido a que la 

palabra Kututu suena poco infantil, se ha querido dar un sonido más jovial dándole un 

diminutivo es por eso que terminó siendo Kututis. 

Ilustración 10: Logo de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



A diferencia de otras aplicaciones en el mercado móvil, Kututis proporciona un paquete 

completo de terapia del habla; atacando desde los movimientos musculares, ejercicios 

de posicionamiento de labio y lengua, como la pronunciación correcta de palabras. Esta 

última funcionalidad no requiere la validación de un experto, es completamente 

automatizable. Lo cual ayudaría a la reducción del tiempo de recuperación del paciente.  

4.2.2 Gamificación en la Aplicación 

El concepto de gamificación se refiere al uso de mecánicas del juego en un ambiente 

diferente al de entretenimiento. El objetivo es alentar a la participación de un grupo 

objetivo mediante la explotación de diferentes dinámicas29. Las mecánicas de 

gamificación usadas son las siguientes:  

• Recompensa: Conseguir un beneficio a cambio de una acción. Y esto se consigue 

mediante una práctica bien realizada. Por cada práctica bien realizada el usuario 

ganará caramelos, los cuales más adelante servirán para alimentar a la mascota de la 

aplicación. 

Ilustración 11: Recompensa (Caramelos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Logro: Son parte importante para que el usuario tenga un sentido de superación de 

las misiones satisfactoriamente. En el caso de la aplicación se mapeo logros que 

apoyan la constancia (Ejm: Primera letra terminada, toda las muecas completas) y 

del mismo modo logros que ayudan a la interacción y creación de empatía con el 

monstruo (Ejm: Monstruo muerto de hambre, Monstruo empachado). 

29 Cfr. Gartner 2011 
                                                 



Ilustración 12: Logros 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

• Expresión: Ayuda a la creación de identidad propia y diferenciación. Para la 

aplicación estamos proponiendo una mascota virtual. La mascota no tiene un 

nombre predefinido, pero muestra diferentes estados según su nivel de hambre 

(Lleno, Satisfecho, Hambriento, Famélico y Muerto).  

Ilustración 13: Monstruo de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3 Mecánicas de la aplicación  

Aun cuando la aplicación muestre estímulos por medio de premios y medallas, no es 

suficiente para incrementar la constancia. Es por eso que se buscó una manera de 

recordatorio para la realización de las prácticas diarias. 

Hay que tener en cuenta que las prácticas se deben realizar tres veces al día, y en cada 

uno de esos lapsos se debe hacer diez repeticiones correctas. Considerando la poca 

atención que los infantes presentan, el trabajo no solo tiende a ser meticuloso e iterativo 

sino que también aburrido para estos. 

Es por eso que se planteó una mecánica entorno a la mascota de la aplicación. La 

mecánica trata de alimentar al monstruo por medio de caramelos. Los caramelos son 



premios por la práctica bien realizada. Cada vez que el niño haga una repetición 

correcta se ganará un caramelo.  

Considerando que se gana 30 caramelos al día, y el monstruo debe tardar en morirse de 

hambre veinte horas. Un caramelo debería poder alimentar 5% del hambre total del 

monstruo.  

4.2.4 Proceso de terapia con la aplicación  

Como se vio en la tabla 12 cada una de estas categorías están divididas en: Praxias, 

Vocales y Fonemas. Es por eso que Kututis está dividido de la misma manera, lo único 

diferente son los nombres de estas; Muecas, Vocales y Vocabulario; respectivamente. 

Ilustración 14: Diagrama del Proceso de Terapia de Habla con la Aplicación 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como podemos ver en el diagrama de proceso cada actividad comienza con algún 

ejercicio de reforzamiento. Comenzando con la realización de muecas, el flujo inicia 

con la captura de una fotografía del infante realizando una praxia y mandándoselo al 

Terapeuta para que valide si el ejercicio se realizó de manera correcta o no. Cada 

ejercicio se finalizará cuando el terapeuta crea que el infante ha completado la tarea 

asignada. 

