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Gracias por formar parte de la familia Tití y 
obtener Tití App, herramienta interactiva 
de recuperación psicopedagógica, diseñada 
para niños y niñas que presentan dificultades 
en el proceso lecto-escritor.

La siguiente guía le permitirá conocer más 
sobre la aplicación móvil, sus funciones e 
instrucciones para el usuario.

Para mayor información con respecto a la 
investigación que se lleva a cabo visita: 

https://titiapp.ec/

Atentamente,
Equipo Tití App
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Información
sobre la aplicación



Es una realidad inquietante que varios niños con 
edad, escolaridad y condiciones aparentemente 
adecuadas, no logran consolidar el proceso 
lectoescritor. Preilowski y Matute (2011) afirman 
que entre el 5 % y 10 % de niños de cualquier 
grupo social no tienen la capacidad de llegar al 
nivel promedio de habilidades de lectura y 
escritura, y aún más preocupante, que esos 
niños tienen un nivel intelectual normal, no 
poseen alteraciones neurológicas y disponen 
de una escolarización adecuada.

Queda claro que el proceso de adquisición de la 
lectura es una situación compleja, en la que los 
factores propios de la situación de enseñanza 
tienen un rol de fundamental importancia, es así 
que se vuelve necesario considerar la situación 
de aprendizaje en la que se involucran las 
nuevas tecnologías con dispositivos móviles 
como teléfonos inteligentes (smartphones) y 
tabletas. Mascheroni y Kjartan (2014), en un 
estudio realizado en Europa, demuestran que 
entre el 30 % y 60 % de niños usan diariamente 
dispositivos móviles y que la adaptación de esos 
dispositivos (con características acordes a las 
necesidades de aprendizaje y al desarrollo de los 
niños) a los entornos educativos es una realidad 
en crecimiento según Crescenzi y Grané Oró 
(2016).

Cómo nació
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Para quién
está diseñada

Para niños y niñas de 
segundo a séptimo año
de Educación General Básica
que presentan errores en 
la lectura y escritura.



Papel del 
tutor 

Debe establecer los límites de tiempo de uso 
de la aplicación, de esta manera la aplicación 
cumplirá el papel de una herramienta interactiva 
para la recuperación de la lectura y escritura.

El tutor debe resolver las preguntas que los 
niños presenten al momento de interactuar con 
la aplicación.

Brindar las explicaciones adicionales necesarias
para que las indicaciones esten claras y los niños 
puedan tener una mejor experiencia con la 
herramienta.
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¿Por qué Titi app tiene un enfoque en destacar 
especies en peligro de extinción del Ecuador?

Nos referimos a una especie en peligro de extinción 
cuando su existencia y reproducción no se puede 
desarrollar en ninguna parte del mundo y puede 
complicar que la especie siga habitando la tierra, en 
pocas palabras, una especie extinta nunca más se 
podrá volver a ver.

Generalmente esto sucede por la caza ilegal e indis-
criminada, la contaminación y el calentamiento 
global ya que cada vez es más evidente la falta de 
recursos en el medio ambiente.

El Ecuador es un país megadiverso, es el único 
país con tanta variedad animal y vegetal en el 
centro del mundo. A escala mundial el Ecuador 
es muy reconocido por la riqueza y variedad en 
cuanto a las plantas y animales que existen en 
cada metro cuadrado de este territorio.

Conociendo que los niños son el futuro del 
país, Titi app se ha planteado la responsabilidad 
de concientizar desde los más pequeños el 
cuidado y respeto que merecen las especies 
animales, ser conscientes del peligro y de la alta 
probabilidad que tienen por desaparecer y que 
futuras generaciones ya no tendrán el privilegio 
de apreciarlos en la naturaleza.

Las especies en 
peligro de extinción

Manual de uso Titi app · Información sobre la aplicación 8



La diversidad cultural es un elemento fundamental 
en el patrimonio cultural de cada país, la diversidad 
de culturas tiene que ver con la convivencia e 
interacción en armonía y respeto entre varias 
culturas que se establecen en un mismo lugar y 
tiempo. Eso significa que unas no deben ser 
valoradas por encima de otras, ni pretender que 
algunas sean más avanzadas y otras atrasadas, 
sino únicamente plantearlas como diferentes.

