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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad existen muchos casos de niños con Síndrome de Down. El 

Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por la presencia de un 

cromosoma extra en el par 21. La Fundación Reina de Quito que cuenta con el 

centro “Aprendiendo a Vivir”, es una institución sin fines de lucro que busca dar 

apoyo a las personas que padecen de esta alteración, buscando mejorar la calidad 

de vida y su entorno social. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de brindar un aporte a la Fundación, 

plasmando la enseñanza de lectura-escritura que se lo hace de manera manual en 

un sistema computacional con el objetivo de que el niño logre un mejor 

reconocimiento y aprendizaje de lectura. 

 

El documento describe la tecnología WPF empleada para el desarrollo del 

proyecto con diversos ejercicios de aprendizaje y reconocimiento de lenguaje 

escrito para los niños con Síndrome de Down”. 

 

De acuerdo a los requerimientos del negocio se presenta el documento de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo uno, se detalla la descripción del problema; incluye la descripción de 

la Fundación, la descripción de los niños con Síndrome de Down con sus 

características psicológicas, el método de lectura y escritura para la enseñanza 

aprendizaje del lenguaje escrito con sus respectivas etapas de enseñanza; 

justificación y selección de la metodología y herramientas de desarrollo; 

evaluación comparativa de la herramienta de diseño Blend con otras similares; la 

evaluación de XAML como lenguaje XML de definición de interfaces. 
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El capitulo dos, contiene la especificación de requerimientos, análisis y diseño. Se 

identifican los requerimiento funcionales y no funcionales, requerimientos de 

desempeño; el modelamiento del negocio, la especificación de casos de uso; 

análisis de casos de uso; diseño de casos de uso y clases. Además se tendrá 

definida la arquitectura del sistema, su modelo de despliegue. 

 

En el capítulo tres se tiene la construcción y pruebas, estándares de 

programación, las pruebas de unidad, pruebas con usuarios, pruebas del sistema, 

pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, y las evaluaciones y resultados del 

funcionamiento del sistema 

 

Por último en el capitulo cuatro, se presenta las conclusiones y recomendaciones 

de todo el proceso de desarrollo sobre todo las experiencias captadas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación Reina de Quito, fue creada en el año de 1985 por las ex reinas de 

Quito, una organización de desarrollo social sin fines de lucro con la finalidad de 

ayudar a personas de bajos recursos económicos. 

 

Cuentan con un centro llamado “Aprendiendo a Vivir”, el mismo que sirve de 

apoyo integral a niños y niñas con Síndrome de Down, desde los 2 meses hasta 

los diez años, con la meta de integrarlos a la sociedad. Después del período que 

los niños permanecen en el centro, pasan a un centro de educación regular, o a un 

centro de educación especial según sea el caso de cada niño. 

 

El centro “Aprendiendo a Vivir” brinda diferentes terapias como son: estimulación 

temprana, terapias de lenguaje, fisioterapia, educación especial, hipoterapia, 

hidroterapia, computación y un programa de lectoescritura, además se ofrece 

talleres específicos de expresión corporal, arte y música. 

 

1.1.2 SINDROME DE DOWN EN LOS NINOS 

1.1.2.1 Descripción General 
 

El Síndrome de Down es un trastorno que presenta un cierto grado de retraso 

mental. Se mide el nivel de retraso para cada niño, se considera que la mayoría de 

los casos son leves y moderados. No existe manera de predecir el desarrollo 

mental que tienen los niños. 
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El Síndrome de Down no es una enfermedad y no debe tratarse como tal. Los 

niños que presentan Síndrome de Down comienzan a aprender las cosas más 

tarde que un niño normal; por lo que es necesario realizar una estimulación 

temprana de los niños para superar las diferentes etapas de desarrollo.[8] 

1.1.2.2 Características Psicológicas 
 

Las personas con Síndrome de Down tienen unas características comunes que las 

diferencian de los demás. John Langdon Down1[5] en 1866, especificó las 

características del Síndrome, y observó en ellos la “facilidad para el humor 

imitativo y la mímica" y luego definió “aptitudes musicales y obstinados”. 

 

El aspecto físico los identifica en un grupo similar, que reúne características  

comunes en su forma de ser y actuar. El objetivo primordial de esta descripción es 

conocerlos mejor, para poder proporcionarles un apoyo preciso y atender sus 

necesidades.[5] 

 

Carácter y personalidad  

 

Existen varias alteraciones que forman el carácter y la personalidad. En algunos 

niños aparece una deficiencia cardiaca que influye en menor resistencia física y 

que requiere ciertas precauciones ante el esfuerzo. A menudo presentan 

alteraciones oculares y de audición, por lo cual se deben tomar medidas 

necesarias de corrección cuando sean detectadas. Existen también alteraciones 

de la función tiroidea, que pueden trascender sobre el comportamiento.[15] 

                                                
[8] FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DOWN21, http://www.down21.org 
1[5] DOWN JL, Observation on an ethnic classification of idiots, London Hospital, Clinical Lectures and Reports 
1866;3:259-262 
[5] FLORES J, RUIZ E. El Síndrome de Down: aspectos biomédicos, psicológicos y educativos 
http://www.down21.org/vision_perspec/aspectos_biomedicos.htm, Marzo 2008 
 
[1] FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DOWN21, http://www.down21.org 
 
 
[15] MONOGRAFÍAS.COM, ¿Cómo tratar a niños especiales? 
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En cuanto a la personalidad existen formas de actuar que se dan con mayor 

frecuencia entre las personas con Síndrome de Down y que se definen como 

características generales. De hecho, su personalidad y temperamento van 

quedando bastante perfilados y claros antes de los 12 ó 13 años.[23]Algunas de 

estas características se describen a continuación: 

 

• Escasa iniciativa.  

Falta de participación en diferentes actividades por su propia voluntad. Se 

debe incentivarlos y animarlos para que puedan desenvolverse en su 

entorno social. 

• Menor capacidad para inhibirse.  

No se cohíben en diferentes situaciones, como puede ser en 

manifestaciones efusivas. Se debe limitar un control en su comportamiento 

para lograr autocontrol en sí mismo. 

• Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio.  

No se acostumbran fácilmente a cambiar de actividad o iniciar nuevas 

tareas. En ciertas ocasiones presentan falta de constancia, en la realización 

de actividades que no son de su interés. Se recomienda cambiar de 

actividades y facilitar su adaptación a un entorno social en continua 

transformación.  

• Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente.  

Tienen bajo interés ante lo nuevo y baja capacidad para interpretar y 

analizar lo que sucede en su entorno. Reaccionan de diferentes modos 

frente a acontecimientos externos. 

• Constancia, tenacidad, puntualidad.  

Son trabajadores constantes y tenaces, puntuales y responsables, que 

acostumbran a realizar las tareas con cuidado y perfección. 

 

                                                
[23] TRONCOSO MV, DEL CERRO M. Síndrome de Down: Lectura y Escritura. Masson SA y Fundación 
Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 1998.: Lectura y Escritura. 
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Motricidad 

 

Se presenta cierta incapacidad motora ya sea en sus brazos y piernas como 

también coordinación ojo-mano. Es decir existe lentitud en el desarrollo motriz.  

 

Estos aspectos se mejorarán con el desarrollo de actividades físicas. La práctica 

de deportes les proporciona la forma física y la resistencia que precisan para 

realizar adecuadamente sus labores cotidianas y les ayuda a mejorar su estado de 

salud y a controlar su tendencia al sobrepeso.  

 

Atención 

 

Por alteraciones cerebrales las personas con Síndrome de Down, tienen dificultad 

para mantener la atención durante periodos más largos de tiempo y presentan 

distracción ante cualquier actividad novedosa. 

 

La atención en los niños se logra mediante la realización de varias actividades 

divertidas de corta duración obteniendo de esta manera una atención fija en los 

ejercicios que realizan. 

 

Percepción 

 

Los niños con Síndrome de Down procesan mejor la información visual que la 

auditiva. Se les proporciona información de forma visual y auditiva al mismo 

tiempo, y además el tacto, permitiéndoles que toquen, manipule y manejen objetos 

 

En la enseñanza educativa es conveniente realizar ejercicios con objetos e 

imágenes y favorecer de esta manera indicaciones verbales que vengan 

acompañadas de imágenes, dibujos, gestos, modelos e incluso objetos reales. 

 

Aspectos cognitivos 
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El Síndrome de Down produce:  

• Lentitud para procesar y codificar la información. 

• Dificultad para interpretarla, elaborarla y responder a ciertas exigencias. 

•  Desorientación espacial y temporal. 

• Los problemas con el cálculo aritmético, en especial el cálculo mental. 

 

Se debe planificar una estrategia que ayude al desarrollo de estas limitaciones 

como son: 

• Hablar despacio, utilizando mensajes breves, concisos, directos y sin doble 

sentido.  

• Dar indicaciones sencillas que el niño asimile fácilmente. 

• Utilizar entrenamiento práctico, en situaciones diferentes y trabajar desde lo 

concreto para llegar a la abstracción y la generalización. 

 

Inteligencia 

 

En los niños con Síndrome de Down existe deficiencia intelectual. Se los debe 

tratar de una manera especial integrándolos a la sociedad, sin hacerles sentir 

rechazados, se les debe hablar más despacio, darles instrucciones fáciles de 

entender con términos diferentes y sencillos.  

 

Memoria 

 

En cuanto a su memoria, tienen dificultades para retener información, ya sea por 

limitaciones al recibirla y procesarla como al consolidarla y recuperarla. Tienen la 

memoria procedimental2[26] y operativa3[9] bien desarrollada, realizan tareas 

secuenciadas con precisión.  

                                                
2[26] Procedimental:  es el conocimiento relacionado con cosas que sabemos hacer pero no conscientemente, se adquiere 
gradualmente a través de la práctica y está relacionado con el aprendizaje de las destrezas. 
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La capacidad de captación y retención de información visual es mayor que la 

auditiva. La mayoría es capaz de repetir entre 3 y 4 dígitos tras escucharlos y, sin 

embargo, con ítems visuales el margen de retención es de 3 y 5 elementos.  

Para retener la información es de gran utilidad los ejercicios de memoria visual y 

auditiva a corto y largo plazo, las lecturas comprensivas y memorísticas y 

enseñarles estrategias como la agrupación de objetos por categorías[7]. 

 

Lenguaje 

 

Se les dificulta dar respuestas verbales, y dan mejor respuestas motoras, es más 

fácil para ellos hacer que explicar lo que hacen o lo que deben hacer. 

 

Les cuesta transmitir sus ideas y en muchos casos saben qué decir pero no 

encuentran cómo decirlo, se expresan mejor en gestos cuando no son 

comprendidos. 

 

En el periodo escolar, es recomendable que el lenguaje sea trabajado 

individualmente por parte de especialistas en audición y lenguaje, por ser un 

campo en el que casi todos los alumnos con Síndrome de Down tienen carencias.  

 

Para obtener buenos resultados de lenguaje se debe mejorar su pronunciación y 

articulación haciéndolas más comprensibles, aumentar la longitud de sus frases, 

enriquecer su vocabulario o favorecer la comunicación espontánea. El computador 

puede ser un instrumento muy útil para alcanzar estas metas.  

 

Esencialmente se aprende a hablar hablando, por lo que en el trato cotidiano, 

hablarles y escucharles son las mejores estrategias, intentando frenar la tendencia 

a corregirles insistentemente. Se ha comprobado que la lectura y la escritura 
                                                                                                                                               
3[9] La memoria operativa   es considerada como un sistema complejo que cumple funciones de control del procesamiento 
y de almacenamiento de la información durante la realización de tareas cognitivas complejas como el aprendizaje, la 
comprensión o el razonamiento 
[7] FLORES J, RUIZ E. El Síndrome de Down: aspectos biomédicos, psicológicos y educativos 
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favorecen mucho el desarrollo de su lenguaje, por lo que se recomienda su 

introducción en edades tempranas.[23] 

 

Sociabilidad 

 

Para obtener un buen grado de adaptación social es necesario la intervención de 

las personas que les rodean  a los niños con Síndrome de Down; debido a que de 

esta manera suelen mostrarse colaboradores y ser afables, afectuosos y 

sociables. Pueden incorporarse sin ninguna dificultad a los centros de integración 

escolar y se benefician y benefician a sus compañeros al entrar en ellos.  

 

Existen en ciertas ocasiones problemas de aislamiento en situación de integración, 

debido a las condiciones ambientales. Se aíslan porque así lo eligen, ya que les 

cuesta seguir la enorme cantidad de estímulos que presenta el entorno y porque 

los demás se van cansando de animarles y de favorecer su participación. En el 

medio educativo, muchos cambios de actividad los realizan por imitación de otros 

niños y no por comprensión de lo propuesto por el profesor. 

 

Los programas de entrenamiento en habilidades sociales pueden ser aplicados 

desde edades tempranas, alcanzándose resultados visibles en poco tiempo.  

1.1.2.3 Desarrollo del Lenguaje en los niños con Síndrome de Down 

 

El proceso de desarrollo de lenguaje en estos niños presentan las siguientes 

características según (Rondal, Meyers,Del Barrioo y Buckley): 

Conductas Desarrollo Normal Desarrollo del Síndrome  Down 

Contactos oculares 1er mes 2 mes 

Sonidos vocálicos 5 meses 7 meses 

Reduplicación silabas 6 – 10 meses 6 – 10 meses 

Primeras palabras 10 – 12 meses 19 – 24 meses 

Diálogos pre conversacionales 11 – 12 meses 23 – 24 meses 

Combinación de palabras 19 meses 31 – 40 meses 

                                                
[23] ] ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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Primeras frases 21 meses 3 – 4 años 

Oraciones completas -- 6 – 7 años 

Tabla 1: Aparición de conductas comunicativas y de lenguaje expresivo ¡Error! Marcador no 
definido.[2] 

La articulación de palabras y frases es poco claro. El aprendizaje del vocabulario 

se adelanta al de la gramática, un niño con Síndrome de Down posee mayor 

capacidad de compresión del vocabulario que de las estructuras gramaticales. 

 

Los niños con Síndrome de Down tienen un aprendizaje lingüístico igual a los 

demás niños como por ejemplo balbuceo, vocalizaciones iníciales, etc. Si bien los 

hacen más tarde y la conducta comunicativa es muy abundante en gestos y 

menos en vocalizaciones. 

 

1.1.3 METODO DE LECTURA Y ESCRITURA  

 

La lectura consiste en “acceder” a un mensaje escrito, comprendiéndolo, sin que 

sea necesario pronunciar oralmente sílabas y palabras. Escribir es crear, los 

mensajes propios que se quiere comunicar. Lectura y escritura implican 

comprender y recrear significados a través de un código escrito. El lenguaje 

escrito se desarrolla de un modo distinto, tanto en su programación cerebral como 

en su ejecución.  

 

La edad lectora de varios alumnos supera en 2 o 3 años a su edad mental, y en 3 

ó 4 años a su edad psicolingüística.4[24] Por tanto, no debe tomarse como 

referencia la edad psicolingüística para determinar si un niño debe iniciar o no el 

aprendizaje de la lectura. 

1.1.3.1 Características del Método 
  

                                                
[2] ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
4[24] Psicolingüística:  es el estudio experimental de los procesos psicológicos por medio de los cuales los seres humanos 
aprenden y usan un sistema de lenguaje natural. Los psicolingüístas intentan descubrir cómo comprendemos y producimos 
el lenguaje; en otras palabras están interesados en los procesos implicados en el uso del lenguaje” La tarea fundamental es 
la comprensión y producción del lenguaje. 
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En el proceso de aprendizaje lo principal es que el niño comprenda lo que lee, lo 

haga con fluidez, este motivado y que preste atención por la lectura para 

conseguir  comprensión, fluidez y motivación, el método realiza una enseñanza de 

modo individual y personal.  

 El proceso es semejante al del lenguaje oral, en virtud del cual el niño va 

comprendiendo los nombres de las cosas y de las acciones, asociándolas 

conforme los adultos van nombrándolas.  

