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RESUMEN

En esta segunda parte, queremos presentar el manual de usuario para la aplicación de nuestro
programa Diaglexia, ya que en la primera parte sólo presentamos algunas pantallas que reflejan la
evaluación que se pretende llevar a cabo con el sujeto que presente problemas lectoescritores.
Realmente queremos facilitar la tarea tanto del profesional, en el que puede crear sus propias prue
bas diagnóstica adaptándose a la problemática individual del discente.

PALABRAS CLAVE: Progralna de informática, dislexia.
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1. PANTALLA DE INICIO

La primera pantalla que nos ofrece DIAGLEXIA, al ejecutarlo, es la carta de presentación
donde se inforlna el propósito de la aplicación y de su autora. Es la siguiente:

Pantalla n° 1. Inicio.

Para comenzar a utilizar DIAGLEXIA, deberá pulsar el botón Empezar. Inlnediatalnente apa
recerá la pantalla de Petición de Código.

2. PANTALLA DE PETICIÓN DE CÓDIGO

Esta pantalla existe para garantizar el acceso restringido a la aplicación, garantizando de esta
forlna la protección de los datos con los que trabaja.

Pantalla n° 2. Petición de código.
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Una vez introducido el código, si pulsa el botón Cancelar se concluye la ejecución del progra
lna, lnientras que si pulsa De Acuerdo aparece la pantalla de Menú Principal.

Los usuarios de DIAGLEXIA son los profesores de Audición y Lenguaje, de Pedagogía
Terapéutica, logopedas, o licenciados en Psicopedagogía que pertenezcan al Departalnento de
Orientación de un centro escolar. Cuando mencionemos logopeda, se entenderá el profesional cua
lificado para diagnosticar.

Cada uno de ellos tiene su código personal y según sea uno u otro se le perlnite el acceso a una
parte deterlninada del programa.

3. PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL

Según el código introducido, aparece en la barra de herramientas del Menú Principal atenua
das unas opciones u otras, que indica cuáles son las permitidas. Así se puede acceder a la parte de
Mantenimiento, o a la sección de Diagnóstico y Corrección.

Pantalla n° 3. Menú principal.

Existen, además, dos opciones comunes: "Acerca de" y "Salir" que permite el abandono del
programa.
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4. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DEL PROFESIONAL

Ellnantenitniento, que cOlno helnos dicho afecta a Allunnos y logopedas.

LOGOPEDAS

Pantalla n° 4. Mantenimiento del profesional.

El botón de Alta pennite incluir un nuevo Logopeda en la base de datos de la aplicación. El
botón Baja pennite borrarlo y el de Búsqueda, pide el código del Logopeda y si lo encuentra lnues-
tra sus datos .

La búsqueda talnbién se puede realizar con las flechas que aparecen debajo de la rejilla o con
los scrolls verticales y horizontales de la lnislna. Para abandonar la pantalla y volver al Menú
Principal deberá pulsar el botón Salir. La pantalla de Mantenimiento de Alulnno es similar a ésta.
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5. PANTALLA DE MENÚ DE DIAGNÓSTICO

Al pulsar la opción Diagnóstico del Menú Principal aparece el Menú de Diagnóstico, donde se
inforlna al logopeda de las actividades que puede llevar a cabo dentro de dicha opción.

Pantalla n° 5. Menú de diagnóstico.

Si pulsa Crear Prueba se le mostrará el Menú de Crear Prueba. Si pulsa Realizar Sesión apa
recerá el Menú de Alulnno.

6. MENÚ DE CREAR PRUEBA

Si es la prünera vez que el logopeda va a añadir una prueba a la base de datos, es recolnenda
ble que pulse el botón Léeme, donde se le informará de lo que debe hacer. Si no, al pulsar Crear
Prueba, pasará directalnente a la pantalla que le pennite lnanipular la tabla de pnlebas de la base
de datos.

Pantalla n° 6. Menú de crear pnleba.
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7. PANTALLA DE LÉEME

Esta es una pantalla de carácter informativo. Le indica al logopeda cuáles son los pasos para
introducir una prueba que haya diseñado él lniSlTIO en la base de datos. Desde el lTIOmento que se
incluye en la tabla Pruebas, sustituirá a la prueba que antes cubría ese aspecto.

1.Diseñe la prueba en un editor de dibujo (Paint Shop Pro. por
ejemplo).

La resolución tiene que ser aOO"'600.Sino Oiaglexia no lo acepta.

2.Grábelo en formato .BMP

3.Delimite en el dibujo la región de error y la de acierto.Apunte su
ancho. su alto y las coordenadas X e Y del punto medio de cada
región.