Para el caso de las Vocales es muy parecido, pero el archivo que se enviará es 

puramente sonido, el sonido de cada una de las prácticas realizadas por el infante. El 

terapeuta se encargará de indicar si la pronunciación está conforme o no dependiendo de 

eso se decide si se pasa o no a la siguiente tarea.  



Finalmente la última categoría, y núcleo de nuestra la aplicación, es la sección de 

vocabulario. A diferencia de las otras dos esta no necesita a un terapeuta para la 

validación de los ejercicios y el paso a las siguientes actividades. Este bloque es 

completamente automatizable gracias a las funcionalidades de Speech Recognition y 

Text to Speech del Windows Phone. Se irán mostrando imágenes o fotos de objetos, 

animales y otras palabras. El niño deberá pronunciarlas y la aplicación deberá corregirle 

automáticamente. El ejercicio se realiza tres veces al día y se debe validar que por lo 

menos 10 repeticiones son correctas en esos lapsos. Depende de eso pasar a la siguiente 

lección.  

4.2.5 Arquitectura de la Aplicación 

Ilustración 15: Diagrama de Arquitectura Lógica de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama de la arquitectura se puede dividir en dos Aplicación móvil y Web. 

Ambos están siendo soportados por Microsoft Azure, el cual provee la base de datos y 

el servidor de aplicaciones.  

En el caso de la Aplicación móvil Kututis, esta se ha realizado en Windows Phone 8.1. 

y utiliza servicios web para la comunicación entre la data local y la data del servidor.En 

el caso de la web administrativa, esta se ha realizo utilizando las tecnologías de 

HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP y Laravel; y será soportada por Microsoft Azure, que 

trabajará como servidor.  



Ilustración 16: Diagrama de Arquitectura Física de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arquitectura física de la aplicación es sencilla hay tres vías de comunicación con el 

Internet, por medio de la aplicación móvil, el back-end de la aplicación y los servidores 

de Azure. La arquitectura de servicios se plantea de la siguiente manera: 

Ilustración 17: Diagrama de Arquitectura de Servicios de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer caso es cuando se ingresa por primera vez a la aplicación. El usuario ingresa 

usuario y contraseña la cual posee una credencial, esta será validada en la base de datos.  

Hay que tener en cuenta que internamente hay data que se almacena de manera local, 

esta data será actualizada en la tabla de los servidores de Microsoft Azure. Finalmente 

cuando esto ha sido actualizado, toda la tabla se actualizará en la base de datos local.  



Ilustración 18: Diagrama de Arquitectura de Servicios de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo caso, funciona de la misma manera que la actualización de data la única 

diferencia es que se empieza el proceso por medio de un botón de sincronización que se 

encuentra en el Menú principal de la aplicación.  

4.2.5 Desarrollo de la Aplicación 

La aplicación fue desarrollada en Visual Studio 2013 en el lenguaje C# bajo el 

“framework” de aplicación Windows Phone 8.1 Silverlight, la interfaz administrativa 

fue realizada en PHP 5.6 en el “framework” Laravel 5.0, como servidor se utilizó 

Windows Azure para alojar los servicios web de la aplicación móvil, la página web de 

la interfaz administrativa, la base de datos de ambas aplicaciones y el servicio de 

almacenamiento de archivos. 

Para la gestión y planificación del proyecto se utilizó Scrum, metodología de desarrollo 

de software ágil. Se utilizaron múltiples artefactos de la metodología, entre estos la 

división temporal que usa, los llamados “sprints”, los cuales son pequeñas iteraciones 

en las cuales se debe de tener un producto entregable30.  

Además se utilizó historias de usuario originarias de la metodología “Extreme 

Programming”, pero las cuales usualmente se usan en el desarrollo ágil como formas de 

definir las tareas a realizar. Debido al corto tiempo de desarrollo semanal,  se utilizaron 

30 Cfr. Schwaber 2004 
                                                 



sprints de una semana con historias de usuarios concisas y de corta duración; esto logró 

que el desarrollo de la aplicación pueda ser fácilmente validable. 

Del mismo modo el proyecto se dividió en dos fases; la primera que consta del 

desarrollo de las funcionalidades de la aplicación móvil y en la segunda donde se 

rediseño de las interfaces, se realizó la interfaz administrativa y la funcionalidad de 

poder poner en línea la aplicación. 