  

Las ventajas de la presentación gráfica de la palabra escrita en una ficha de 

madera o de cartulina (a la que siempre se acompaña la información oral) frente a 

la presentación verbal son dos: el estímulo es doble porque entra por la vía visual 

y la vía auditiva; y la palabra escrita permanece ante la vista todo el tiempo que 

sea preciso, por lo que es más fácil fijarla en la memoria.   

 

La idea de lo dicho anteriormente se intenta plasmar en el sistema con el fin de 

que se mantengan las características propias de la enseñanza de las 

representaciones gráficas que brindan las fichas o las cartulinas con la ventaja de 

que con el uso de multimedia se pueden ofrecer contenidos más atractivos que 

sean más fáciles de entender para el niño especial. Por otro lado el tutor se evitará 

la preparación del material didáctico. 

  

El tiempo diario dedicado a la enseñanza de lectura y escritura no es muy largo. 

Inicialmente basta de 5 a 10 minutos para que se incorporen fácilmente en las 

sesiones de atención temprana. Poco a poco se incrementa el tiempo, para variar 

las actividades y los materiales, evitando el cansancio y el aburrimiento. El 

material se prepara y adapta a cada alumno en las fases iníciales, 

personalizándolo al máximo. Cuando se lee muchas palabras o se inicia en el 

conocimiento de las sílabas, se eligen y adaptan los materiales. Es preciso 

seleccionar el material cuidadosamente para que el alumno progrese y disfrute de 

la lectura. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 METODO DE LECTURA 
 

Requisitos 

Es conveniente que el niño participe en un programa de aprendizaje perceptivo-

discriminativo, con las siguientes características. 

a) Tener un nivel de lenguaje comprensivo, es decir realizar la identificación de 

objetos.  

b) Desarrollar suficientemente el nivel de atención para escuchar y mirar 

durante varios minutos. 

c) La percepción individual; semejanza y diferencia de imágenes. 

d) La percepción auditiva; distinguir sonido una palabra a otra. 

Etapas del Método de Lectura 

De acuerdo a las necesidades captadas durante el estudio realizado en el periodo 

que se asistió a las clases con los niños en la Fundación, se propone la 

construcción de un sistema dividido en cuatro etapas para una mejor comprensión 

de los niños, basados en que la Fundación trabaja siguiendo sus propios 

esquemas de enseñanza. 

Dichas etapas del método de lectura se encuentran interrelacionadas entre ellas 

para una mejor compresión, fluidez y motivación; las mismas que serán aplicadas 

en nuestra tesis.[23] 

1.1.4.1 Primera Etapa 
 

                                                
[23] TRONCOSO MV, DEL CERRO M. Síndrome de Down: Lectura y Escritura. Masson SA y Fundación 
Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 1998.  



11 

 

 

 

En esta etapa el niño tendrá que desarrollar su aprendizaje perceptivo-

discriminativo, es decir identificará cada uno de los objetos que tiene a su 

alrededor, aprenderá a desarrollar su organización y orden mental, la observación 

y la comprensión del ambiente que le rodea. 

 

Las habilidades para percibir semejanzas y diferencias, para seleccionar y 

relacionar los objetos entre sí y para clasificarlos por alguna propiedad 

determinada son pasos iníciales para el desarrollo de la comprensión de diversos 

conceptos en los niños. 

 

Se enseña al niño a emparejar objetos iguales, a asociar objetos con sus fotos 

correspondientes o a seleccionar señalando dibujos iguales y a denominar 

objetos, teniendo la capacidad de percibir semejanzas y diferencias y así poco a 

poco irán entendiendo el vocabulario y el lenguaje de esas acciones. 

 

Las actividades que se realiza en esta etapa son: 

La asociación, es una de las actividades que realiza el niño, percibiendo y 

visualizando cerebralmente objetos entendiendo que debe ponerlos juntos porque 

son iguales.  

En la selección se elige o señala el objeto que se nombra y que al menos exista 

dos elementos que el niño conozca. 

En la clasificación, se tiene actividades de selección, asociación y agrupamiento 

de diferentes objetos que pertenecen a una misma categoría o que tienen una 

cualidad común entre ellos.  

Y la denominación es una actividad de lenguaje expresivo en la que el niño 

nombra objetos con sus propiedades o cualidades. 

 

El objetivo de esta etapa es que el niño comprenda qué debe hacer, como debe 

hacerlo y que conceptos se tiene en las actividades o ejercicios que realiza. 

1.1.4.2 Segunda Etapa 
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La percepción global y reconocimiento de palabras escritas consiste en que el niño 

comprenda el significado de las palabras, a través de símbolos gráficos 

identificando su significado y mensaje.  

De esta manera el niño mejorará sus capacidades perceptivo-discriminativas y 

empezará a distinguir elementos silábicos de las palabras. Se inicia el trabajo de 

conocimiento de las sílabas para que el alumno no pierda la comprensión, la 

fluidez y la motivación. 

Las actividades que se realizan en esta etapa son los siguientes: 

a) Reconocer y comprender el significado de 15 o 20 palabras formadas por 

dos sílabas, se debe incluir 2 o 3 verbos de acciones que el niño conozca. 

b) Y así sucesivamente hasta que el niño pueda reconocer 200 palabras 

siguiendo una normativa rígida. 

Criterios para la selección de palabras 

• Cada palabra debe tener un significado claro y conocido por el niño.  

• Seleccionar palabras que puedan ser representadas gráficamente. 

• Elegir palabras cortas de 2 sílabas inicialmente hasta llegar a palabras de 3 

sílabas. 

• Elegir palabras que el niño usa con frecuencia en su vida cotidiana. 

Material Educativo Utilizado 

Para tener una mejor percepción es necesario utilizar materiales adecuados para 

ellos; las palabras deben ser escritas con letra grande y clara. 

Las palabras siempre deben estar escritas con corrección ortográfica 

especialmente en el uso de nombres propios que deben tener su primera letra 

mayúscula.  

En ciertos ejercicios, los sustantivos deben ir precedidos siempre de su respectivo 

artículo, para que el niño pueda captar la concordancia de género y poder así 

incorporar elementos a su lenguaje.  
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Ya con el material suficiente el alumno será capaz de: 

• Elaborar frases sencillas. 

• Conocer muchas sílabas directas. 

• Iniciar la lectura de sílabas. 

• Reconocer palabras con sílabas trabadas. 

El énfasis se mantiene en la comprensión y en la fluidez, se trabajan las sílabas 

poco a poco, eligiendo las que ha visto muchas veces formando parte de las 

palabras que “lee” y se sabe “de memoria”. Se mantiene la lectura global de 

palabras y frases hasta que el niño haya aprendido las combinaciones silábicas.  

 

1.1.4.3 Tercera Etapa 
 

El Aprendizaje de Sílabas consiste, que el alumno comprenda que cada palabra 

tiene un código para poder leer los textos, así identifica lo que significa leer. 

Se debe distinguir primero los siguientes conceptos: las sílabas directas son 

aquellas que están formadas por consonantes seguidas de vocal; y en las sílabas 

inversas la vocal precede a la consonante; las silabas trabadas están compuestas 

por tres letras y terminan en consonante y los grupos consonánticos formados por 

dos consonantes seguidas y terminadas en vocal. 

Aprendizaje de las sílabas 

Es importante conocer que en los niños especiales, el aprendizaje es diferente que 

un niño sin esta discapacidad, debido a que normalmente a un niño se le enseña 

una misma consonante acompañada de las 5 vocales, de modo que el niño las 

aprende de memoria; en cambio en un niño con Síndrome de Down se parte con 

la enseñanza de sílabas diferentes entre sí para que de esta manera tenga una 

mejor percepción global y no una memorización mecánica. 

Objetivos: 
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• Leer con fluidez y soltura palabras formadas por cualquier sílaba 

comprendiendo su significado. 

• Que se dé cuenta que las palabras están formadas por sílabas. 

• Componer palabras uniendo sílabas. 

• Reconocer y leer las sílabas directas de 2 letras y formar palabras. 

• Reconocer y leer las sílabas inversas y formar palabras que contengan 

estas sílabas. 

• Reconocer, leer sílabas trabadas. 

• Reconocer grupos consonánticos. 

1.1.4.4 Cuarta Etapa 

 
El progreso de la lectura, es que el alumno pueda leer textos progresivamente 

más complejos. 

En las fases iníciales, el tiempo de lectura no puede ir más allá de 5 minutos por 

cada sesión y se debe repetir la lectura 2 o 3 veces  para no cansar al niño. 

• El alumno adquiere soltura, fluidez y afición suficientes para leer textos 

largos, cuentos y otros libros. 

• El alumno haga uso habitual y funcional de la lectura. 

• Que disfrute leyendo y elija la lectura. 

• Que desarrolle capacidades intelectuales. 

 

1.1.5 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN PAR A 
FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS NINOS CON SINDROME  DE 
DOWN 
 

En la actualidad, para establecer una motivación adecuada hacia diferentes tareas 

propuestas, es indispensable un recurso educativo como el computador, ya que 

además de servir como uso para elaboración de material didáctico, permite 

desarrollar aplicaciones informáticas y que el niño pueda trabajar en la pantalla. 
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Una computadora ayuda a las dificultades en la coordinación visomotriz5[6] para la 

mayoría de los niños. El tutor, en este caso la Profesora, será la persona guía para 

el niño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro sistema. 

 

El proyecto contempla la utilización del teclado en ejercicios de escritura, y 

equipos con pantalla táctil6[31] en el resto de ejercicios, lo cual ayudará a 

desarrollar la motricidad en los niños sobre quienes se aplicará el proyecto[20] 

1.5.1.1 Beneficios del computador en el aprendizaje de los niños con S. Down 
 

� Ejercitar la audición y articulación de una variedad de palabras. 

� Explorar el significado de las palabras y utilizarlas adecuadamente en una 

conversación. 

� Mejorar la capacidad de escuchar, palabras frases y textos. 

� Practicar la lectura comprensiva a través de la observación y de la audición 

de texto en formato multimedia. 

� Realizar actividades de escritura utilizando el computador. 

 

La solución propuesta se enfoca principalmente a que el niño interactué con el 

computador logrando una mejor comprensión y facilidad de aprendizaje en su 

lectura. 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LA FUNDACIÓN 
 

En la actualidad existen centros de apoyo para niños que tienen Síndrome de 

Down, como es el caso del Centro Infantil “Aprendiendo a Vivir” perteneciente  a la 

Fundación Reina de Quito. 

 

                                                
5[6] Visomotriz:  implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 
requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, 
cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
6[31] Pantalla táctil  (touchscreen): es una pantalla que mediante un contacto directo sobre su superficie permite la entrada 
de datos y órdenes al dispositivo. 
[20] S. SAYAGO, T. NAVARRETE, J. BLAT: Técnicas de Ingeniería de Usabilidad y metodología de diseño conceptual en 
algunas aplicaciones informáticas. Actas del IV Congreso Internacional de Interacción Persona- Ordenador. Vigo, 
España, 2003 



16 

 

 

 

Este es un centro que cuenta con niños desde 2 meses de edad hasta 10 años, 

los cuales asisten a clases normales y de refuerzo. Además hay profesoras 

capacitadas que se encargan de brindar un apoyo de enseñanza y aprendizaje 

para estos niños. 

 

Se trabaja con diversos grupos de niños en diversas actividades, iniciando desde 

los niños de 2 meses en adelante poniendo énfasis en la motricidad. El bebé es 

estimulado por el medio externo a través de sus cinco sentidos, los cuales son los 

iniciadores de varias respuestas. 

 

Los ejercicios que realizan los niños de 2 meses son los siguientes: 

 

1.- Las madres incentivan a los bebés con sonidos auditivos (canciones). 

2.- Juegos con objetos para estimular la motricidad. 

3.- Juegos con objetos para estimular la capacidad de coordinar la visión con el 

movimiento del objeto. 

 

Al concluir con esta actividad lo más importante es que el niño a esta edad 

aprenda a recibir órdenes de enseñanza-aprendizaje, a pesar que presenta una 

baja actividad sensorial, una capacidad sensitiva y receptiva limitada. 

 

Existe otro grupo de niños de la edad de 3 años en adelante los cuales trabajan 

con actividades enfocadas a lenguaje. 

  

Con los niños más pequeños se trabaja con objetos los cuales se les enseña a 

clasificarlos, denominarlos, seleccionarlos y generalizarlos por forma, color, 

categorías, etc. 

También se trabaja con niños mas grandes los cuales ya están en la capacidad de 

asociar palabras-objetos, palabras-palabras, objetos-frases y se procede a 

distinguir silabas. 
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Ya con los niños de más de 5 años en adelante se les enseña a denominar y 

seleccionar silabas para que de esta manera puedan formar palabras uniendo 2, 3 

o más silabas. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Fundación Reina de Quito con su centro “Aprendiendo a Vivir” realiza una gran 

labor con personas con Síndrome de Down que lo necesiten. En la labor de 

enseñanza de lectura necesitan un sistema que permita brindar facilidades para la 

enseñanza de lenguaje escrito a través de las ventajas que brinda la tecnología 

informática. 

 

Un sistema computacional, como el que se desarrolla en el presente trabajo, 

puede ser utilizado como herramienta de apoyo para la enseñanza de lectura en 

niños con Síndrome de Down. La lectura consiste en que el niño pueda entender 

un mensaje escrito, comprendiéndolo. 

  

Las ventajas de la presentación gráfica de la palabra escrita en un sistema 

computacional ayuda a los niños a un percepción mas espacial debido a que si 

existe estímulo tanto por la vía visual y la vía auditiva; y la palabra escrita 

permanece ante la vista todo el tiempo que sea preciso, por lo que es más fácil 

fijarla en la memoria de estos niños. 

 

Con la ayuda del sistema, el material puede variar en actividades, evitando el 

cansancio y el aburrimiento que son comunes en estos niños. En dicho sistema el 

niño encontrará una variedad de ejercicios que ayudarán para el fortalecimiento de 

la lectura, de igual manera para que el niño tenga un mejor aprendizaje 

perceptivo-discriminativo tanto visual, auditivo y comprensivo.  



18 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

1.2.3 VISUAL STUDIO 2008 

 
Microsoft Visual Studio  es un nuevo entorno de desarrollo integrado para 

sistemas Windows. Soporta lenguajes de programación como Visual C++, Visual 

C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET. 

 

Visual Studio permite crear aplicaciones Windows, sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. Para 

poder crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, 

páginas web y dispositivos móviles. 

 

Características 

Se utiliza el Framework .NET 3.5  y se puede programar para las versiones 

anteriores (2.0, 3.0). 

Se tiene unión con XAML.  

IntelliSense para JavaScript, está tecnología IntelliSense se encarga de detectar 

qué es lo que el usuario está tecleando para darle la opción de seleccionar en una 

lista las posibles palabras que el Programador va a escribir. Además IntelliSense 

es usado para el lenguaje JavaScript para Páginas Web. 

 

LINQ (Language Integrated Query), LINQ define operadores de consulta 

estándar que permiten a lenguajes habilitados con LINQ filtrar, enumerar y crear 

proyecciones de varios tipos de colecciones usando la misma sintaxis. Estas 

colecciones pueden incluir arreglos, clases enumerables, XML, conjuntos de datos 

desde Bases de Datos relacionales y orígenes de datos de terceros. 
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1.2.4 MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5  

.NET Framework versión 3.5 es un componente integral de Windows que admite la 

creación y la ejecución de la siguiente generación de aplicaciones y servicios Web. 

Los componentes clave de .NET Framework son; Common Language Runtime 

(CLR) y la biblioteca de clases .NET Framework, que incluye ADO.NET, ASP.NET, 

formularios Windows Forms y Windows Presentation Foundation (WPF).  

.NET Framework proporciona un entorno de ejecución administrado, un desarrollo 

e implementación simplificados y la integración con una gran variedad de 

lenguajes de programación.  

.NET Framework 3.5 no tiene grandes diferencias con la versión 3.0 más bien es 

un agregado más de librerías. El .NET Framework 3.0 es el nuevo modelo de 

programación para Windows y Web, que está conformado por.NET Framework 2.0 

más las siguientes tecnologías: 

� Windows Presentation Foundation  

� Windows Workflow Foundation  

� Windows Communication Foundation  

� Windows CardSpace  

.NET Framework 3.5 brinda al usuario interfaces visualmente atractivas, la 

comunicación es más confiable y existe la facilidad para realizar modelos de 

procesos de negocio[16]. 