4.lntroduzca cada valor en el campo correspondiente dentro de
Diagléxia.

S.Si desea que su prueba se ejecute a partir de ahora .. cada vez que
se ejecute el programa. grábela con un código de valor más bajo
que la que ya exista para cubrir el mismo aspecto.

Pantalla n° 7. Léeme.

8. PANTALLA DE CREAR PRUEBA

Pantalla n° 8. Crear prueba.
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Esta es la pantalla donde el logopeda tiene acceso a la base de datos. En concreto a la tabla de
pruebas,que aparece en la rejilla de la parte inferior de la pantalla, por la que se puede ¡nover con
el navegador. Si desea una localización rápida de una prueba en concreto debe pulsar el botón
Buscar Prueba, que le solicitará el código de dicha prueba y aparecerán en los edits correspon-
dientes todos sus datos.

Pulsando Borrar Prueba elimina la prueba seleccionada de la tabla y pulsando Grabar
Prueba insertará la pnleba que desee. Para abandonar la pantalla, debe pulsar el botón Salir.

9. PANTALLA DE MENÚ DE ALUMNO

Aquí el logopeda decide que 'paso' realizar para elaborar el diagnóstico.

Realizar Sesión

Pantalla n° 9. Menú del alumno.

10. PANTALLA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTA

La entrevista a los padres o tutores legales del Sujeto es el pritner paso a llevar a cabo en la rea
lización de un diagnóstico. Sin la entrevista no se permite el acceso al resto de las opciones que
aparecen en el Menú de Alumno.
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Realización de la entrevista

b.HISTORIAL CLíNICO EVOLUTIVO -.

a)Natal

-¿Fue dificil el embarazo?

No. en absoluto.

-¿Fue dificil el parto?

Ta.mpoco.

b)LinlJúistico

-¿Cullles fueron sus primeras palllbra.s?

Mesa _comer.

-iComo es actualmente su a.rticulación?

Es po ca c1orn.

-¿Es flmplia su vocobulmío?

No. es bns1an1e limitfldo

c)Emocional

-¿Como es su conducto?

ReseNfidfi.
,*--;:::,:

Pantalla n° 10. Realización de la entrevista.

Para seleccionar el sujeto o bien nos movemos por la rejilla con el navigator que aparece deba
jo de la lnislna, o bien pulsando el botón Buscar Sujeto donde se nos pedirá el código del Allunno.
Una vez que encontrelnos al sujeto buscado pulsalnos Aceptar Sujeto y aparecen en ellnelno de
la izquierda, las preguntas de la entrevista. Cuando finalicemos, al pulsar el botón Aceptar se gra
barán los datos que helnos introducünos. Si no nos interesa ahnacenarlos, pulsalnos el botón Salir
y abandonamos la opción.

11. PANTALLA DE REALIZAR PRUEBAS

COlno en el resto de las opciones, hay dos posibilidades de seleccionar el Sujeto en tratalnien
to: botón Buscar Sujeto y moverse por la rejilla con el navigator.

Al pulsar el botón Aceptar, aparece en el panel inferior la relación de pruebas ya realizadas
por ese sujeto, así COlno las que todavía no ha realizado.
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Pantalla n° 11. Registro de pnlebas.

Si se desea salir de la opción sin realizar ninguna prueba, pulse el botón Salir, si no pulse
Empezar Sesión, e irán apareciendo una a una las pruebas que todavía no ha realizado el sujeto.

12. PANTALLA DE PRUEBAS PARA EL SUJETO

El sujeto ha de realizar siete pruebas, una por cada aspecto a evaluar.La que se ha tOluado COlUO
ejeluplo cubre el aspecto de "Percepción y Orientación Espacial".

Pantalla n° 12. Ejempo de pruebas para el sujeto.

En cuanto el sujeto pinche con el ratón algún punto de la pantalla, aparecerá un mensaje indi
cando si ha realizado la prueba correctaluente o no y un botón con la leyenda "Pulsa aquí" que lo
llevará a la siguiente prueba.
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Si el logopeda decide interrumpir la sesión deberá pinchar el botón que aparece en la esquina
inferior derecha con una puerta abierta dibujada.

Llegado ellnomento de elaborar el diagnostico del sujeto, que es el objetivo de la presente apli
cación, el logopeda ha de revisar las pruebas que el alumno ha realizado y los datos que aportan las
preguntas formuladas a los padres en la entrevista previa.