Fase 1 

Las funcionalidades implementadas en primera fase fueron las básicas, reconocimiento 

de voz y la mecánica de la constancia. Además, la aplicación muestra estímulos por 

medio de premios y medallas, que se ganan en forma de caramelos. Hay que tener en 

cuenta que las prácticas se deben realizar tres veces al día, y en cada uno de esos lapsos 

se debe hacer diez repeticiones correctas. Para esto se utilizó las mecánicas explicadas 

al comienzo del capítulo. 

Ilustración 19: Pantallazos de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta fase de desarrollo funcional de la aplicación móvil se caracterizó por: 

• Permitir a los pacientes practicar palabras mediante repetición, validadas por el 

Speech Recognition de Windows Phone 8.1. 



• Permitir a los pacientes practicar vocales aisladas, mediante la grabación de estas. 

• Permitir a los pacientes guardar su progreso en la aplicación mediante una cuenta 

personal. 

• Permitir a los pacientes guardar logros, los cuales este gana al cumplir ciertos 

criterios al realizar prácticas. 

• Permitir a los pacientes dar de comer al monstruo, el cual constantemente tiene 

hambre. 

Fase 2 

La fase dos a diferencia de la primera fase se concentró en la sincronización. La 

sincronización es uno de los puntos clave adicional al reconocimiento de voz. Esto es 

debido a que la fase previa de la terapia, ejercicio con vocales, no se puede validar por 

medio del ARS, debido al uso alargado de estas, y es necesario la validación de un 

experto. 

Finalmente en la última fase, se realizó la sincronización de la aplicación y se corrigio 

algunos errores presentados en esta. Adicionalmente se terminó la interfaz 

administrativa o backend con las siguientes funcionalidades: 

• Listado de prácticas por pacientes.  

• Para la sección de vocales aisladas se realizó su validación por un terapeuta en la 

interfaz de administración. 

• En la sección de muecas se realizó la  validación por un terapeuta en la interfaz 

administrativa. 

 



Ilustración 20: Pantallazos del BackEnd Administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

  



CAPITULO 5 METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe del procedimiento llevado a cabo en el desarrollo de la 

aplicación móvil para el reforzamiento de terapia del habla. Se describen las 

herramientas utilizadas, estándares y fuentes de información referenciadas entre otros.  

  



Metodología aplicada 

El presente proyecto consta de dos partes, las cuales se podrán desarrollar aplicando 

ciertas metodologías.  

5.1 Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó SCRUM, metodología de desarrollo de 

software ágil. La metodología se usó en base a múltiples necesidades del proyecto; entre 

estas era necesario que todo el equipo de desarrollo estuviera inmerso en el mismo; 

además, al tratarse de un desarrollo casi exploratorio, los mismos desarrolladores serían 

los más importantes al momento de poder definir que herramientas, librerías y 

Frameworks extras a usar; finalmente, se necesitaba una manera rápida y eficaz de 

poder reaccionar ante cambios en caso que estos fueran necesarios debido al carácter de 

las reuniones de tomas de requerimientos31. 

Por este motivo se decidió utilizar Scrum; el cual permite que los desarrolladores 

puedan tomar las decisiones en el momento preciso; un mejor ciclo de comunicación 

con el cliente y mayor envolvimiento necesario del equipo en el proyecto. 

En este capítulo se describirán los elementos usados de la metodología y el cómo se 

implementó está dentro del proyecto. 

5.1.1 Roles 

Se siguieron los siguientes roles dentro del desarrollo del proyecto. 

Tabla 15: Descripción de Roles en el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Rol Personas Descripción 

Equipo  de 
desarrollo 

Jeffrey Aguirre Encargados del desarrollo de la aplicación y de las 

entregas incrementales de esta. 

Andrés Baquerizo 

31 Cfr. Cohn 2004 
                                                 



Christian Llamoga 

Product 
Owner 

Rodrigo Ascorra Encargado de representar al cliente. Suma todos los 

intereses de los stakeholders y a su vez se comunica 

con los mismos. También es el encargado de realizar 

el Product Backlog, con la lista de todas las Historias 

de Usuario a desarrollar. 