Windows Presentation Foundation (WPF) , proporciona a desarrolladores y 

diseñadores la facilidad de poder construir aplicaciones Windows que incorporen 

interfaces gráficas  en 2D y 3D, multimedia y documentos.  

Windows Workflow Foundation (WF) , con un modelo de programación, motor y 

herramientas para construir aplicaciones habilitadas para flujos de trabajo que 

modelan procesos de negocio. 
                                                
[16] MORONEY LAURENCE, Foundations of WPF, 2006 
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Windows Communication Foundation (WCF) , un modelo de programación 

unificado para construir aplicaciones orientados a servicios. 

Microsoft Windows Cardspace (antes InfoCard) , tecnología para simplificar y 

mejorar la seguridad al acceder a recursos y compartir información personal de 

identidad en línea. 

 

Figura 1: Arquitectura .NET FRAMEWORK 3.5 [13] 

Características de .NET Framework 3.5 

• ASP.NET Dynamic Data.  

• Mejoras centrales en Common Language Runtime, (un mejor diseño de 

imágenes nativas de .NET Framework).  

• Mejoras de rendimiento en Windows Presentation Foundation (con respectp 

al framework 3.0), incluidos: un tiempo de inicio más rápido y un mejor 

rendimiento de los efectos de mapa de bits. Funcionalidad adicional para 

WPF. 

• Entity Framework es una evolución del conjunto existente de tecnologías de 

acceso a datos de ADO.NET.  

• LINQ to SQL, que incluye compatibilidad con las nuevas funciones de fecha 

y secuencia de archivos de SQL Server 2008.  
                                                
[13]http://blogs.msdn.com/blogfiles/swiss_dpe_team/WindowsLiveWriter/Migratingfrom.NET1.1to2.03.0and3.5_9C76/image_

2.png 
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• ADO.NET Data Services Framework, que proporciona datos coherentes a 

orígenes de datos como es Microsoft SQL Server. 

• El proveedor de datos .NET Framework para SQL Server (SqlClient) aporta 

nueva compatibilidad con las funciones de secuencia de archivos y 

columnas dispersas de SQL Server 2008.  

 

1.2.5 WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION (WPF)  
 

Windows Presentation Foundation es un subsistema de presentación unificado 

para Windows de Microsoft o una capa de presentación, aparece con el framework 

3.0. WPF unifica el modo en el que Windows crea, muestra y manipula los 

documentos, los medios y la interfaz de usuario. Permite a los diseñadores y 

desarrolladores crear  experiencias de usuario personalizadas y atractivas que 

mejoran la conexión de las aplicaciones con el cliente, sin tener que utilizar varias 

tecnologías complicadas. Además proporciona una plataforma unificada de 

interfaz de usuario UI[16]. 

 

 WPF permite construir aplicaciones y proporciona una experiencia importante 

para el usuario desde el punto de vista visual, como aplicaciones IU y contenido 

multimedia. Se puede crear una amplia gama de aplicaciones independientes así 

como hospedadas en un explorador. La funcionalidad se extiende en el soporte de 

“Tablets” y otros formularios de entrada, un moderno sistema de imágenes e 

impresión de “pipelines”, accesibilidad y automatización de la infraestructura de IU, 

y manejo y visualización de datos.   

 

Windows Presentation Foundation define un rango de servicios de salida: interfaz 

de usuario, dibujos 2D y 3D e imágenes, una nueva representación de 

documentos, y servicios de audio y video.[17] 

  
                                                
[16] MORONEY LAURENCE, Foundations of WPF, 2006. 
[17] ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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Permite crear interfaces que incorporan documentos, componentes multimedia, 

gráficos bidimensionales y tridimensionales, animaciones, características tipo web, 

etc. 

 

Windows Presentation Foundation trabaja con XAML, que utiliza un modelo 

basado en XML para manipular modelos de objetos. 

WPF ofrece una nueva generación de gráficos. 

� Efectos 3D. 

� Animaciones. 

� Gráficos basados en vectores. 

� Elementos audiovisuales.  

Efectos 3D  

Permite dibujar, transformar y animar gráficos 3D de distintas formas, usando las 

mismas habilidades de la plataforma de gráficos 2D. También permite combinar 

gráficos 2D y 3D para crear controles más atractivos. Este soporte 3D que nos 

otorga Windows Presentation Foundation no tiene todas las características para el 

desarrollo de juegos.[3] 

Animaciones  

WPF proporciona todas las herramientas para el proceso de las animaciones ya 

que puede ser un atractivo para una interfaz de usuario.  

Gráficos basados en vectores  

Windows Presentation Foundation usa gráficos basados en vectores. Éstos, que 

incluyen SVG (Scalable Vector Graphics), archivos metafile (.wmf) y las fuentes 

(que usamos usualmente para las letras), almacenan la información y la 

                                                
[3] ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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transmiten como una lista de instrucciones que describen cómo se va a recrear 

una imagen usando gráficos primitivos.  

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE WPF: 

Amplia Integración: Sin herramientas como WPF, cuando un desarrollador 

requería construir una aplicación usando 3D, video, audio, visualización de 

documentos (.pdf) en una sola, tenía que aprender varias tecnologías 

independientes e intentar fusionarlas sin mucho soporte integrado. Ahora con 

WPF se cubre todas estas áreas con una programación consistente y con una 

buena integración en la que cada medio es renderizado. 

Independencia de Resolución: WPF, provee el poder de agrandar o reducir el 

tamaño de los elementos en la pantalla ya sea independientes de la resolución de 

la pantalla, esto se da gracias al énfasis que WPF hace uso de los gráficos 

vectoriales. 

Aceleración por hardware: Con las aplicaciones WPF que se realizan se 

obtienen beneficios de aceleración por hardware para gráficos más suaves y la 

interfaz en general; esto es, reciben el máximo beneficio del nuevo hardware. 

Programación Declarativa:  WPF, lleva el concepto de programación declarativa 

a un nivel de introducción de XAML. La combinación de XAML con WPF es 

parecida a la de html para definir una interfaz, pero con un rango de expresividad 

increíble. WPF también usa XAML como formato para los documentos, 

representación de modelos 3d y más. El resultado es que los diseñadores gráficos 

tienen el poder de contribuir directamente en el look and feel de las aplicaciones, 

como también con el comportamiento por el que típicamente se escriben líneas de 

código. 
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1.2.5.1 Arquitectura de Windows Presentation Foundation 
 

 
Figura 2: Arquitectura de WPF 

    

Document  

WPF provee muchas características para combinar documentos, IU y contenidos 

audiovisuales. Los documentos contienen un flujo de controles e imágenes. 

UI 

Los controles UI permiten una alta interacción con el usuario, pero no se 

concentran tanto en el soporte para textos. 

Media  

Enriquecen la visión de las presentaciones interactivas, como video, audio y más. 

Desktop Services (servicios de escritorio) 

Provee un alto rango de servicios que permiten el uso eficiente de las aplicaciones 

de escritorio. En especial, con respecto al menú Inicio  y la barra de tareas, hay 

nuevas características incluidas en la “sidebar”, que permiten a los usuarios 

monitorear notificaciones y actividades en tiempo real (como el tiempo, la batería y 

actividades online). 
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Administrador de ventanas  

Maneja la administración de ventanas, como minimizar, maximizar y mostrar 

cuadros de diálogo. Las nuevas características incluyen la navegación basada en 

páginas y soporte en Extensible Application Markup Language, XAML. 

Controls Interop Engine  

Provee soporte para controles .NET, HTML y Win32. 

Motor de composición de escritorio  

El motor está basado en vectores. 

Animation and Composition  

Provee un fuerte soporte para una alta representación de vectores gráficos y 

estándares como SVG (Scalable Vector Graphics). 

Media Processing  

Provee procesamiento de audio y video, como también nuevos codecs y APIs. 

 

Windows Presentation Foundation está conformada por dos partes principales: el 

motor y el marco de programación. 

 

� El motor 

  

Unifica la manera en que desarrolladores y diseñadores manejan documentos, 

material audiovisual e IU. 

 

Windows Presentation Foundation se encuentra construido sobre Microsoft 

Direct3D, lo cual libera todo el poder de los gráficos que el hardware presenta en 

computadoras modernas, y explotar los futuros avances en materia de hardware.  
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� El framework de programación 

 

Proporciona soluciones para material audiovisual, diseño para interfaz de usuario 

y documentos que van mucho más allá de lo que los desarrolladores tienen hoy. 

Windows Presentation Foundation permite que los desarrolladores creen sus 

controles sobre el motor de Windows Presentation Foundation haciendo una 

subclase con los controles ya existentes de Windows Presentation Foundation. 

 

Ventajas de Windows Presentation Foundation 

1. Plataforma unificada para interfaces de usuario modernas. 

2. Desarrolladores y diseñadores trabajan conjuntamente. 

3. Tecnología común para interfaces de usuario de Windows y web. 

Plataforma unificada para interfaces de usuario modernas. 

Para la creación de interfaces de usuario de Windows incorpora texto, imágenes, 

video y gráficos 2D y 3D que anteriormente requería el uso de varias tecnologías 

diferentes, como se explica a continuación: 

  Windows  
Forms 

 PDF  Windows  
Media 
Player 

 GDI+  Direct3D    WPF   

Interfaz gráfica, como formularios y 
controles 

x         x 

Documentos en pantalla x         x 
Documentos de formato fijo   x       x 

(XPS) 
Imágenes     x     x 
Vídeo y audio     x     x 
Gráficos bidimensionales       X   x 
Gráficos tridimensionales         x x 

Tabla 2: Comparación de la tecnología [32] 

WPF simplifica la creación de interfaces de usuario a través de la unificación de 

todas las tecnologías necesarias para crear interfaces de usuario, facilitar la 

generación de interfaces que incorporan gráficos 2D y 3D, vídeo, entre otros; 

                                                
[32] ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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mejora la calidad de la interacción de los usuarios con las aplicaciones de 

Windows. 

WPF usa gráficos vectoriales, para que las imágenes se ajusten al tamaño y a la 

resolución de la pantalla en la que se muestran. En lugar de crear gráficos 

diferentes para la presentación en monitores pequeños y en pantallas grandes, los 

adapta. 

Desarrolladores y diseñadores trabajan conjuntament e  

WPF utiliza el lenguaje XAML. Este lenguaje define elementos XML, para 

especificar la apariencia de las interfaces de usuario. Cada elemento XAML 

(botton, textbox, etc) corresponde a una clase de WPF; y cada atributo de dicho 

elemento cuenta con un evento correspondiente en la clase. XAML ofrece un 

método basado en herramientas muy sencillo para describir interfaces de usuario 

lo que permite una mejor colaboración entre desarrolladores y diseñadores. 

El trabajo conjunto de diseñadores y desarrolladores reduce los errores de 

traducción que pueden suceder al momento de implementar interfaces a partir de 

las imágenes creadas por los diseñadores. WPF permite el trabajo en paralelo. De 

esta manera se obtiene iteraciones más rápidas y comentarios más eficaces. Otra 

ventaja es que ambos entornos usan el mismo sistema de creación, por lo que las 

aplicaciones de WPF pueden pasar de un entorno de desarrollo a otro sin 

complicaciones. 

Tecnología común para interfaces de usuario de Wind ows y Web 

WPF utiliza las mismas tecnologías tanto para interfaces nativas de Windows 

como para interfaces de explorador web. Se crea una aplicación XAML del 

explorador con WPF, que se ejecuta en Internet Explorer. De hecho, es posible 

usar el mismo código para crear una aplicación de WPF independiente y 

aplicaciones web. 
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1.2.6 MICROSOFT EXPRESSION STUDIO 
 

Es un editor grafico de vectores, ofrece a los diseñadores, herramientas para 

mejorar la comunicación con los desarrolladores de Software y también ayuda a 

mejorar el diseño de las interfaces de Windows y de web. 

 

Expression Studio se compone de: Expression: Web, Blend, Desing, Media, 

Encore. 

 

Expression Web.   Herramienta de diseño para crear sitios web. Compatible con 

todos los navegadores, admite todas las combinaciones de esquemas (HTML, 

XHTML, CSS, etc.), permite flexibilidad para la presentación de datos, creación de 

aplicaciones Web dinámicas e interactivas sin código. 

 

Expression Blend.  Herramienta para realizar el diseño de interfaces tanto para 

aplicaciones Windows y aplicaciones web. Tiene una interfaz moderna, escalable 

y orientada al diseño, fácil de utilizar. Diseña en tiempo real, crea aplicaciones 

interactivas, integra varios tipos de medios (píxeles, vectores, vídeo, audio, texto, 

animaciones y 3D) sin tener que escribir código; automáticamente se genera el 

código XAML. Lo básico de Blend es Windows Presentation Foundation (WPF) 

que es un subsistema de Microsoft .NET Framework 3.0 (o superior) que se 

encuentra integrado a Windows Vista[11]. 

Expression Design. Herramienta de ilustración y de diseño gráfico profesional; 

tanto para el desarrollador como para el diseñador, para crear elementos gráficos 

para las interfaces de usuario en aplicaciones Web y de escritorio. Permite crear 

gráficos vectoriales usando herramientas sencillas de diseño, permitiendo trabajar 

sobre gráficos, agregando efectos y elaborando capas.[22] 

                                                
[11] GAUDIOSO Victor. Foundation Expression Blend 2. Building Applicactions in WPF y Silverlight 2008 
[22] TED LOCASCIO. Microsoft Expression Design on Demand. 4 de abril de 2008 
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Expression Media.  Permite editar ya sea imágenes, audio o video, obteniendo 

resultados y presentaciones de gran calidad. Es el software que sirve para realizar 

edición de sonido y video. 

Expression Encoder.  Programa para la codificación digital de audio y vídeo. El 

Expression Encoder se puede usar para crear vídeo comprimido en VC-1 

destinados a Microsoft Silverlight. Mejora la publicación de activos de vídeo para 

su visualización en la Web, ya que puede importar, recortar y mejorar vídeos 

desde varias fuentes, añadir metadatos, marcadores y superposiciones. 

1.2.7 XAML 
 

XAML (eXtensible Application Markup Language), es un lenguaje de formato para 

la interfaz de usuario y la Base de Presentación de Windows (WPF), basado en 

XML en el cual se pueden escribir gráficamente interfaces de usuario. 

Diseñado para soportar clases y métodos de la plataforma de desarrollo .NET, 

interactúa con el usuario y su despliegue en la pantalla. 

 

Además es una tecnología desarrollada por Microsoft y base de la tecnología en la 

que se basa la plataforma WPF. Dicha plataforma es el subsistema de 

presentación de las librerías WinFX7[10], que componen el corazón del futuro 

sistema operativo de Microsoft. 

XAML es más rápido, más fácil de implementar y de ubicar. Con XAML, no existen 

errores de rendimiento ya que XAML es una representación de un modelo de 

objetos basado en XML.  

XAML permite construir y modificar rápidamente la interfaz de usuario, ya que es 

de mucha ayuda para los desarrolladores y diseñadores, optimizado para generar 

rápidamente interfaces de usuarios, complejas desde el punto de vista gráfico. 

                                                
7[10] WinFx: Librerías estándar de Windows. 
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Figura 3: Diseñadores y Programadores trabajan junt os 

Diseñado por los autores 

Mediante el uso de Microsoft Expression Blend, el diseñador define la apariencia y 

el modo de interacción de una interfaz de usuario. La herramienta, diseñada 

específicamente para la definición de la apariencia de interfaces de WPF, genera 

una descripción de la interfaz expresada en XAML. El desarrollador importa la 

descripción XAML en una herramienta como Microsoft Visual Studio. En lugar de 

volver a crear por completo la interfaz a partir de las imágenes estáticas 

generadas por el diseñador, la definición de la interfaz se adopta de forma 

sistemática. El desarrollador escribe el código de la interfaz, como los 

controladores de eventos, junto con el resto de las funciones que requiera la 

aplicación. 