Este concepto hace referencia al modo de vida, 
tradiciones, lenguaje, creencias, costumbres 
gastronómicas, entre otras. Según UNESCO, “la 
diversidad cultural es tan necesaria para el 
género humano como la diversidad biológica 
para los organismos vivos”. Es por ello que el 
jugador debe seleccionar un personaje como 
símbolo de identidad entre seis personajes que 
forman parte de la diversidad cultural del 
territorio ecuatoriano.

Diversidad Cultural

Las niñas y los niños tienen la
posibilidad de identificarse
con un avatar que refleja la 

diversidad cultural del Ecuador
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Cómo obtener
la aplicación
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Recuerda qué:

Debes verificar que la 
aplicación esté disponible 

para la versión de tu 
dispositivo móvil.

Recuerda qué:
Verifica que tu dispositivo 
tenga suficiente espacio 
en su almacenamiento.

Dispositivos móviles

11

dispositivo móvil.

Verifi
teng
en s

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Accede a nuestro sitio web desde 
tu dispositivo móvil y ubica la 

sección “plataformas”

En este apartado encontrarás la 
opción para descargar la app en tu

smarthphone o en tu tablet.

Luego de la descarga procede a 
instala la aplicación para poder 

empezar la aventura!
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Accede al sitio web
www.titiapp.ec

Selecciona la pestaña “plataforma” 
y da click en la opción descargar, 

dependiendo de tu sistema 
operativo Windows o iOS.

Busca el archivo en la carpeta 
descargas, a continuación 

se debe ejecutar como 
administrador para 

poder instalar.

En la siguiente ventana puedes 
elegir la carpeta en donde se 

instalará el programa o simple-
mente dar 

click en continuar.

La aplicación esta lista y puedes 
empezar con la aventura!

Dispositivos fijos

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5
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Primeros pasos
en la aplicación
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¿Cómo registrarse?

VOLVER CREAR

¡HOLA!    Vamos a crear tu cuenta

Escoge un jugador

nombre

edad

clave

CARLITOS

10

C123

VOLVER CREAR

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Finalmente selecciona la 
opción crear y listo. 

Selecciona un personaje 
con el que te sientas 

identificado

Coloca tu nombre de usuario, 
edad y contraseña 

! A DIVERTIRSE !
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Modo de juego

Al embarcarte en esta aventura, debes recorrer las regiones 
naturales del Ecuador y resolver los ejercicios para rescatar

 a nuestros animales en peligro de extinción.

Al embarcarte en esta aventura debes recorrer las regiones

MAPA

0
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Se muestra una palabra con una letra 
incorrecta, los niños tienen que reconocer 

la letra e intercambiarla por la letra correcta 
(entre cuatro opciones).

Se muestra una palabra con una letra
 incorrecta, los niños tienen que reconocer la 
letra incorrecta e intercambiarla por la letra 

correcta (entre las opciones d, b, p o q).

Se presenta una palabra con una letra 
faltante (espacio en blanco); los niños tienen 
que escoger la letra (entre cuatro pociones) 

para llenar el espacio de forma correcta.
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¿Qué ejercicios 
tiene la aplicación?

Sustitución

Rotación

Omisión

La App muestra una palabra con una sílaba 
desordenada. Los niños deben escoger la 

sílaba correcta entre cuatro opciones.

Inversión

Se muestra una palabra con una letra
 que sobra. Los niños deben reconocer 

dicha letra y removerla.

Adición
Los niños deben separar frases que se 

encuentran unidas de forma incorrecta.

Fragmentación
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facil medio dificilfacil dificil

Los ejercicios corresponden a 12 estaciones que 
presentan 3 distintos niveles de dificultad.

En este nivel de dificultad 
el niño posee dos tipos de 
ayudas para facilitar la 
comprensión del ejercicio.

Este nivel se caracteriza 
por presentar una imagen 
de la palabra mostrada.