Scrum 
Master 

Claudia Castro Encargado de facilitar la interacción dentro de 

SCRUM. Experto en SCRUM, lo cual le permite utilizar 

mecánicas mediante las cuales el equipo de desarrollo 

y el Product Owner pueden interactuar de una mejor 

manera. Además es el encargado principal de que las 

demás partes sigan la metodología. 

 

5.1.2 Actividades 

SCRUM a su vez también cuenta con una serie de eventos o actividades en las cuales se 

obtiene un resultado. Estas usualmente son secuenciales, el resultado de una es el 

requerimiento para la próxima. 

SCRUM no especifica una forma de obtener Historias de Usuario, por lo cual la parte 

de SCRUM aplicada solo empieza desde la Estimación del Product Backlog, con las 

Historias de Usuario ya en este. Cabe resaltar que el Product Backlog es resultado de la 

toma de requerimientos por parte del Product Owner en forma de Historias de Usuario. 

Como última nota, la toma de requerimientos se menciona en capítulo de gestión del 

proyecto.  

Entre las actividades realizadas se encuentran:  

Product Backlog Grooming 

En esta actividad se definen los estimados en tiempo de cada una de las Historias de 

Usuario del Product Backlog. Esta reunión es indispensable, ya que con esto se tiene 

más exacta del tiempo que tomará el desarrollo del proyecto. Esta actividad se realizará 

cada vez que se obtengan nuevas Historias de Usuario, se tenga un bug de una Historia 

de Usuario ya cerrada, o se necesite hacer un cambio; usualmente se suele realizar 

cuando hay una cantidad moderada de estos items o una vez por semana. 



Sprint Planning 

El equipo define las Historias de Usuario a ser realizadas en el sprint, y considera las 

Historias de Usuario no terminadas en el Sprint pasado si es que hubiese alguna. Se 

realiza una vez por Sprint al inicio del mismo. 

Sprint Review 

El equipo muestra el avance realizado en el Sprint el cual es revisado por el Product 

Owner, teniendo en cuenta todos los criterios de aceptación y teniendo en claro que una 

vez terminada una Historia de Usuario esta no se puede volver a abrir. Se realiza una 

vez por Sprint al final del mismo. 

5.1.3 Artefactos 

Product Backlog 

Este artefacto es el listado de todas las Historias de Usuario, Bugs por resolver y 

cambios por realizar. Es el resultado de la toma de requerimientos y es realizado en un 

inicio por el Product Owner. 

5.2 Metodología de Investigación 

El presente proyecto consta también de una investigación previa la cual fue desarrollada 

aplicando ciertas metodologías, tales como investigación de mercado, fuentes primarias 

y secundarias. A continuación se fundamenta porque el uso de cada una.  

Investigación cuantitativa y cualitativa 

Existen diferentes metodologías que nos ayudan a reunir información. Estas se dividen 

en dos: la cuantitativa y la cualitativa.  

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se caracteriza por emplear modelos matemáticos, teorías e 

hipótesis.  

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es un método de investigación que se encarga de la 

recolección de datos no calculables. Tiene el propósito de explorar las relaciones 



sociales, describir la realidad tal como la experimentan. Dentro de esta está la entrevista 

a profundidad, la observación, los focus group, entre otras herramientas para el análisis.  

5.2.1 Herramientas 

Fuentes primarias y fuentes secundarias 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, esta ha sido 

publicada por primera vez y no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. 

Son componentes básicos de una biblioteca, y pueden encontrarse en formato 

tradicional impreso o en formatos especiales (videocasetes,  los discos compactos). 

Por otro lado, las fuentes secundarias son las que contienen información organizada y 

comprimida de las fuentes primarias. Están especialmente diseñadas para facilitar y el 

acceso a la información. Muchas de estas fuentes se cuentan como referencias 

bibliográficas.   

Investigación de Mercado 

Durante el proyecto se utilizó la metodología de investigación de mercado para relevar 

información sobre celulares más vendidos según el sistema operativo en el Perú para 

luego realizar un análisis cualitativo de las características de estos con respecto a API y 

Speech Recognition. Para este análisis se cogió uno celular de cada uno de los sistemas 

operativos.  