En definitiva, al momento que los archivos son generados, los elementos de XAML 

se interconectan con objetos del Entorno Común de Ejecución para Lenguajes y 

los atributos se conectan con propiedades o eventos de esos objetos. 

El trabajo conjunto de diseñadores y desarrolladores reduce los errores de 

traducción que suelen darse cuando se implementan interfaces a partir de las 

imágenes creadas por los diseñadores. Además, permite el trabajo en paralelo. 

Para aquellas personas acostumbradas a la programación de Interfaces de 

usuario con la tecnología .NET, el uso de XAML resulta muy sencillo, ya que la 

correspondencia entre elementos y clases y atributos es prácticamente directa, y 
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la estrecha integración con la tecnología .NET permite el acceso a datos con poca 

cantidad de código. 

Características Principales de XAML 

• Con XAML, el desarrollador tiene la facilidad de declarar la estructura inicial 

de cada una de las ventanas de una aplicación, de esta manera la 

estructura es interpretada por el código gestionado dentro del CLR8[25], el 

cual generará la interfaz de usuario utilizando código nativo. 

 

• Cuando se desarrollan las aplicaciones con XAML, se despliegan de dos 

maneras: como aplicaciones independientes, en donde toda la aplicación se 

considera como un único bloque el cual es instalado en el computador. Y 

como aplicaciones web, donde el modelo del negocio estará en un servidor 

y la interfaz XAML será interpretado por un navegador compatible con dicho 

lenguaje de etiquetas. 

 

• XAML, permite sincronizar la interfaz de usuario con la lógica y viceversa. 

 

• Se puede declarar fácilmente la disposición final de todos los elementos de 

pantalla a través del lenguaje de etiquetas. 

• En XAML, los controles se pueden ubicar en sus posiciones que les 

corresponden mediante jerarquías bien definidas. Esto se debe a la 

naturaleza de jerarquía de documentos HTML. 

• XAML, consta de una serie de elementos XML para representar los 

principales componentes como por ejemplo: el layout, paneles y 

manejadores de eventos. Además existen elementos para el manejo de 

gráficos vectoriales. 

                                                
8[25] CLR (Lenguaje común en tiempo de ejecución):  es el componente de máquina virtual del .NET Framework de 
Microsoft.   
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• El lenguaje que interactúa con XAML para su lógica, puede ir incrustado 

dentro de sí mismo o mantenerse en un archivo separado. 

• XAML permite hacer aplicaciones más flexibles y robustas separando el 

diseño de la lógica del programa. 

• XAML posee un conjunto de reglas los cuales asignan elementos de objetos 

a clases o estructuras, atributos a propiedades o eventos y espacios de 

nombres XML a espacios de nombres CLR. 

• XAML se basa en la utilización de tags basados en namespaces explícitos 

en la definición de las interfaces, si bien se puede esperar una evolución 

hacia la utilización de namespaces implícitos una vez el sistema esté 

completamente desarrollado e integrado. 

• Los tags XAML son case-sensitive, es decir, distinguen entre mayúsculas y 

minúsculas, al menos en el nombre de los elementos y de los atributos. 

• Con XAML, es posible trabajar con Dibujos vectoriales, Animaciones, 

Videos, Fotos, sonidos, Layout dinámicos, interacciones, o incluso 3D (en 

WPF). 

• XAML es una vía para definir interfaces de usuario "declarativamente", esto 

significa que en lugar de usar técnicas tradicionales de programación, 

simplemente "declara" cómo debe ser la Interfaz de usuario. 

 

Modelo de aplicación XAML 

 

Según Microsoft una interfaz de usuario es lo mismo que un documento de texto, 

con la diferencia que tiene control. Al momento que los archivos son generados, 

los elementos de XAML se interconectan con objetos del Entorno Común de 

Ejecución para Lenguajes y los atributos se conectan con propiedades o eventos 

de esos objetos e información multimedia. 
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Ventajas para el usuario desde el punto de vista de aplicaciones web 

 

• Las  aplicaciones web se ejecutan dentro de un navegador, que cuenta con 

un  historial de páginas visitadas recientemente, adaptación de la página al 

tamaño de la ventana del navegador. 

 

• Cuando se ejecuta el despliegue de una página, el navegador permite 

continuamente que desde el servidor solo se descargue lo necesario. 

 

Ventajas para el usuario desde el punto de vista de aplicaciones de interfaz de 

usuario 

• Se puede visualizar de manera clara, mediante el lenguaje de etiquetas la 

estructura de los elementos en la pantalla primero una tabla, luego una 

imagen y después de esté un formulario etc. 

 

• Los controles se ubican en sus posiciones correspondientes, mediante 

jerarquías bien definidas. 

 

Estructura de un documento XAML 

 

El documento XAML, contiene la información referente a un componente 

contenedor de la interfaz de usuario como una ventana, cuadro de diálogo, etc. 

 

Este documento contiene un único elemento raíz el cual contiene a todos los 

demás elementos del documento, por ejemplo en una interfaz que es declarada 

mediante XAML, el elemento raíz es el correspondiente al contenedor especificado 

en el mismo. 
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Elementos y atributos 

Los archivos XAML están formados por un elemento principal que a su vez 

contiene otros elementos hijos y cada uno de esos elementos puede tener 

atributos.  

Un claro ejemplo es el que se muestra a continuación: 
 
<UserControl x:Class="Nombre_Clase" Width=”300” Height=”300”> 
    <UserControl.Resources> 
        <!—En este lugar se especificarán todos los elementos que se ubicarán dentro del 
UserControl --> 
        <Style TargetType="{x:Type CheckBox}"> 
            <Setter Property="Margin" Value="8,4,0,0"/> 
        </Style> 
    </UserControl.Resources> 
    <StackPanel Name="StackMain" VerticalAlignment="Top"> 
    </StackPanel> 
</UserControl> 
 
 

El UserControl, es el elemento principal. 

Así mismo los elementos tienen varios atributos como; Width, Height. 

Los elementos tienen otros elementos, el UserControl.Resources y StackPanel 

que son elementos anidados en el elemento principal. También encontramos el 

elemento Style que tiene anidado otro elemento llamado Setter. 

Estos elementos se pueden definir usando el siguiente formato:  

<Elemento> 

Contenido 

</Elemento> 

El contenido de un elemento se indica con el nombre del elemento. 

<Nombre_del_elemento> 

A continuación se indican las cosas que contiene y se finaliza usando el formato 

de fin de elemento, que siempre tiene el formato: 

</Nombre_del_elemento>. 

Los elementos también pueden tener el formato: 
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<Elemento [atributos] />. 

En este caso, no se usa el cierre del elemento. 

 

Estos atributos son opcionales, por tanto, si no tiene atributos, es muy posible que 

el elemento tenga un contenido; aunque no siempre es así, por ejemplo, si se 

desea indicar un separador en un menú, simplemente se deberá usar <Separator 

/> y el WPF sabrá que lo que se define es un separador sin atributos ni contenido. 

 

Si un elemento tiene atributos estos se van a definir al inicio del elemento. Por 

ejemplo, un elemento Elemento1 contiene a un Elemento2 (atributo), este se 

define después del nombre del primer elemento y en caso de que tenga más 

atributos, se separan mediante un espacio. Una vez que se hayan definido todos 

los atributos estos se cierra el inicio del elemento con el caracter ">". 

 

Si un elemento no tiene contenido o elementos, estos se cierran antes de los 

caracteres de cierre "/>". Los atributos en XAML tienen el mismo formato, el 

nombre del atributo, el signo igual y entre comillas el valor del atributo. 

 

En un editor de XAML (por ejemplo, Visual Studio 2008), el código es coloreado 

para una mayor facilidad de comprensión para el programador - diseñador. En 

XML no se definen colores. En Internet Explorer y en Visual Studio en cambio se 

manejan normas de colores para la comprensión del código.  

 

XAML utiliza caracteres especiales para definir la estructura de su código. Dichos 

caracteres no se pueden mezclar con elementos y atributos definidos por el 

programador - diseñador, ya que estos son exclusivamente para definir ciertas 

cosas propias de XAML. WPF define sus propios controles, atributos y elementos; 

y si no se los usa adecuadamente, el compilador de Visual Studio los considerará 

no válidos. 

 

Elementos = controles, atributos = propiedades  
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Los elementos son considerados como controles; y los atributos de los elementos 

como propiedades del control en el código XAML. Es decir, un elemento XAML es 

el equivalente de un control. 

En el siguiente ejemplo de definición de un botón se demuestra lo dicho: 

 
<Button Name="btnExaminarDir" Grid.Row="2" Grid.Column="4"  
        Content="Examinar..." /> 

También se define de la siguiente manera: 

<Button Name="btnExaminarDir" Grid.Row="2" Grid.Column="4"> 
    Examinar... 
</Button> 

  

Recursos  

Con esta tecnología se puede crear recursos dentro de los documentos. Los 

recursos son objetos que pueden ser accedidos desde el elemento al que 

pertenece, o desde sus hijos, es decir es un objeto que podrá ser asignado a un 

atributo del elemento de la interfaz de usuario. 

 

Los recursos tienen una correspondencia con el código generado, y son accedidos 

por los datos de las aplicaciones, de forma que su valor cambie en tiempo de 

ejecución. 

 

A continuación se observa un ejemplo en donde se define un recurso. 

 
<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/xaml" 

Visible="true"> 
<Window.Resources> 

<SolidColorBrush def:Name="color" Color="Black" /> 
</Window.Resources> 
<SimpleText Foreground="{color}" FontSize="14"> 

Hola Mundo! 
</SimpleText> 

</Window>[10] 
 

                                                
[10] GARCÍA OCHOA DE ASPURU JORGE, Lenguajes XML para definición de interfaces de usuario,  17 de julio de 
2005, http://personal.telefonica.terra.es/web/malkiah/doctorado/XUL.pdf.tar.gz 
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En este ejemplo la interfaz de usuario, al momento de llegar a la definición del 

atributo “Foreground” del elemento “SimpleText”, se encuentra con un valor entre 

llaves, el cual es un elemento con un nombre situado en los recursos del elemento 

que es un objeto de la clase “SolidColorBrush” con sus valores asignados y su 

respectivo atributo. 

 

Orígenes de Datos 

 

Se utiliza orígenes de datos para establecer el valor de alguna propiedad de los 

elementos de la interfaz. Permite establecer una correspondencia de un atributo 

de un elemento del dominio, con un atributo de un elemento de la interfaz de 

usuario. 

 

En el siguiente ejemplo se muestra como se utiliza el origen de datos, se tiene una 

clase de tipo “AgeToColorTransformer” la cual implementa dicha interfaz, y es 

capaz de generar un objeto de tipo “SolidColorBrush” a partir de un entero. Se 

podría emplear dicha clase para que muestre el nombre de una persona de un 

color u otro, según su edad. Así, si la clase “Person” tiene un atributo “age” y otro 

“name”, estos atributos podrían vincularse con los atributos “Text” y “Foreground” 

de un objeto de tipo “SimpleText” del siguiente modo: 

 
<Window xmlns="http:////schemas.microsoft.com//2003//xaml//" 

DataContext="{obj}"> 
<SimpleText Text="*Bind(Path=Name)" 

Foreground= 
"*Bind(Path=Age;Transformer=AgeToColorTransformer)"/> 

</Window> 
 
 
De este modo se indica que los atributos del objeto “SimpleText” de la Interfaz 

quedan vinculados a los atributos especificados del objeto “obj”, que en nuestro 

caso será una instancia de la clase “Person”. 
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Gestión de Eventos 

 

A continuación con un pequeño fragmento de código se indica que, ante un evento 

producido sobre un objeto, se debe llamar a un método determinado. El siguiente 

ejemplo, demuestra que al pulsar un botón, se llamaría a la función “OnClick” que 

deberá estar definida en un fichero de código vinculado a la interfaz de usuario: 

 

<Button Click="OnClick">Botón</Button> 

VENTAJAS 

• Con XAML se pueden crear recursos dentro de los documentos, los cuales 

tendrán una correspondencia con el código que se genere y luego ser 

accedidos por los datos de las aplicaciones de tal manera que su valor 

cambie en modo de ejecución. 

• Una gran ventaja es la facilidad de generar interfaces de usuario para 

aquellas personas acostumbradas a la programación tradicional de 

interfaces de usuario. 

• Permite la posibilidad de sincronizar la interfaz de usuario con la lógica de 

negocio, y viceversa. 

• Una de las ventajas que presenta XAML, a diferencia de otros lenguajes es 

que representa directamente la creación de instancias de objetos 

administrados. 

• La programación es más eficaz ya que los diseñadores pueden implementar 

la apariencia de una aplicación al mismo tiempo que los programadores 

implementan su comportamiento. 

• En cuanto a la separación de la apariencia y el comportamiento se reducen 

los costos de programación y mantenimiento, al no estar el marcado 

específico de la apariencia estrechamente relacionado con el código 

específico del comportamiento. 
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1.3 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

1.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO 

A continuación se describe la metodología de desarrollo de software que será 

utilizada para la construcción de nuestro sistema. 

1.3.3.1 RUP(Rational Unified Process)  

 

Figura 4: Proceso de Desarrollo de Software  

Fuente: http://www.dcc.uchile.cl/~luguerre/cc61j/recursos/clase2.ppt 

Rational Unifed Process (RUP) es un proceso de desarrollo de software de forma 

disciplinada para asignar tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo 

(quién hace qué, cuándo y cómo) para poder asegurar la producción de software. 

Además se utiliza en aplicaciones basadas en objetos y en tecnología de 

componentes. 

Dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, es iterativo e incremental 

(versiones). 

RUP es una guía de cómo usar UML de la forma más efectiva. Se puede aplicar 

en una gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo 

de software para un modelamiento visual, programación, pruebas, etc[12]. 

El RUP está basado en 5 principios clave que son: 

Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las características del proyecto 

u organización. Se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto. 

                                                
[12] I.JACOBSON, G. BOOCH, J. RUMBAUGH. The Rational Unified Process An Introduction. Adison-
Wesley.Segunda Edición 2001.  
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Balancear prioridades: Los requerimientos pueden ser diferentes en una 

organización por lo que se debe encontrar un balance que satisfaga las 

necesidades de todos.  

Demostrar valor iterativamente: En cada iteración se analiza la opinión de los 

usuarios, la estabilidad y calidad del producto, y se depura la dirección en la que 

va el proyecto. 

Elevar el nivel de abstracción: es la representación visual de la arquitectura (UML) 

para el uso de conceptos reutilizables como patrón del software.  

Enfocarse en la calidad: El control de calidad no debe realizarse al final de cada 

iteración, sino en todos los aspectos de la producción.  

RUP  divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable y en las que se hace un mayor o menor hincapié 

en los distintas actividades del proyecto. En la Figura 5 se muestra cómo varía el 

esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se encuentre el 

proyecto. 

 

Figura 5: Fases e Iteraciones de la metodología Rup  

Fuente: Letelier Patricio. Introducción a Rational Unified Process (RUP).Departamento Sistemas Informáticos y 
Computación (DSIC). Universidad Politécnica de Valencia (UPV) - España 
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Las fases que establece RUP para el desarrollo de un proyecto contienen 

diferentes disciplinas en las cuales el esfuerzo varía dependiendo a la fase a la 

que pertenece. 

En las primeras iteraciones de las fases de Inicio y Elaboración se orienta a la 

comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto,  

la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una arquitectura. 

En la fase de Inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de 

modelado del negocio y de requerimientos, se identifican los principales casos de 

uso. Se define el alcance del proyecto 

En la fase de Elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la 

arquitectura, abarcando más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 

negocios, análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la de la 

arquitectura.  

En la fase de Construcción, se realiza la construcción del producto por medio de 

una serie de iteraciones. En cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, 

se refina su análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. 

También se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan tantas 

iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del 

producto. 

En la fase de Transición se pretende garantizar que se tiene un producto 

preparado para su entrega a los usuarios, se realizan además las pruebas de 

aprobación.  

Roles, Actividades, Artefactos, Flujos de Trabajo. 

Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, cómo y cuándo. RUP 

define cuatro elementos: los Roles, que responden a la pregunta ¿Quién?, las 

Actividades que responden a ¿Cómo?, los Artefactos, que responden a la 
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pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las disciplinas que responde a la 

pregunta ¿Cuándo? 