Para permitir que estas fases se lleven a cabo en lnomentos diferentes (días, selnanas), y pro
porcionar comodidad tanto al logopeda como al sujeto que ha de realizar las pruebas, DIAGLEXIA
proporciona la posibilidad de acceder a los datos (entrevista, resultado de las pruebas) posterior
lnente a su realización. Para ello dispone de las opciones. MOSTRAR ENTREVISTA o MOS
TRAR RESULTADOS que se muestran a continuación.

13. PANTALLA DE MOSTRAR ENTREVISTA

En esta pantalla el logopeda no tiene que realizar ninguna acción lnás que seleccionar el sujeto
en cuestión, por medio de los mecanislnos habituales en DIAGLEXIA, (botón Buscar Sujeto, o
pinchando con el ratón el sujeto en la rejilla por la que se mueve lnediante los scrolls o con las fle
chas que aparecen debajo de la lnislna) y automáticamente aparece en el panel derecho la entrevista
realizada.

1.HISTORIAL ClÍNIco EVOLUTIVO

-¿Fue dificil el embarazo?

No.sólo el último mes.

SUue muy Imgo.

-¿Cuales fueron sus primeras palabras?

-¿Como es tu::tu6Imente su mticul6dón"?

-¿Es amplio su vocabulario?

SUo norma.l para un niño de su edad.

Pantalla n° 13. Historial clínico.

Esta pantalla tiene carácter informativo, por 10 que no se permite la lnodificación de ningún dato
que aparezca en ella. Si la entrevista no se ha realizado, DIAGLEXIA infonna de ello al usuario de
la aplicación.
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14. PANTALLA DE MOSTRAR RESULTADOS

A esta pantalla se podrá acceder aunque el Sujeto no haya realizado todas las pruebas. Nos
inforllla de CÓIllO se han realizado las pruebas.Ya que son pruebas muy sencillas, el resultado será
'Bien' o 'Mal', indicándonos de esa forma si el Sujeto tiene o no problelllas en el aspecto que cubre
la prueba en cuestión.

Una vez que se haya seleccionado el Sujeto mediante los mecanismos habituales que rigen la
aplicación: Buscar sujeto o navegar por la rejilla, y se haya pulsado el botón Aceptar Sujeto, apa
recerán en los dos paneles inferiores 'Pruebas Bien Realizadas' y 'Pruebas Mal Realizadas' las
pruebas que ya haya realizado el allullno, en uno u otro panel dependiendo del resultado de éstas.
En ese lllomento al pulsar Salir, abandonarelllos la pantalla y regresarelllos al Menú de Alulllno.

Pantalla n014. Muestra de resultados.

15. PANTALLA DE REALIZAR DIAGNÓSTICO

Para acceder a esta pantalla es necesario que el alumno haya realizado todas las pruebas y que
se haya entrevistado a sus padres/tutores legale. De lo contrario el acceso no está perlllitido.

En la figura se llluestra CÓIllO se controla el acceso a esta opción.
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Pantalla n° 15. Realización del diagnóstico.

16. PANTALLA DE MOSTRAR DIAGNÓSTICO

En esta pantalla podrelnos examinar los diagnósticos ya realizados.

Diagnóstico

Tras el a.nálisis de las pruebas realiza.d8.~

por el sujeto Cormen Bueno Molino _de one(
años de edad.se concluye que IEI. dificultad
de este sujeto para la comprensión lecto
escritora es bastante patente.

Su capa.cidad de atención es mínima _COI

una marcada tendencia a la abstracción.

El voca.bulario que conoce es más a.mplio
que el que utiliza. sin embargo, éste estit
por debBjo de la media de cUBlquier sujeto
de su edad.

En el campo de lB orientación ....isomotril .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~defiendebfl~fi~ebi~'

Pantalla n° 16. Conclusiones.
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La forma de proceder en ella es similar a las otras pantalla 'Mostrar... ' .Primero se buscará el
allunno, y si existe diagnóstico su diagnóstico, aparecerá en el panel de la derecha..

En esta segunda parte queremos exponer las diferentes pantallas de nuestro prograIna que son
realmente el Inanual de aplicación de las pruebas diagnósticas.

La ventajas de este programa son:

• La posibilidad de crear tareas, por parte del experto, que sirvan para recoger datos signifi
cativos de los sujetos al que 10 aplicamos.

• Registra los resultados de las pruebas que ha realizado el sujeto.

• Por Inedia de un código que identifica al logopeda y al alumno se consigue la confidencia
lidad de los resultados obtenidos.

• Permite dar un diagnóstico al considerar las pruebas que acierta o falla y los datos que pro
porcionan los padres.

La parte de las actividades del allunno, ya no las exponemos, por considerar que quedan expli
cadas en la pritnera parte de esta comunicación.
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