Entrevista 

Otra de las herramientas que se utilizó para la recolección de datos es la entrevista. La 

entrevista es una técnica dentro de la metodología cualitativa que se utiliza para obtener 

información verbal de uno o varios sujetos. Escogimos esta herramienta debido a que 

tenemos que indagar acerca de un tema puntual o específico, lo cual quiere decir que en 

caso de que el entrevistado cuente y/o  explique se pueda sacar mayor información al 

respecto. 

En conclusión, el presente trabajo tiene como principal soporte de investigación a la 

metodología cualitativa con fuentes primarias y secundarias. Hay que aclarar que la 

forma de recaudar información ha sido de manera cualitativa pero el análisis y la 

explotación de la data brindada por los especialistas se ha manejado de manera 

cuantitativa. 



Hemos escogido al enfoque cualitativo debido a que lo que pretendemos con este 

proyecto es la optimización del proceso de terapia del habla. Esto se ha hecho a base de 

entrevistas a expertos. Las entrevistas nos han ayudado a tener una noción más clara de 

la forma en el que el proceso se realiza. Gracias a esto se ha podido cuantificar datos 

como; el tiempo que se demora,  el flujo y el tiempo estimado por tarea.  

  



CAPITULO 6 GESTIÓN DE PROYECTO 

 

En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del 

proyecto tales como actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre otros. 

Asimismo, se detallan las gestiones realizadas en relación a todo lo planificado. 

  



6.1 Producto final 

El producto final entregado es la aplicación móvil que ayude al reforzamiento de la 

terapia del habla para pacientes post-operatorio con labio paladar hendido y/o fisura 

palatina.  Este punto se detalló en la sección numeral 4.2 cuando se describe más afondo 

el producto.  

Entorno al alcance del proyecto, a continuación se muestran los puntos que inicialmente 

se tenían previstos desarrollar, indicando el estado actual.  

El alcance del proyecto debería incluir los siguientes puntos: 

1. Detalle del proceso de curación de fisura labio palatina y paladar hendido.  

2. Análisis comparativo de tecnologías Text to Speech y Speech Recognition en 
español, y análisis comparativo de precios de dispositivos móviles que soporten 
estas características.  

3. Desarrollo de la aplicación con Text to Speech y Speech Recognition en data local. 

4. Aplicación móvil desarrollada con una base de datos maestra, la cual se encargará 
de manejar y almacenar el progreso de los pacientes de forma permanente. 

5. Desarrollo de las funcionalidades de sincronización y almacenaje de la información 
local en la base de datos maestra. 

Tabla 16: Alcance del Proyecto y los capítulos donde se mencionan 

Fuente: Elaboración propia 

6.1 Gestión de Tiempo 

Tal y como se mostró en el acápite 1.6, se gestionó los hitos del proyecto de la siguiente 

manera: 

Punto Cumplió Sección del Proyecto Comentarios 

1 OK 
2, 4.1 En todo el capítulo 2 se explican 

los principales conceptos 
involucrados en el proyecto. 

2 OK 
2.2 En todo el capítulo 4 se explica y 

detalla las proyecciones del 
mercado 

3 , 4 y 
5 OK 

4 En la sección 4.6 se detalla el 
análisis de las universidades y se 
muestran los resultados en la 
sección 5.2. 



Ilustración 21: Hitos de Proyecto Fase 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 22: Hitos de Proyecto Fase 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrará el cronograma de desarrollo de la fase 2 del proyecto: 



Ilustración 23: Hitos de Proyecto Fase 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por mitad del ciclo 2015-01 se tuvo una un retraso de aproximadamente 2 semanas, los 

retrasos fueron debido a la falta de conocimiento de uno de los recursos con Windows 

Phone 8.1, lo cual retrasó el avance del Dashboard. Esto fue manejado directamente con 

los recursos y el gerente de SW.  

Se valida por el avance total del proyecto que se cumplieron con todos los hitos y 

entregables planificados en la sección de planificación del proyecto, por esa razón se 

cumple con el 100% del proyecto. 