Roles, el rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o como 

grupo, trabajando juntos como equipo. 

Actividades, es la unidad de trabajo; una persona que desempeña el rol puede ser 

solicitado para que lo realice. Estas actividades son los procesos que se llegan a 

determinar en cada una de las iteraciones, es decir se crea o actualiza un 

producto. 

Artefactos, es un resultado final o parcial el cual es producido, usado o modificado 

en el proyecto. Son las entradas y salidas de las actividades. Se dice también que 

un artefacto es un documento, como un documento de la arquitectura del software, 

un modelo como casos de uso o diseño y un elemento del modelo, como un 

elemento que pertenece a un modelo como una clase, un Caso de Uso o un 

subsistema. 

Flujo de trabajo, secuencia de actividades que produce un resultado valioso. 

1.3.3.2 UML 

 

Con UML se establecen los requerimientos y estructuras necesarias para 

plasmar a través de diseños UML para un sistema de software previo al proceso 

de escribir código. 

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 

crearlos, nos permite expresar de una forma gráfica un sistema para que sea fácil 

entender, y nos permite especificar cuáles son las características del sistema 

antes de realizar su construcción.  

 

UML está compuesto de elementos gráficos que se combinan para conformar 

diagramas, esto ayuda a los integrantes de un equipo a comunicarse fácilmente, 
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con el fin de presentar varias perspectivas de un sistema las cuales se les conoce 

como modelo.  

Entre más complejo es el sistema que se desea crear más beneficios presenta el 

uso de UML por las siguientes razones: El primero se debe a que mediante un 

plano/visión global resulta más fácil detectar las dependencias y dificultades del 

sistema, y la segunda razón radica en que los cambios en una etapa inicial 

(Análisis) resultan más fáciles de realizar que en una etapa final de un sistema. 

El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje estándar en el análisis y 

diseño para el modelado de sistemas de software que se va a utilizar para el 

desarrollo de nuestra tesis.  

UML se utiliza para definir un sistema de software, para documentar y construir. 

Es el lenguaje en el que está descrito el modelo.  

 

UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

 

• Elementos: Son abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos, acciones, etc.)  

• Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO 
SELECCIONAD A 

  

En el desarrollo de nuestro sistema, es recomendable usar la metodología 

orientada a objetos. Es difícil llevar a cabo un proyecto sin metodología  por lo cual 

decidimos utilizar RUP como metodología de desarrollo para nuestra tesis. En los 

siguientes párrafos detallamos algunas razones. 

 

RUP define documentación, entregables y actividades  generadas en cada una de 

sus cuatro fases. Además permite controlar de manera transparente el proceso de 

desarrollo; se produce lo esperado en el tiempo esperado y con el costo esperado. 
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Cuando se especifica el plan de desarrollo, o sea la documentación que se realiza 

durante el proyecto, Rup permite controlar el proceso que se está efectuando y de 

esta manera se puede reconocer los problemas y fallos de forma temprana, con el 

fin de corregirlos evitando con ello futuros problemas en el desarrollo. 

 

Esto es una gran ventaja entre el equipo de trabajo y el cliente, ya que siendo Rup 

un modelo iterativo e incremental el usuario no tiene que esperar que se le 

entregue su proyecto al final, sino que será constante la iteración entre el equipo 

de trabajo y el cliente, puesto que se lo desarrolla en partes, incrementándolos 

para luego juntarlos y unirlos. Ser iterativo significa que el cliente se puede 

involucrar en el proceso del proyecto y opinar, si existieran errores en un 

incremento, en el siguiente se solucionaría. Además en cada terminación de un 

ciclo se entrega una versión mejorada del software de la versión anterior. 

 

Además es importante utilizar RUP, porque está dirigido por casos de uso lo que 

significa que se sigue una trayectoria que progresa mediante los flujos de trabajo, 

generados por dichos casos de uso, estos casos de uso son diseñados y 

especificados en el principio de cada iteración, y además estos casos de uso 

describen la funcionalidad total del sistema.   

 

RUP también es un proceso centrado en la arquitectura, los casos de uso se 

desarrollan junto con la arquitectura madurando según avanza el ciclo de 

desarrollo. Estos casos de uso guían a la arquitectura del sistema como parte del 

proceso. La arquitectura involucra, elementos significativos e influenciados por 

plataformas de software como sistemas operativos, sistemas de base de datos 

otros sistemas heredados, requerimientos no funcionales.  

Teniendo en cuenta cada uno de los requerimientos de la Fundación y 

basándonos en la metodología de RUP ya que es flexible y permite entregar 

ciertos artefactos de acuerdo a las necesidades del sistema, se utilizará los 

siguientes artefactos para el desarrollo del mismo:   
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FLUJOS DE 

TRABAJO 
PRODUCTOS DESCRIPCION 

MODELO DEL 

NEGOCIO 

Actividades reales del método de lectura para una 

percepción global y reconocimiento de palabras 

escritas REQUERIMIENTOS 

CASOS DE USO 
Modelos de clases en las se especifica las 

acciones de cada uno de los actores. 

ANALISIS 
DIAGRAMAS DE 

COLABORACION 

Permite especificar la colaboración en cada uno 

de los componentes del sistema. 

MODELO DE 

SECUENCIA 

Modelos de las secuencias que deben seguir los 

objetos. 

DESCRIPCION DE LA 

ARQUITECTURA 

Se describe en cuantas capas se desarrollara el 

sistema y la interacción entre ellas. 

MODELO DE 

DESPLIEGUE 

Se realiza la arquitectura física en la que se 

describe cómo va a funcionar el sistema y cuantos 

niveles tendrá. 

DISEÑO DE 

INTERFASES 

Realizamos el diseño grafico de las interfaces que 

vamos a utilizar para el sistema. 

DISEÑO 

DISEÑO DE CLASES Se describe los métodos y atributos de las clases. 

 

SELECCIÓN DE LA 

HERRAMIENTA 

Se realiza un cuadro comparativo de 

herramientas, para ver el más adecuado para el 

desarrollo y  construcción del sistema 

CONSTRUCCIÓN 
 

MANUAL DE 

PROGRAMACION 

Procedimientos que se deben seguir para la 

programación de la aplicación  atreves de 

estándares de nomenclatura y normas de 

programación. 

PRUEBAS 
MODELO DE 

PRUEBAS 

Son pruebas de Aceptación cada prueba es 

especificada en un documento que da las 

condiciones de ejecución, las entradas y  

resultados. Se describe como deben ser 

diseñadas y realizadas las pruebas. 

Tabla 3: Flujos y Artefactos utilizados de RUP 

Diseñado por los autores 

 



46 

 

 

 

1.5 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE MICROSOFT EXPRESSIÓN 

BLEND COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO CON OTRAS 

HERRAMIENTAS SIMILARES 

Para realizar la evaluación comparativa de Microsoft Expression Blend como una 

herramienta de diseño de interfaces se tomo en cuenta a Adobe Flash debido a 

que es un entorno de creación para realizar animaciones para obtener contenidos 

interactivos para los usuarios, y además es una herramienta que tiene todas las 

características similares de Blend para poder de esta manera realizar su 

comparación. 

 

 

 
 

 

MICROSOFT EXPRESSION 
BLEND [11] ADOBE FLASH PLAYER 

ADECUACION: 
 
Aceleración por hardware mediante el uso de 
DirectX. 

 
Plug-in necesario ActionScript; es un 
lenguaje un tanto desorganizado y 
complejo de manejar. 

 
INTEROPERABILIDAD: 

 

 
Multiplataforma (soportado prácticamente por 
todos los navegadores disponibles). 
 

 
Multiplataforma (soportado 
prácticamente por todos los 
navegadores disponibles). 
 

CONFORMIDAD: No corre en versiones de sistemas operativos 
anteriores a  Win XP SP1. Corre en sistemas operativos anteriores 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

SEGURIDAD: 

 
Maneja Seguridades propias de Microsoft, 
permite establecer seguridades de acuerdo a 
perfiles establecidos. 

 
• Los usuarios deben aprobar 

explícitamente el acceso a micrófonos 
y cámaras web locales. 

• Un dominio no puede acceder a datos 
almacenados por otro dominio. 

• No tiene acceso a la información 
personal, a menos que haya sido 
proporcionada  por el usuario. 
 

 
FACILIDAD DE 
APRENDER: 

 
La documentación permite al usuario 
interactuar con diferentes herramientas de 
programación especialmente para 
desarrolladores y diseñadores.   
 

 
La documentación es poco detallada 
para desarrolladores. 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

 

 
OPERABILIDAD: 

 

 
Tiene la facilidad de poder usarlo y operarlo. 
 

 
Tiene dificultades para que un usuario 
pueda operarlo. 
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Después de ver las ventajas y desventajas entre Microsoft Expression Blend con 

Adobe Flash; a continuación realizaremos una comparativa centrada en realizar 

animaciones 3D en RIA. 

 

 

P
O

R
T

A
B

IL
ID

A
D

 

ADAPTABILIDAD: 
 

 
Permite manejar múltiples proyectos lo que 
permitirá reconstruir y rehusar controles de 
proyectos diferentes ya que además existe la 
compatibilidad con LINQ y XLINQ. 
 

 
No permite el manejo de varios 
proyectos. 

ANIMACION: 

 
Para  realizar animación simplemente se tiene 
que definir las condiciones de inicio y fin de la 
animación y no hay que preocuparse de los 
cuadros por segundo. 
 

 
La animación es basada en el uso de 
matrices de cuadros por segundo. 

FORMAS: 

 
Usa XAML  que es texto basado en XML y no 
requiere comprar librerías o programas para 
compilarlas. 

Almacena las figuras usando datos 
binarios, para crearlas es necesario 
utilizar Adobe Flash o algún otro SDK 
de terceros o por medio de Action 
Script  bit por bit, para esto se requiere 
una curva de aprendizaje un poco larga 
o tener una tableta digitalizadora para 
dibujar a mano alzada. 

TEXTO 

Solo se necesita agregar a los recursos de la 
aplicación la fuente original, no tiene 
distorsión porque se utiliza una fuente TTF y 
se la pasa al cliente en el momento que 
descarga la aplicación dentro de la misma. 

Almacena las fuentes utilizando 
vectores como una figura, el reproductor 
no entiende las fuentes TTF y requiere 
explorar bastante para lograr encapsular 
las animaciones o convertirlas en 
símbolos. 

MULTIMEDIA 

Usa el estándar de la industria VC-1 para el 
vídeo, soporta WMV y WMA que se puede 
crear gratis con Windows Movie Maker  o 
hacer un propio codificador/decodificador 
usando el Encoder SDK  que es gratuito. 

Soporta múltiples formatos de vídeo 
pero sus formatos son mayormente 
propietarios, igualmente para el audio  y 
MP3  requiere pagos de licencias y 
librerías de conversión de terceros. 

SCRIPTING 
Lo que se programa en C# o VB para 
aplicaciones Silverlight  se lo puede reutilizar 
para una aplicación WinForms  o ASP .NET. 

Utiliza ActionScript  lenguaje basado en 
ANSI pero para el cual no existen 
herramientas que permitan programarlo 
para crear aplicaciones de negocio. 

C
A

R
A

C
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E
R

IS
T
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A
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HERRAMIENTAS  

Con Visual Studio.Net como herramienta de 
desarrollo se puede poner todo el código de 
los componentes del servidor, los 
componentes de ejecución del player y las 
herramientas en un mismo proyecto.  Cada 
desarrollador puede contribuir a completar la 
aplicación. 

Se necesita contratar un experto en 
Flash para hacer las partes gráficas. 

Tabla 4: Evaluación comparativa de herramientas de Diseño  
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3D en Rich Internet Applications (Aplicaciones Ricas de Internet)  

Las RIA añaden a páginas web multimedia (voz, vídeo, etc.), flexibilidad de 

presentación y despliegue. Utilizan una arquitectura cliente-servidor, seguro y 

escalable, con una interfaz de usuario web. Usan una aplicación sencilla, ofrecen 

mejoras en la conectividad y despliegue instantáneo de la aplicación, agilizando su 

acceso[18]. Las posibilidades principales para desarrollar RIA actualmente son:  

 
Adobe Flash.   
 

Adobe Flash es un entorno de creación para realizar animaciones. Trabaja sobre 

"Frames” (fotogramas) para obtener contenidos interactivos para los usuarios,  

distribuido por Adobe Systems, utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, 

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional.  

Los archivos de Flash, tienen la extensión de archivo SWF. Los archivos de Flash 

aparecen como animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia, y más 

recientemente aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 

Existe Adobe Flex que es el servidor de aplicaciones RIA. Capaz de generar 

contenidos dinámicamente y está basado en el lenguaje MXML que describe 

interfaces de usuario, crea modelos de datos y tiene acceso a los recursos del 

servidor, a través de etiquetas. En Flash no existe 3D. No cuenta con las 

capacidades 3D, ni herramientas de dibujo ni comandos de programación. 

 

Microsoft Silverlight. 
 
Microsoft Silverlight es un plug-in compatible con varias plataformas y buscadores 

que le pueden ayudar a crear aplicaciones multimedia interactividad a partir de 

Microsoft .NET para Web. Silverlight ofrece un modelo de programación flexible 

con soporte para AJAX, Visual Basic, C#, Python y Ruby, y se integra con 

aplicaciones de Web antiguas. Sin importar el lenguaje de programación a utilizar, 

la información que transmite al navegador, estará en formato XAML, no en binario. 
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Silverlight puede ofrecer de una forma rápida y rentable videos compatibles con 

todos los buscadores más conocidos en Windows o Mac OS.  

 

Las aplicaciones Microsoft Silverlight pueden ser creadas de forma dinámica en el 

servidor como a través de productos de diseño específicos (Microsoft Visual 

Studio 2008 o Microsoft Expresión Blend). Las aplicaciones permiten la 

reproducción de vídeos, gráficos vectoriales, animaciones y otros elementos. 

Implementa “3D real” en lenguaje XAML pero se implementa una interacción “2D 

sobre 3D”[30].  

 
 Ajax 
 
Acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, conocido como "JavaScript 

asíncrono + XML". Es una tecnología ligera y flexible, no es un conjunto de 

aplicaciones ni un lenguaje de programación concreto. 

Se puede definir a Ajax de la siguiente manera: 

• Ajax no es una tecnología en sí mismo, sino la unificación de varias 

tecnologías independientes que se unen. Las tecnologías  que forman 

AJAX son: 

o XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

o DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la 

presentación. 

o XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de 

información. 

o XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

o JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

Para trabajar en 3D, AJAX utiliza Ajax3D que combina X3D, que es el estándar 

para 3D en tiempo real en la web, con la facilidad de uso y difusión de Ajax 

empleando el X3D Scene Access Interface (SAI) para controlar mundos 3D via 

Javascript. Solo añadiendo un plugin para X3D a los navegadores web actuales. 

Una aplicación Ajax3D es un programa hospedado en un navegador web que 
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utiliza SAI para acceder a la escena 3D en tiempo real y utiliza XMLHttpRequest 

para almacenar y recuperar datos de la aplicación 3D y el DOM para manipular el 

contenido de páginas web en respuesta a cambios en la escena 3D.  

 
 
Java 

 

Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems, muy extendido y multiplataforma. La tecnología Java se considera 

como una RIA más puesto que las aplicaciones desarrolladas en Java, pueden 

distribuirse en forma de archivos fácilmente descargables desde servidores. Para 

trabajar con 3D utiliza: “Java+VRML” (EAI), “Java+X3D” (SAI) y Java3D, aunque 

éste último puede combinar las anteriores. 

Además del lenguaje de marcas para definición de escenas 3D, usa un API Java 

para manipular las escenas definidas. Para “Java+VRML”, el API se denomina 

External Authoring Interface (EAI) y manipula nodos VRML. “Java+X3D” utiliza el 

API Scene Authoring Interface (SAI) manipula nodos X3D. Java3D es un API en el 

que se define interacción y comportamiento. Se pueden usar herramientas 

externas para definir elementos 3D y exportarlos a VRML o X3D e importarlos en 

desarrollos realizados bien con las APIs EAI o SAI o bien con el API Java3D. 