Además posee un contraste 
de color sobre la letra 
errónea dentro de la 
palabra

El nivel medio en cambio, 
presenta una sola ayuda 
para la comprensión y 
desarrollo del ejercicio.

En este caso la imagen de 
la palabra mostrada sigue 
siendo la ayuda con la que 
el niño puede guiarse en 
el desarrollo del 
ejercicio.

Un nivel más complejo 
que a diferencia de los 
anteriores no presenta 
ayudas.

Para el desarrollo del 
ejercicio se suprime la 
imagen complementaria 
ademas del contraste de 
color, por lo tanto el niño 
debe resolverlo luego de 
hacer el respectivo análisis 
adecuado.

Niveles
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facil medio dificil

b dp b dpb d q q qp

Se presenta una imagen 
que se relaciona con la 

palabra mostrada

Se presenta una imagen 
que se relaciona con la 

palabra mostrada

Solamente se presenta la 
palabra con la letra incorrecta

La letra correcta se
encuentra resaltada por un 

color amarillo para diferenciar.

Las opciones tienen un aspecto similar, por 
lo tanto el niño debe reconocer cual es la 

correcta para resolver el ejercicio.

¿ Cómo reconocer
cada nivel ?



! A JUGAR !
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Cómo empezar

En cada ejercicio siempre 
se mostrará una ventana 

de indicaciones

En esta pestaña se muestra 
el número de ejercicios que 

debes completar para 
terminar el nivel

En este apartado se muestran 
los ejercicios para resolver

Los ejercicios presentarán 
imagenes o ayudas según el 

nivel de dificultad del ejercicio

En este apartado se muestran d
los ejercicios para resolver

Los ejercicios presentarán Los ejercicios presentarán
imagenes o ayudas según el 

nivel de dificultad del ejercicio
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Las 12 especies animales tienen que ver con 
animales en peligro de extinción que habitan 
en las regiones naturales del Ecuador.

Promover el cuidado y la protección de 
estos animales, permite involucrar a los 
niños y niñas en la protección 
del medio ambiente en el futuro.

21

12 especies
por rescatar



Manual de uso Titi app · ! A jugar ! 22

Logros a obtener

Cada especie animal rescatada representa 
un logro para el jugador. Todos estos animales 

contienen una ficha de información que contiene 
aspectos importantes para su conocimiento.

Al finalizar todos los ejercicios 
del nivel, el jugador logra 

rescatar una especie

Se puede acceder a una 
ficha de información dando click 

sobre el ícono de la especie
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Puedes generar un reporte general de resultados 
luego de la finalización de los ejercicios.

*Esta sección se encuentra en depuración y 
mejora y estará disponible en la siguiente versión.
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Resultados

luego de la finalización de los ejercicios.

*Esta sección se encuentra en depuración y 
mejora y estará disponible en la siguiente versión.

Puedes generar un reporte general de resultados 
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Preguntas 
frecuentes

No. La versión ubicada en la página web 
no tiene costo y es parte del Servicio 

Comunitario de la Universidad Indoamérica

Puedes recuperar tu contraseña 
seleccionando la opción “olvidé mi contraseña” 

en la pantalla de inicio del juego

Luego de registrar tu usuario presiona 
el botón resultados, de esta forma se 

guardará la información en la memoria 
de tu dispositivo fijo o móvil.

La siguiente vez que inicies el juego con tu 
usuario y contraseña deberás jugar desde el 

nivel que no completaste

Recomendamos buscar el apoyo de nuestros 
estudiantes para lograr los objetivos de 

recuperación psicopedagógica que 
tiene el proyecto.

Mediante la sección “escríbenos” dentro del 
sitio web www.titiapp.ec

¿La aplicación tiene costo? ¿Cómo obtengo el reporte?

¿Qué pasa si olvidé 
mi contraseña?

¿Qué pasa si no termino 
de jugar un nivel?

¿Puedo usar Tití app sin la asesoría 
de un/una estudiante de la Universidad?

¿Cómo me puedo comunicar con los 
responsables del proyecto?
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