6.2 Gestión de los Recursos Humanos 

En el caso de los recursos humanos, se puede mencionar a Roy Pérez (Gerente General 

del proyecto), que se encargó de validar los entregables de gestión y el avance de la 

aplicación final. Luego, a lo largo de este año se trató con el Gerente Alumno, Marcial 

de los Ríos, el cual se encargó de dar seguimiento al proyecto.  

Además, en el proyecto se dividió de la siguiente manera; Claudia Castro como Jefe de 

proyecto que se encargó de coordinar, gerente general, gerentes alumnos  y cliente; y el 

Jefe de desarrollo Rodrigo Ascorra que se encargó de delegar, coordinar con los 

recursos del proyecto. 



En el caso de los recursos desarrolladores, se tuvieron inconvenientes con respecto a los 

tiempos de desarrollo. Se mitigó el retraso, y también se coordinó con las personas 

indicadas para que se puedan solucionar problemas relacionados con retrasos de 

desarrollo. 

En la siguiente tabla se podrá observar con más detalle los roles involucrados. 

Tabla 17: Tabla de Recursos involucrados en el Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Rol Miembro Inconvenientes 
Comité de Dirección 
 

Rosario Villalta 
Jimmy Armas 
Luis Garcia 

No hubo inconvenientes. 

Gerente General 
Empresa Innova – TI 

Roy Pérez No hubo inconvenientes. 

Integrantes del 
Proyecto 
 

Claudia Castro  
Rodrigo Ascorra 
 

No hubo inconvenientes. 

Equipo de Apoyo Recurso TDP2 
Recurso de Software 
Factory. 

En el ciclo académico 2015-01 hubo 
un inconvenientes con respecto a 
los tiempos de desarrollo. 

6.1 Gestión de las Comunicaciones 

Recurso Programador 

Se cumplió con la comunicación presencial en el aula de Software Factory. 

Adicionalmente, se hizo uso del Gmail como motor de correo electrónico y una carpeta 

compartida el Drive para coordinar el diseño de las pantallas.  



Ilustración 24: Comunicación vía correo SW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 25: Directorio Online SW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recurso TDP2 (Sistemas) 

Se cumplió con la comunicación presencial en el aula de la empresa virtual Innova – TI. 

Adicionalmente, se hizo uso del Gmail como motor de correo electrónico y la carpeta 

compartida el Drive de Gmail para la presentación del avance del proyecto. 

Ilustración 26: Directorio Online 

Fuente: Elaboración propia 

 



Ilustración 27: Comunicación por Correo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cliente 

Las actas de reunión fueron desarrolladas luego de concluida la reunión. Una vez 

elaboradas, el profesor cliente dió una revisión y en caso existan ajustes se volvía a 

generar el acta. Una vez aprobada, se procedía a firmar.  

Del mismo modo la comunicación se ha realizado por medio del correo de la 

Universidad. Y la información para la presentación de los avances del proyecto y las 

actas de reunión ha sido el Drive de Google. 



Ilustración 28: Comunicación por Correo - Profesor Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 29: Directorio Online - Profesor Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa Innova – TI 

La comunicación con la empresa y el profesor Gerente se llevó de acuerdo a lo 

planificado inicialmente, las consultas se hacen durante el horario de clases. Sólo en 

casos especiales o muy urgentes se hizo uso del correo electrónico para hacer consultas. 

Por otro lado, para los avances del proyecto se está usando el Drive de Google.  



Ilustración 30: Directorio Online - Empresa InnovaTI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 31: Comunicación por Correo - Empresa InnovaTI 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Gestión de los Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos que se tenían mapeados desde la planificación, 

asimismo se indica si se presentó tal riesgo y como se mitigó. 

Tabla 18: Riesgos Identificados en Kututis 

Fuente: Elaboración propia 

 # Riesgo Identificado Severidad 
del riesgo Situación Final 



1 Imposibilidad de contratar 
el servicio Microsoft Azure 0,25 

Nos hemos visto en la necesidad de utilizar el mes 
gratis para contratar el servicio Azure. La única 

dificultad fue conseguir la segunda tarjeta para el 
segundo mes gratis. 