Existe un framework basado en XMMVR para integrar diálogos según el estándar 

VoiceXML. XMMVR es una aplicación XML para definir escena, comportamiento e 

interacción gráfica y vocal donde utilizando el API SAX se mantiene el estado del 

mundo virtual en base a la interacción multimodal del usuario y donde se utilizan 

ficheros VRML para definir las escenas. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  ADOBE FLASH MICROSOFT 
SILVERLIGHT AJAX JAVA 
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Riqueza Gráfica Muy rica Rica 
Media (misma 

que HTML) 
 

Rica 

 
Contenedor 

 
Ligero Ligero Muy ligero (en el 

navegador) 
Pesado 

Descarga de 
Aplicación Lento Rápido Rápido Lento 

Soporte 
Audio/Video Excelente Muy bueno Pobre (a menos 

que use Active X) 
Muy bueno 

Disponibilidad Windows, Linux, 
Mac OS 

Windows, Linux, 
Mac OS 

Windows, Linux, 
Mac OS 

Windows, 
Linux, Mac OS 

Interoperabilidad: 
Muy consistente 
sobre Windows y 

Mac OS 

Relativamente 
consistente fuera 

de IE 

Relativamente 
consistente en 

los exploradores 

Relativamente 
consistente 

Requisitos del 
Servidor Si (Flex) Microsoft .NET Ninguno o 

mínimos 
Ninguno o 
mínimos 

Plug-in/Requisitos 
de Ejecución en el 

Cliente 
Flash (Player) Plug-in Siverlight Plug-in para X3D 

Java Runtime 
(JRE) y Plug-in 

para 
VRML/X3D 

Lenguaje de 
Programación ActionScript 

C#, Visual Basic JavaScript Java, 
JavaScript 

Desafío de 
Desarrollo 

Relativamente fácil 
con las 
herramientas Adobe 
Flex u Open Laszlo 

Relativamente fácil 
con las 
herramientas Visual 
Studio, Expression 
Blend 

Muy complejo sin 
herramientas 

Relativamente 
fácil con la 
herramienta 
Nexaweb 

Conocimiento de 
Desarrollo 

 
XML, DOM, 
JavaScript 

XAML, DirectX 
CSS, XML; 

XSLT, DOM, 
ActiveX, X3D 

XML, 
VRML/X3D, 

Java3D 

Aspectos de 
seguridad 

Ficheros Flash 
(binarios 

comprimidos 
generados) 

Ficheros XAML 
generados 

Códigos 
JavaScript 
abiertos al 

público 

Ficheros 
binarios 

Class/Jar 
comprimidos 
generados 

C
O

M
P

A
R

A
T

IV
A

 D
E

 R
IA

 

Coste de Licencia SI 
SI NO 

NO 

3D 3D emulado 3D real 3D real 3D real 

Modelos 3D, luces 
y cámaras 

Implementado con 
ActionScript 

Implementado con 
XAML 

Capacidades 
propias de X3D 

Capacidades 
propias de 

Java3D, VRML 
o X3D 

Texturas Importadas de otras 
herramientas 

Capacidades 
propias de XAML 

Capacidades 
propias de X3D 

Capacidades 
propias de 

Java3D, VRML 
o X3D 

Animaciones 
A través de 

fotogramas clave e 
interpolaciones 

Programables Programables Programables 

Interacción gráfica 2D, 3D emulada. 2D sobre 3D Bueno Bueno 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

Audio Mp3, avi, wav 
Estándar VC-1 para 
el vídeo, soporta 
WMV y WMA  

A través de X3D A través de 
VRML/X3D 

Tabla 5: Comparativa de animación 3D en RIA  
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1.6 EVALUACIÓN DE XAML COMO LENGUAJE XML DE 
DEFINICIÓN DE INTERFACES 

 

Los lenguajes declarativos, no dependen o no están unidos a ningún lenguaje de 

programación específico ni a una plataforma de ejecución determinada. 

El uso de lenguajes declarativos para descripción de interfaces de usuario y el 

hecho de declarar las interfaces de usuario, ayuda a realizar una separación entre 

la lógica y la capa de presentación. 

El lenguaje de descripción de documentos XML9[10] proporciona una sintaxis 

estructurada y robusta para definir lenguajes declarativos jerárquicos. Y una serie 

de utilidades, como XPath10[10] y XML Schema11[10], permiten manejar este tipo de 

documentos con facilidad y potencia. Estas características de XML, hacen que la 

tecnología sea ideal para declarar este tipo de interfaces de usuario. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los lenguajes xml. 

 

1.6.3 LENGUAJES XML PARA DEFINICION DE INTERFACES DE USUA RIO 
 

1.6.3.1 UIML 
 

User Interface Markup Languaje(Lenguaje de marcas para interfaces de usuario). 

Este lenguaje pretende establecer un estándar que permita a los desarrolladores 

separar la programación del desarrollo de las interfaces de usuario y que sean 

independientes de la plataforma de ejecución e iteración así como del lenguaje de 

programación. La idea es que no sea necesario conocer ningún lenguaje de 

programación para el diseño de interfaces de usuario; al contrario, que puedan ser 

desarrolladas con cualquier herramienta. 

UIML, es una aplicación XML, que define un metalenguaje12[29] el cual permite 

crear representaciones para interfaces de usuario[1]. 
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UIML describe una interfaz en tres niveles: presentación, contenido y lógica. La 

presentación  se refiere a la apariencia de la interfaz; el contenido se refiere a los 

componentes de la interfaz; la lógica se refiere a la interacción usuario – interfaz 

como, eventos del ratón, teclado, etc. 

Caracteristicas 

• UIML, no define etiquetas para generar interfaces de usuario, el estándar se 

limita a definir las partes de un documento UIML y reglas por medio de las 

cuales se puede establecer un lenguaje de etiquetas para una determinada 

aplicación. 

• UIML, permite que las interfaces de usuario sea independientes de la lógica 

de las aplicaciones, y de esta manera la interfaz se especifica mediante un 

lenguaje declarativo, describiendo la interfaz y su relación con la lógica. 

• Como UIML es un metalenguaje, es necesario utilizar un vocabulario que 

permita definir las distintas partes de la interfaz. Este vocabulario será 

genérico y utilizado por los desarrolladores. 

• En UIML, se utiliza una gran cantidad de etiquetas del lenguaje esto hace 

que para cada lenguaje de programación se utiliza un vocabulario distinto, 

lo cual resulta necesario aprender todo el nuevo vocabulario cada vez que 

se cambie de lenguaje para uno u otro proyecto. Este hecho lleva a la 

necesidad de tiempos de aprendizaje muy grandes. 

 

• La representación lógica de una interfaz UIML, es un árbol con partes que 

pueden cambiar con el tiempo, es decir las interfaces de usuario pueden 

ser dinámicas y cambiar durante el trayecto de la ejecución de una 

aplicación. 

 

• UIML, separa el código de la interfaz de usuario y de la lógica de la 

aplicación. 
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• UIML, permitir que las personas no experimentadas en la programación. 

desarrollen interfaces de usuario. 

• Con UIML, se puede visualizar un bosquejo de las interfaces de usuario. 

• Las interfaces de usuario pueden ser utilizadas con otro lenguaje de 

programación. 

• Con UIML, se permite la traducción de las interfaces de usuario a otras 

idiomas a través de la Internacionalización, para lo cual se define 

constantes, que son referenciadas por los distintos elementos de la interfaz 

de usuario en lugar de escribir el texto de cada uno de los componentes de 

la interfaz, se especifica la referencia a la constante que lo contiene. 

 

• UIML es usado con varios lenguajes como: Java, .NET, C++ etc. 

Estructura de un Documento UIML 

Un documento UIML, contiene las siguientes partes: 

La primera parte identifica la estructura básica del documento XML. 

 
 <?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE uiml 
PUBLIC "-//Harmonia//DTD UIML 3.0 Draft//EN" 
"http://uiml.org/dtds/UIML3_0a.dtd"> 

El Elemento raíz, inicia con la etiqueta <uiml>. 

<uiml xmlns="http://uiml.org/dtds/UIML3_0a.dtd"> 
... 
</uiml> 

También se pueden especificar otros  elementos hijos a este nivel: 

a) Elementos adicionales que proporciona datos del documento: 
 
<head> ... </head> 
 

b) Reutilización de fragmentos en el documento: 
 
<template> ... </template> 
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      c) Descripción de los elementos de la interfaz de usuario: 
 

<interface> ... </interface> 
 
      d) Correspondencia con clases de programación: 
 

<peers> ... </peers> 
 
A continuación se detalla las partes de un programa según UIML. 
 
 

 
Figura 6: Relación de las partes de un programa seg ún UIML [10] 

 
 

En el gráfico se explica cómo se une la programación con la lógica dando como 

resultado una interfaz. 

 

 

1.6.3.2 XFORMS 
 

Es una especificación de del W3C13[14] (World Wide Web Consortium) el cual 

proporcionan interfaces de usuario a las aplicaciones que requieran interacción. 

Basada en tecnologías  ya existentes, como son XML, XML Schema. 

 

Se utiliza XForms para generar interfaces de usuario para interfaces con 

estándares abiertos como por ejemplo páginas web y páginas con soluciones de 

terceros. 
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La solución propuesta es capaz de integrarse con diferentes tipos de interfaces de 

usuario, dependiendo de la plataforma en el que se esté utilizando la aplicación ya 

que está diseñado de manera que la interfaz sea lo más independiente posible de 

la lógica. 

 

Características 

 

• Los XForms se separan en el diseño y la lógica mientras que los formularios 

web tradicionales, se mezclan dentro del propio formulario. 

 

• XForms nace con la finalidad de sustituir a los formularios web, y para ello 

se define una serie de componentes visuales más ricos y que generen 

interfaces útiles y usables. 

 

• XForms utiliza el formato XML, para guardar la información contenida en el 

mismo, es decir un formulario está unido a una descripción de datos en 

XML y en el cual se pueden modificar datos dentro del mismo, ser 

inicializados con los datos de un documento XML externo o enviar estos 

datos. 

• XForms permite a los diseñadores depender cada vez menos de los 

lenguajes de scripting en sus páginas web. Brindará elementos para validar 

datos y responder a evento de usuario de manera declarativa, a través de 

etiquetas, en lugar de recurrir al aprendizaje de lenguajes externos, o de 

recurrir al proceso de los datos en el servidor, el cual perjudica la usabilidad 

de las aplicaciones, debido al aumento del tiempo de respuesta. 

 

• Con XForms existe facilidad de internacionalización de los datos, gracias a 

las posibilidades de XML para esta función. 
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• XForms brinda la posibilidad de distribuir un mismo formulario entre varias 

páginas, para facilitar la navegación de un usuario por el mismo. 

 

• En XForms se mantienen varios formularios en la misma página. 

 

• XForms ofrece la posibilidad de suspender la interacción con un formulario 

y reanudarla más adelante. 

 

Estructura 

El formulario diseñado por  XForms está dividido en dos partes: 

 

XForms Model (modelo XForms) 

 

Se define datos a los que se hace referencia el propio formulario que incluyen: 

 

• Información acerca del propio formulario, como por ejemplo el destino de la 

información del mismo. 

 

• Información de las entidades de datos que manejará el formulario: un 

formulario hace referencia a datos de una entidad concreta, como puede 

ser una persona, una dirección, etc. Este tipo de información puede 

considerarse una estructura de datos organizada como una jerarquía. Este 

tipo de información jerárquica es representada a través de entidades XML 

en el modelo de datos del formulario, a través de lo que se denomina 

“instance data” o datos de instancia. 

 

• Información adicional sobre los elementos del modelo de datos: es posible 

indicar que el cliente realice una serie de comprobaciones y acciones antes 

de enviar los datos al servidor, a través de distintas tecnologías XML. 

 

XForms User Interface 
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Los elementos de la sección XForms User Interface contienen el formulario 

propiamente dicho, y la relación de cada una de sus partes con el modelo de datos 

indicado en la sección “XForms Model” del documento. 

 

Los elementos del formulario se encuentran dispersos por el documento, como  

elementos cualquiera dentro del mismo, lo cual permite que la edición sea más 

libre e intuitiva, y que los elementos sirvan para especificar controles de usuario en 

cualquier documento XML, no sólo en páginas web, ya que no están limitados a 

una determinada construcción de éstas. 

 

Los elementos del formulario estarán relacionados con uno de los elementos del 

modelo de datos. El control mostrará el valor inicial de su correspondiente 

elemento al mostrar el formulario por vez primera, o ninguno si está en blanco. Si 

dicho valor se modifica, se modificará también el valor del correspondiente 

elemento del modelo de datos. 

 

A continuación en el siguiente ejemplo de definición de un formulario con 

expresiones se indica el elemento al que se refiere cada control sin usar los 

nombres alternativos, sino la ruta del elemento utilizando expresiones XPath. 

Generalmente es más cómodo utilizar nombres alternativos para los elementos, ya 

que una vez definidos, se pueden utilizar en cualquier parte del documento, y la 

referencia los mismos es mucho más sencilla. Existe un elemento “submit” 

asociado al elemento “submission” del modelo de datos. Cuando este control es 

activado por la interacción del usuario, los datos son enviados al servidor, según lo 

previamente definido. 

 

<xf:input ref="/my:Person/my:name"> 
<xf:label>Nombre:</fx:label> 

</xf:input> 
<xf:input ref="/my:Person/my:address"> 

<xf:label>Direcci´on:</fx:label> 
</xf:input> 
<xf:range start="0" end="10" step="1" 
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ref="/my:Person/my:numberofcomputers"> 
<xf:label>N´umero de ordenadores:</fx:label> 

</xf:range> 
<xf:submit submission="form1"> 

<xf:label>Enviar</xf:label> 
</xf:submit> 
 

1.6.3.3 XUL 
 

XML-based User Interface, tecnología propuesta por la fundación Mozilla para 

definir un sistema multiplataforma de descripción de interfaces de usuario, a través 

de XML. XUL permite crear interfaces las cuales son interpretadas y mostradas al 

usuario por Gecko, el motor grafico integrado en el navegador Mozilla Firefox, y 

originalmente creado por Netscape. 

 

XUL tiene la filosofía de no reinventar nada, más bien utiliza estándares para crear 

interfaces y aplicaciones multiplataforma. La base está integrada por la propia 

tecnología XUL, que describe la funcionalidad de la interfaz de usuario, y las ya 

existentes tecnologías CSS14[28] e indicar el aspecto visual de la misma. 

 

 

 

Características 

 

XUL utiliza estándares de intercambio y manipulación de datos como por ejemplo: 

XML, Xpath etc 

 

Existe una alta potencia de XUL, para ello hay que tener en cuenta que toda la 

interfaz gráfica del navegador Mozilla Firefox está hecha utilizando dicho sistema, 

además de una gran cantidad de extensiones, lo que permite que cualquier 

aplicación escrita utilizando esta tecnología pueda ejecutarse dentro del 

navegador. 
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En XUL, el usuario interactúa con la aplicación mostrando utilidades como el 

historial, el retroceso o avance de página, etc. 

 

Debido a que el navegador Mozilla Firefox esté portado a múltiples plataformas de 

ejecución (GNU/Linux, MacOS X, Microsoft Windows, BSD, etc.) convierte en 

multiplataforma a cualquier aplicación escrita utilizando la tecnología XUL. 

 

XUL no contiene datos, sino sólo interfaz. 

 

En cuanto a su independencia de su interfaz y la lógica mediante el lenguaje de 

etiquetas XUL brinda una gran variedad de herramientas para gestionar la interfaz 

de usuario en el caso de que se requiera realizar alguna acción para que las 

etiquetas no sean pensadas si no requerir a lenguajes de scripting.  

 

 Esta tecnología además de definir una estructura de aplicación completa, en la 

que la lógica está presente a través del lenguaje JavaScript, define también un 

lenguaje de definición de interfaces de usuario y de esta manera mezclar la  lógica 

e interfaz en ciertos momentos es demasiado sencillo. 