2 

Alargamiento del proceso 
de aprendizaje de 
desarrollo de aplicaciones 
para Windows Phone 8.1 

0,25 No se presentó problema. 

3 
Que los desarrolladores no 
cumplan con los tiempos 
establecidos. 

0,21 

En la primera fase del proyecto no hubo este problema. 
No obstante para la semana 6-10 de la segunda fase 

hubo un retraso. Esto se solucionó trabajando un 
domingo de la semana 10. 

4 Que la ONG deje de estar 
interesada en la aplicación 0,21 No se presentó problema. 

5 Problemas técnicos con 
las Herramientas 0,42 No se presentó problema. 

6 
Retraso en la entrega de 
los dispositivos móviles 
por parte de Nokia 

0,42 No se presentó problema. 

7 
Que el alcance del 
proyecto sea muy grande 
para la fecha límite. 

0,21 No se presentó problema. 

6.2 Lecciones aprendidas 

A lo largo del proyecto, se han podido rescatar las siguientes lecciones aprendidas, a 

partir de inconvenientes que pudieron surgir: 

• Planificar las actividades del cronograma considerando la disponibilidad de los 

recursos y su conocimiento previo. 

• Considerar un tiempo de holgura prudente para las actividades que no dependa de 

los gestores del proyecto. 

• Conciliar cualquier observación por parte de los stakeholders del proyecto 

plasmándolas en un documento formal (registrar toda reunión, comunicación, 

acuerdo con los clientes en una acta) 

• En el caso de que ocurra alguna eventualidad o retraso apoyarse de alguna gerencia 

y accionar plan de contingencia de la matriz de riesgos lo antes posible. 



6.3 Recomendaciones 

Para una segunda versión del proyecto o el desarrollo de proyectos parecidos se 

recomienda lo siguiente: 

1. Tener la tecnología a utilizar con una previa investigación de sus limitaciones ya 
que la investigación puede conllevar un largo periodo. 

2. Tener una buena relación con el cliente, conocer sus necesidades y limitar 
funcionalidades considerando el tiempo de desarrollo del proyecto. 

3. Tener una documentación completa de la gestión del proyecto con el fin de hacer un 
seguimiento y realizar un proyecto que pueda ser trazable a través del tiempo. 

4. En el caso de la gestión de recursos, asignar tareas a recursos de acuerdo al perfil de 
cada uno y a la experiencia previa. 

5. Verificar que la tecnología a utilizar será de utilidad para el cliente y negocio 
objetivo. 

6. Tener control del proyecto a través de un cronograma que se actualice regularmente 
con el fin de hacer un seguimiento de los avances en el tiempo. Se recomienda 
utilizar una herramienta online. 



Conclusiones 

Se describen las siguientes conclusiones con respecto al proyecto realizado: 

1. La terapia del habla es un proceso lineal el cual consta de ejercicios repetitivos, 
estos en su mayoría pueden ser automatizados. Entre ellos están la verificación de la 
pronunciación correcta de las palabras y el reconocimiento facial.  

2. Speech recognition es una tecnología que permite el reconocimiento de la correcta 
pronunciación del usuario, este algoritmo ha facilitado el proceso de la terapia. 
Gracias a este algoritmo ya no es necesario tener la presencia física del terapeuta, 
prácticas como repetición de palabras claves se pueden automatizar. Cabe resaltar 
que la aplicación no busca reemplazar al terapeuta sino que busca ayudar el 
reforzamiento de la terapia del habla.  

3. A través de la ludificación se ha logrado que la aplicación móvil sea más entretenida 
para el niño. Con artefactos como medallas por logros, premios y el monstruo se 
busca fortalecer la constancia en las prácticas. 
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ANEXOS 

Ilustraciones 

Ilustración 32: Distribución de tipo de fisura bucal 
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Ilustración 33: Tasa de prevalencia de Labio Leporino y/o Paladar Hendido por cada 

10000 nacidos 

 

Ilustración 34: Cantidad de operaciones al año realizadas por operación sonrisa 

Fuente: Operación Sonrisa, página web 
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