 

En XUL, los textos mostrados al usuario están integrados en la propia definición 

de la interfaz, pero lo normal es separar estos textos en archivos, e incluso 

paquetes, aparte, para permitir la presentación de la aplicación en diferentes 

idiomas, de manera sencilla. Se utilizan dos tipos de archivos: archivos DTD15[27] 

(Document Type Definition) para los textos integrados en los archivos XUL y 

archivos “.properties”, para los textos integrados en los archivos JavaScript. 

 

Estructura de una aplicación XUL 

 

Una aplicación XUL puede ser ejecutada desde fuera del navegador, o integrada e 

instalada en el registro de aplicaciones, o “Chrome”16[19], del mismo. 

 



61 

 

 

 

Las aplicaciones instaladas tienen privilegios como: 

 

• Acceso a fuentes de datos como historial, marcadores, etc. 

• Acceso al sistema de archivos local. 

• Acceso a objetos XPCOM17[4] a través de javascript. Estos objetos son parte 

de la implementación interna del navegador, y ofrecen una gran variedad de 

servicios. 

Los paquetes o aplicaciones pueden dividirse en tres partes: “content” (contenido), 

“locale” (internacionalización) o “skin” (apariencia), y seguirán una estructura de 

directorios similar del ejemplo siguiente:  

 

chrome 
+ content 

+ helloxul 
+ locale 

+ en-US 
+ helloxul 

+ es-ES 
+ helloxul 

+ skin 
+ classic 

+ helloxul 
 
Declaración de la interfaz 
 

En cada documento XUL se declarará un elemento de alto nivel, como por ejemplo 

una ventana, que contendrá los elementos de la interfaz de usuario. Estos 

elementos pueden ser tanto controles de interacción como etiquetas que aportan 

parte de la funcionalidad de usuario. 

 
El siguiente ejemplo muestra la declaración de una ventana con el texto “Hello 
XUL!”. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet 
href="chrome://global/skin/" type="text/css"?> 
<window id="helloxulWindow" 
xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper 
/there.is.only.xul" 
align="start"> 
<label id="hellolabel" value="<Hola Mundo desde XUL!" /> 
</window> 
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. 
Apariencia visual 

 

Los paquetes de apariencia visual proporcionan hojas de estilo e imágenes que 

determinan la presentación final de la interfaz de usuario. Es posible registrar 

distintas hojas de estilo, que se correspondan con los distintos temas gráficos que 

puede haber instalados en el navegador, para que la visualización de las 

interfaces de usuario quede integrada con el resto de componentes del navegador. 

La principal ventaja de esta separación entre contenido y presentación es poder 

integrar, de manera sencilla, la presentación de los diferentes elementos en el 

navegador y para una misma aplicación, se pueden proporcionar diferentes 

aspectos visuales. Por ejemplo, una aplicación podría proporcionar un estilo que 

usa fuentes y colores de alto contraste, para permitir que personas con 

deficiencias visuales puedan utilizar la aplicación de manera más accesible. 

Orígenes de Datos 

 

Un origen de datos permite rellenar elementos de la interfaz de usuario, como 

menús, listas desplegables, etc., a partir de ficheros o fuentes de datos 

estructurados. 

 

XUL, permite  de una manera fácil utilizar fuentes de datos RDF18[21] para generar 

el contenido de elementos de la interfaz de usuario, a través del uso de plantillas. 

Una plantilla indica la estructura de los elementos que integran en contenido de 

una parte del documento. Por cada una de las entidades del origen de datos, se 

generará un elemento de acuerdo con la plantilla. 

 

Aunque parezca sencilla la creación de elementos a partir de orígenes de datos, 

se  presenta un gran inconveniente ya que no es posible utilizar ningún origen de 

datos que no esté expresado en formato RDF. Este hecho hace necesario recurrir 

a código JavaScript para crear interfaces dinámicas cuando los orígenes de datos 

están dados en otro formato. 
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1.6.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS LENGUAJES 
 

 UIML XAML XForms XUL 

A
Ñ

O
 1997 2006 2006 1998 

A
M

B
IE

N
T

E
 

D
E

 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

 

MyUIML (QT) Microsoft Expression 
Blend/Editores/Visual 
Studio 

XFormation, XForms 
IDE 

Editor 

A
M

B
IE

N
T

E
 

D
E

 
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 Varios (PDA’s, CellPhone) WinFx y Silverlight Linux, WinFX XulRunner 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

Interpretado Compilado Interpretado Interpretado 

LE
N

G
U

A
JE

 

Java, .Net, C++ .Net/JavaScript C++, Java ECMAScript, C++ 

P
R

E
R

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

CSS, HTML, XHTML XPath, .Net CSS, HTML, XHTML CSS,DTD, 
RDF,XPath, XCOM 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
C

I
A

 D
E

 
P

LA
T

A
F

O
R

M
A

 Sí, no hay limitación en lenguajes 
de programación ni en tecnología 
de visualización concreta. 

Corre en  Sistemas 
operativos de 
Windows de última 
generación, con 
Framework 3.X o 
superior instalado 

Sí, en aplicaciones 
Windows, 
el lenguaje de 
programación 
requiere librerías de 
manejo de 
documentos XForms. 
 

Funciona con Mozilla 
Firefox y su librería 
Gecko. 
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G
R

A
D

O
 D

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
C

IA
 D

E
 

IN
T

E
R

F
A

Z
/L

Ó
G

IC
A

 
Alto, la interfaz se especifica en 
un lenguaje declarativo que 
permite especificar cambios del 
estado de la interfaz, sin ocupar 
lenguajes de scripting. 

Medio-Bajo, se unen 
la interfaz y la lógica. 
Por su estructura se 
requiere recurrir a 
código externo para 
implementar 
funcionalidad. 

Alto, fácil separación 
de interfaz/lógica es 
posible incluir scripts 
y eventos de manera 
declarativa. 

Medio-Bajo, XUL 
define una estructura 
de aplicación 
completa, con la 
lógica escrita en 
JavaScript.  

F
A

C
IL

ID
A

D
 D

E
 

U
S

O
 Y

 
A

P
R

E
N

D
IZ

Z
A

JE
 

Complejo, es necesario escribir 
una cantidad grande de código. 
No proporciona un vocabulario 
definido y se debe aprender el 
vocabulario para cada proyecto. 

Intuitivo para 
personas que están 
relacionadas con el 
lenguaje que maneja 
Microsoft. 

Sencillo para 
personas 
acostumbradas a la 
programación web. 

Fácil de manejar para 
tareas sencillas. 

O
R

ÍG
E

N
E

S
 

D
E

 
D

A
T

O
S

 

No, no se pueden acceder a los 
atributos de un objeto desde la 
lógica. 
  

Sí, se puede vincular 
de manera sencilla 
distintos elementos. 

Sí, se puede vincular 
de manera fácil un 
elemento de la 
interfaz de usuario a 
otro de la lógica. 

Sí, pero es complejo 
cuando se trabaja 
con RDF. 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 

Sí, permite definir constantes 
dentro del propio documento. 
 

No posee. No posee. Sí, con los archivos 
DTD se pueden 
construir entidades 
XML que se 
cambiarán por una 
cadena de texto al 
ejecutar el archivo. 
 

N
U

E
V

O
S

 
C

O
N

T
R

O
LE

S
 Sí, solo es necesario añadirlo al 

vocabulario de la aplicación, y 
especificar su relación con el 
lenguaje de programación. 
 

Sí, es posible 
insertar cualquier 
control de usuario 
implementado de la 
misma que el resto 
de controles. 

Sí, siempre y cuando 
el motor de 
presentación sea 
capaz demostrarlos, 
en ciertos casos 
resulta costoso. 

Muy complejo, para 
añadir un nuevo 
control, debe ser 
implementado en el 
motor de 
presentación Gecko. 
 

Tabla 6: Comparación de lenguajes Xml para definici ón de interfaces de usuario 
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CAPITULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 CONTEXTO DEL SISTEMA  

2.1.1.1 Modelo de Negocio:  
Diagrama de Casos de Uso que permite describir los procesos del negocio. 

Estableciendo las necesidades que se requieren en cada proceso.  

Enseñar a Reconocer Palabras

(from Enseñanza de metodología del lenguaje escri to)

Evaluar Enseñaza 

(from Enseñanza de metodología del lenguaje escri to)

Enseñar Percepcion y Reconocimiento de 
Objetos

(from Enseñanza de metodología del lenguaje escri to)

Enseñar Silabas, Palabras y Frases

(from Enseñanza de metodología del lenguaje escri to)Tutor

(f rom Actors)

Niño

(f rom Actors)

Enseñar a formar silabas, palafras, 
frases

 
Figura 7: Modelo del Negocio 

• Acciones  



66 

 

 

 

Nombre Descripción 

Enseñar Percepción 
y Reconocimiento de 
Objetos 

La profesora es la encargada de impartir conocimiento de enseñanza en 
cada uno de los niños. El niño reconoce un gran número de objetos que 
tiene a su alrededor, observando comprendiendo que son cada uno de 
los objetos y de esta manera lograr desarrollar sus capacidades 
perceptivas. 

Enseñar a Reconocer 
Palabras 

La profesora es la encargada de enseñar al niño como reconocer 
palabras escritas. El niño reconoce las palabras paso a paso, dichas 
palabras se presentan individualmente de una en una, como si se 
formase frases. Se realizan ejercicios de reconocimiento de palabras 
empezando con el nombre escrito de cada niño y miembros de la familia. 
También se enseña palabras adecuadas o que le interese al niño 
entendiendo su significado. Poco a poco el niño va adquiriendo habilidad 
en aprender muchas palabras con la práctica. 

Enseñar Sílabas, 
Palabras y Frases 

La profesora es la encargada de enseñar a reconocer sílabas, palabras y 
frases. El aprender silabas es la técnica que se tiene para descifrar 
palabras nuevas y de la misma manera frases. La enseñanza que se 
realiza en clase se lo hace de manera manual utilizando materiales como 
tarjetas de palabras escritas, fotos etc. 

Enseñar a formar 
sílabas, palabras y 
frases 

La profesora es la encargada de enseñara a formar sílabas palabras y 
frases. Al realizar estas actividades el niño entiende la finalidad de la 
lectura, capta significados de símbolos gráficos y consecuentemente se 
aficiona por textos escritos. 

Evaluar Enseñanza La profesora es la encargada de realizar la evaluación de resultados de 
cada una de las actividades que se imparte en clases a cada uno de los 
niños. 

Tabla 7: Descripción del Modelo del Negocio  

 

2.1.2 REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Los requisitos funcionales permiten representar la utilidad del sistema mediante 

Casos de Uso, y la identificación de los actores. 

 

Previo a la definición de los requisitos se realizará una descripción general del 

sistema, siguiendo varias condiciones que a continuación se indican,  del estándar 

IEEE 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements 
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Specifications); que permitirán entender de manera general las características que 

manejará el sistema. 

 

• Introducción 

� Propósito: 

La captura de los requisitos para definir funciones, características y 

restricciones del Sistema para poder cumplir los requisitos del sistema. 

� Ámbito del sistema: 

El ambiente en que se va desarrollar el sistema está orientado a la 

enseñanza para niños especiales ya que se necesita automatizar el proceso 

de enseñanza de lectura. 

• Descripción General 

� Perspectiva del producto: 

PONYS “APRENDIENDO A VIVIR” es el sistema que ayudará a la 

enseñanza de lectura a niños con Síndrome de Down, basándose en 

diferentes métodos y niveles de enseñanza, con el fin de poder tener una 

mejor abstracción del aprendizaje a través del uso de interfaces amigables.  

� Restricciones: 

� PONYS “APRENDIENDO A VIVIR” no realizará otro proceso que no sea 

el de enseñanza de lectura como son el proceso de enseñanza del 

método de escritura. 

 

� PONYS APRENDIENDO AVIVIR funcionará en una arquitectura cliente-

servidor. 

 

� Para poder acceder al sistema PONYS “APRENDIENDO AVIVIR”  se 

creara como mínimo un usuario, en este caso será el Administrador del 

Sistema.  
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� PONYS “APRENDIENDO AVIVIR” permitirá guardar e ingresar nuevas 

imágenes y sonidos a la Base de Datos, dependiendo del perfil que el 

usuario posea. 

 
 
 
 
 

2.1.2.1 Identificación De Actores 
 

A continuación se especifica los actores, que serán los usuario que van a 

interactuar con el Sistema de Aprendizaje de Reconocimiento de Lenguaje Escrito 

para niños con Síndrome de Down. 

 

Nombre  Descripción 

Tutor Persona encargada de administrar y gestionar el sistema, además se encarga 
de impartir conocimiento de enseñar de lenguaje de lectura-escritura  al niño.  

Niño Persona encargada de percibir y asimilar el conocimiento de enseñanza de 
lenguaje de lectura-escritura   

Tabla 8: Actores 

Nota: El Tutor en este caso la profesora, será la persona que se encargará de la 
administración del sistema. 

2.1.3 REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 
 

� Velocidad de Rendimiento 

El sistema que se va a desarrollar es un sistema de enseñanza educativa 

para niños con Síndrome de Down; el cual tendrá una interacción rápida 

con los usuarios es decir interacción niño-sistema y además, al realizar la 

búsqueda de información que existe en la BDD, la velocidad del sistema es 

despreciable, puesto que la lectura de la información es corta. 

� Capacidad de almacenamiento 
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El sistema que se va a desarrollar permitirá al almacenamiento de la 

información de usuarios, imágenes, sonidos que se utilizan para la 

enseñanza de a los niños. 

 

2.1.4 OTROS REQUERIMIENTOS 

 
� Base de Datos. 

La base de datos que vamos a utilizar es SQL Server 2005. 

� Operaciones. 

No va a existir ninguna operación extra que el usuario desee realizar; solo 

el programa especificado por el sistema, esto se debe a que el sistema es 

fácil, sencillo y las interfaces gráficas ayudan al usuario a que pueda operar 

el sistema sin que necesite de adiestramiento profundo. 

� Lugar de Operación. 

El sistema deberá correr en el computador personal situado en la Fundación 

Reina de Quito en el Centro Aprendiendo a Vivir, el cual debe presentar las 

mejores condiciones para su correcto funcionamiento, porque es necesario 

que cumpla con los mínimos requerimientos de lo que es la seguridad y el 

mantenimiento respectivo del computador. 

2.1.5 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Para la especificación de los Casos de Uso debemos tener en cuenta las 

interacciones que existen entre los actores con su respectivo caso de uso, 

los eventos que ocurren durante cada caso de uso y los escenarios  

identificando su respectivo flujo del proceso. 
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2.1.5.1 CU-00 Administrar el Sistema 
 

 

Figura 8: Caso de Uso CU00 Administrar el Sistema 

 

 

Caso de Uso 00: Administrar el Sistema 

Actores: Administrador 

PRE-CONDICIÓN 

Se encargará de  registrar, eliminar,  administrar usuarios en el sistema. 

Ingresara material didáctico para el uso respectivo de los niños. 

POS-CONDICION 

Registrar en la base de datos toda la información de los usuarios y su material didáctico 

FLUJO DEL PROCESO 

Escenario 1: Gestionar Tutores 

Administrar y controlar usuarios tutores. 

Escenario 2: Gestionar Niños 

Administrar y controlar usuarios niños. 
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Escenario 3: Gestionar Material Didáctico 

Gestionar y controlar el material didáctico que se ingrese. 

Tabla 9: Descripción Caso de Uso CU00 Administrar e l Sistema 

2.1.5.2 CU-01 Percepción Global y Reconocimiento de Objetos 

 

Figura 9: Caso de Uso CU01 Percepción Global y Reco nocimiento de Objetos 

Caso de Uso 01: Percepción Global y Reconocimiento de Objetos 

Actores: Niño 

PRE-CONDICIÓN 

Identificar objetos previamente del ambiente que le rodea. 

Se debe tener cargado objetos en el sistema que estén relacionados con el 
reconocimiento de objetos.                                                                  

POS-CONDICION 

El niño aprenderá a reconocer los objetos con sus determinadas características, 
asimilando y captando significados de dichos objetos. 

FLUJO DEL PROCESO 

Escenario 1: Asociar Objetos 

• El niño percibirá visualmente y cerebralmente objetos iguales. 

• El niño reconocerá y asociará objetos con características  iguales. 

• Se realizará la unión de objetos similares, obteniendo de la misma manera una 
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asociación. 

Escenario 2: Seleccionar Objetos 

• El niño debe elegir diversos objetos que se nombran de acuerdo a sus 
características. 

• Seleccionar objetos y agruparlos de acuerdo a sus propiedades y 
características. 

Escenario 3: Clasificar Objetos 

• Se deberá asociar, agrupar, seleccionar objetos con sus cualidades comunes. 

Tabla 10: Caso de Uso CU01 Percepción Global y Reco nocimiento de Objetos 

2.1.5.3 CU – 02 Reconocimiento de Palabras Escritas 

Reconocer Imagen - Palabras

Reconocer Palabra - Palabra

Reconocer Imagen - Frase

Reconocer Abecedario

Niño

(f rom Actors)

 

Figura 10: Descripción Caso de Uso CU02 Reconocimie nto de Palabras Escritas 

Caso de Uso 02: Reconocimiento de Palabras Escritas  

Actores: Niño 

PRE-CONDICIÓN 

Se debe tener un reconocimiento previo de objetos con sus respectivas cualidades 
comunes. 

POS-CONDICION 



73 

 

 

 

El niño reconocerá las palabras a través de la visualización de objetos. 

FLUJO DEL PROCESO 

Escenario 1: Reconocer Imagen-Palabra 

El niño reconocerá imágenes percibiendo sus cualidades y de esta manera podrá 
relacionarla con su palabra respectiva y viceversa. 

Escenario 2: Reconocer Palabra-Palabra 

El niño aprenderá a reconocer palabras iguales, con su respectivo significado. 

Escenario 3: Reconocer Imagen-Frase 

El niño identificará cual es el significado de las diferentes frases con la imagen que le 
pertenece. 

Escenario 4: Reconocer Abecedario 

El niño reconocerá cada una de las letras del abecedario. 

Tabla 11: Descripción Caso de Uso CU02 Reconocimien to de Palabras Escritas 

 

2.1.5.4 CU – 03 Reconocimiento y Aprendizaje de Sílabas 

Reconocer Silabas

Formar Palabras

Formar Frases

Niño

(f rom Actors)

 

Figura 11: Caso de Uso CU03 Reconocimiento y Aprend izaje de Sílabas 

Caso de Uso 03: Reconocimiento y Aprendizaje de Síl abas 

Actores: Niño 
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PRE-CONDICIÓN 

Se debe tener un reconocimiento previo de las palabras escritas, identificar imágenes 
con su palabra respectiva, la relación de palabra-palabra y tener conocimiento previo 
de frases con imágenes. 

POS-CONDICION 

Comprender que las palabras están formadas por silabas, y aprender a formar 
palabras y frases con las sílabas, entendiendo su significado. 

FLUJO DEL PROCESO 

Escenario 1: Reconocer  Sílabas 

El niño será capaz de reconocer las diferentes sílabas que se le presente y al mismo 
tiempo comprenderá lo que lee, realizará ejercicios de unión de silabas con la imagen 
que  le corresponde y completará frases entendiendo el significado de la misma. 

Escenario 2: Formar Palabras 

El niño formará palabras con las sílabas que conoce y entenderá el significado de la 
palabra. 

Escenario 3: Formar Frases 

El niño comprenderá el significado de las palabras y formará frases con las palabras, 
dándose cuenta de lo que está formando y leyendo. 

Tabla 12: Caso de Uso CU03 Reconocimiento y Aprendi zaje de Sílabas 

 

2.1.5.5 CU – 04 Lectura y Escritura 

 

Figura 12: Caso de Uso CU04 Lectura y Escritura 
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Caso de Uso 04: Lectura y Escritura 

Actores: Niño 

PRE-CONDICIÓN 

El niño ya entenderá el concepto de cada una de las palabras y frases que formó y 
será capaz de leer textos cortos de lectura, como un cuento. También como se tiene 
previamente conocimientos de lectura se le hará más fácil entender si se realiza un 
dictado de cualquier lectura. 

POS-CONDICION 

Aprenderá a leer textos cortos entendiendo de qué se trata la lectura y además 
aprenderá a escribir pequeños dictados. 

FLUJO DEL PROCESO 

Escenario 1: Leer texto corto de lectura 

El niño leerá una lectura de texto corto como un cuento, comprendiendo de qué se 
trata la lectura. 

Escenario 2: Escritura 

El niño será capaz de escribir por medio del teclado cualquier dictado de lectura que 
se realice. 

Tabla 13: Caso de Uso CU04 Lectura y Escritura 

2.1.6 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

  
• Interfaces 

El sistema tendrá interfaces de fácil navegación especialmente porque lo va a 

utilizar niños y de esta manera puedan agilitar el proceso de enseñanza y tenga 

así una rápida respuesta. 

El idioma que se utilizará en las Interfaces de Usuario será el Español. 

Se presentarán mensajes de confirmación o presentación de errores utilizando 

cuadros de diálogo. 

Las pantallas tendrán un tamaño estático pero dinámico. 

• Hardware 



76 

 

 

 

Servidor: 

Pentium IV 

256 MB RAM (mínimo) y 512 MB (recomendado). 

300 MB de espacio libre en disco(mínimo) y 500 MB(recomendado) 

400 MHz (mínimo) y 1 GHz (recomendado) 

Cliente: 

Pentium IV 

256 MB RAM (mínimo) y 512 MB (recomendado) 

300MB de espacio libre en disco(mínimo= y 500 MB(recomendado) 

400 MHz (mínimo) y 1 GHz (recomendado) 

Display: 800x600, 256 colores(mínimo), color de alta densidad de 1024x768, 

32bits (recomendado), 

 

• Software 

Servidor: 

Microsoft Windows .NET Framework 3.5 

Microsoft SQL Server 2005 

Sistemas Operativos; Windows XP (service pack 2, mínimo), Windows Server 

2003, Windows Server 2008, Windows Vista 

Cliente: 

Microsoft Windows .NET Framework 3.5 

Sistemas Operativos; Windows XP (service pack 2, mínimo), Windows Vista 

El Sistema PONYS “APRENDIENDO A VIVIR” es un software para el aprendizaje 

y reconocimiento de Lenguaje Escrito para niños con Síndrome de Down, es decir, 

la enseñanza de imágenes, palabras y frases para lo cual, el sistema cumplirá con 

los siguientes atributos: 

� Disponibilidad 
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El sistema estará en la capacidad de procesar muchos datos dependiendo 

de la cantidad de información almacenada que se encuentre en la BDD,  

� Seguridad 

En lo que tiene que ver a la seguridad, el sistema debe proporcionar 

diferentes ambientes dependiendo del tipo de usuario que éste operando al 

sistema, garantizando de ésta manera la integridad y confiabilidad de la 

información almacenada. 

� Mantenimiento  

El mantenimiento del Material Didáctico del sistema, lo realizara la tutora a 

cargo. 

� Portabilidad 

El Sistema sólo trabajará en computadoras que cumplan con las 

limitaciones de HW ya especificadas. 

 

El Sistema deberá ser portable, es decir que con un pequeño o ningún 

cambio en su código, pueda adaptarse a los sistemas operativos 

establecidos en los requerimientos que anteriormente mencionamos. 

 

2.2  ANÁLISIS 

2.2.1 ANÁLISIS DE CASOS DE USO  

2.2.1.1 CU 00: Administrar el Sistema 
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Figura 13: Modelo de Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-00  

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 El administrador se encarga de  el registro de usuarios de los  tutores 

2 Guardar datos de usuario tutores 

3 Datos de tutores verificados 

4 Validar registro de usuarios niños 

5 Guardar datos de usuarios niños 

6 Datos de niños verificados 

7 Ingresar material didáctico 

8 Guardar material didáctico 

9 Devuelve datos de material didáctico ingresado 

Tabla 14: Modelo de Diagrama de Colaboración Caso d e Uso CU-00 

2.2.1.2 CU 01: Percepción Global y Reconocimiento de Objetos 
Asociar Objetos 
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Figura 14: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 01 – Asociar Objetos 

 

Descripción de Sucesos  

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtiene el Material Didáctico. 

3 Devolver Material Didáctico. 

4 Cargar Material Didáctico. 

5 Validar ejercicio, verificando si la ejecución se está realizando bien. 

6 Solicitud de Material Didáctico para de objetos que se encuentran en la UI. 

7 Cargar Material Didáctico. 

8 Validar ejercicio, verificando si la ejecución se está realizando bien. 

9 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

10 Guardar Evaluación realizada. 
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Tabla 15: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 1 – Asociar Objetos 

Seleccionar Objetos 

 

Figura 15: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 01 – Seleccionar Objetos 

Descripción de Sucesos  

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de la selección de objetos, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

6 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

7 Cargar Material Didáctico. 

8 Validar ejercicio de la agrupación de objetos, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

9 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 
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10 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 16: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 1 – Seleccionar Objetos  

Clasificar Objetos 

 

Figura 16: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 01 – Clasificar Objetos  

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de clasificación de objetos, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

6 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

7 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 17: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 1 – Clasificar Objetos  

 

Denominar Objetos 
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Figura 17: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 01 – Denominar Objetos  

 

 

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de denominación de objetos, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

6 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

7 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 18: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 1 – Denominar Objetos  
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2.2.1.3 CU 02: Reconocimiento de Palabras Escritas 
Reconocer Imagen-Palabra, Unión de Imagen Palabra 

 

Figura 18: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 02 – Reconocer Imagen-Palabra, Unión de Imagen Pala bra  

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de reconocimiento de una imagen con su palabra correspondiente, 
verificando si la ejecución se está realizando bien. 

6 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

7 Cargar Material Didáctico. 

8 Validar ejercicio de la unión entre una imagen y su palabra respectiva, verificando si 
la ejecución se está realizando bien. 
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9 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

10 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 19: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 2 – Reconocer Imagen-Palabra, Unión de Imagen Palab ra 

Reconocer Palabra-Palabra, Unión Palabra-Palabra 

 

Figura 19: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 02 – Reconocer Palabra-Palabra, Unión Palabra-Palab ra 

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de reconocimiento de palabras iguales, verificando si la 
ejecución se está realizando bien. 

6 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

7 Cargar Material Didáctico. 

8 Validar ejercicio de la unión entre una palabra y otra igual y su palabra, 
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verificando si la ejecución se está realizando bien. 

9 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

10 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 20: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 2 – Reconocer Palabra-Palabra, Unión Palabra-Palabr a 

Reconocimiento Imagen- Frase 

 

Figura 20: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 02 – Reconocimiento Imagen-Frase  

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de reconocimiento de  una frase con la imagen que le 
corresponde, verificando si la ejecución se está realizando bien. 

6 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 
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7 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 21: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 2 – Reconocimiento Imagen-Frase  

 

Reconocimiento del Abecedario 

 

Figura 21: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 02 – Reconocimiento Abecedario  

 

 

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de reconocimiento del abecedario, verificando si la 
ejecución se está realizando bien. 

6 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 



87 

 

 

 

7 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 22: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 2 – Reconocimiento Abecedario  

2.2.1.4 CU 03: Reconocimiento y Aprendizaje de Sílabas, Palabras y Frases 
Reconocimiento y Aprendizaje de Sílabas 

 

Figura 22: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 03 – Reconocimiento y Aprendizaje de Sílabas  

Descripción de Sucesos 

 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de reconocimiento de sílabas, verificando si la ejecución se 
está realizando bien. 
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6 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

7 Cargar Material Didáctico. 

8 Validar ejercicio de la unión de sílabas, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

9 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

10 Cargar Material Didáctico. 

11 Validar ejercicio completar sílabas, verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

12 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

13 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 23: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 3 – Reconocimiento y Aprendizaje de Sílabas 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de Palabras 
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Figura 23: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 03 – Formación de Palabras  

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de formar palabras verificando si la ejecución se está 
realizando bien. 

6 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

7 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 24: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 3 – Formación de Palabras  

 

 

 

Formación de Frases 
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Figura 24: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 03 – Formación de Frases 

 

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Validar ejercicio de formar frases verificando si la ejecución se está realizando 
bien. 

9 Evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

10 Guardar Evaluación realizada. 

Tabla 25: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 3 – Formación de Frases  
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2.2.1.5 CU 04: Lectura y Escritura 

 

Figura 25: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU- 04 – Lectura y Escritura  

Descripción de Sucesos 

Número  Descripción 

1 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

2 Obtener Material Didáctico 

3 Devolver Material Didáctico 

4 Cargar Material Didáctico 

5 Solicitud de Material Didáctico para objetos que se encuentran en la UI. 

6 Cargar Material Didáctico 

7 Validar ejercicio escritura verificando si la ejecución se está realizando bien. 

Tabla 26: Diagrama de Colaboración Caso de Uso CU-0 4 – Lectura y Escritura  
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2.3 DISEÑO 

2.3.1 CASOS DE USO DE DISEÑO  

2.3.1.1  CU 00: Administrar el Sistema 
 

 

Figura 26: Modelo de secuencia caso de uso CU00 Adm inistrar el Sistema  
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2.3.1.2 CU 01: Percepción Global y Reconocimiento de Objetos 
 

Asociar Objetos 

 

Figura 27: Modelo de secuencia caso de uso CU01-Aso ciar Objetos (Niño) 

 

 

Figura 28: Modelo de secuencia caso de uso CU01-Aso ciar Objetos (Tutor) 

El resto de diagramas de casos de uso de diseño se encuentran en el anexo 2. 
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2.3.2 DISEÑO DE CLASES 

2.3.2.1 Diseño De Clases UI (Interfaces) 

2.3.2.1.1 UI_01 Pantalla de Presentación  

 

Figura 29: Pantalla de Presentación 

 
PRESENTACIÓN 

Propósito 

Muestra información de presentación del Sistema PONYS 
APRENDIENDO AVIVIR a los usuarios. Además permitir 
que los usuarios tengan acceso al sistema, mediante la 
validación de usuarios. 

Entrada Datos de Login, Password y escoger el niño que va a utilizar 
el sistema. 

Salida Mensaje de resultado de validación de usuario 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

BOTON NIVELES SIEMPRE Ingresa al nivel que se 

desea utilizar. 

BOTON GESTION 

USUARIOS  

SIMPRE Ingresa a la pantalla de 

registro de usuarios. 

Tabla 27: Interfaz Ingreso al Sistema 
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2.3.2.1.2 UI_02 Pantalla de Gestionar Tutores  

 

Figura 30: Pantalla de Gestionar Tutores 

GESTIONAR TUTORES 

Propósito Permitir que el usuario pueda gestionar los Tutores. 

Entrada Datos personales de tutor 

Salida Tutor guardado exitosamente 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

GUARDAR SIEMPRE Guarda los datos del Tutor 

Tabla 28: Interfaz Gestionar Tutores 

2.3.2.1.3 UI_03 Pantalla de Ver Tutores  

 

 

Figura 31: Pantalla de ver Tutores 
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VER TUTORES 

Propósito Permitir que el usuario pueda ver los Tutores que se 
encuentran registrados en el sistema. 

Salida Lista de los tutores que están registrados en el sistema 

Tabla 29: Interfaz Ver Tutores 

2.3.2.1.4 UI_04 Pantalla de Gestionar Niños  

 

 

Figura 32: Pantalla de Gestionar Niños 

GESTIONAR NIÑOS 

Propósito Permitir que el usuario pueda gestionar los Niños. 

Entrada Datos personales del niño, incluido el registro del nivel al 
que pertenece 

Salida Niño guardado exitosamente 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

GUARDAR SIEMPRE Guarda los datos del Niño 

Tabla 30: Interfaz Gestionar Niños 
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2.3.2.1.5 UI_05 Pantalla de Ver Niños  

 

Figura 33: Pantalla de ver Niños 

VER NIÑOS 

Propósito Permitir que el usuario pueda ver los Niños que se 
encuentran registrados en el sistema. 

Salida Lista de los Niños que están registrados en el sistema 

Tabla 31: Interfaz Ver Niños 

2.3.2.1.6 UI_06 Pantalla de Menú por Nivel  

 

Figura 34: Pantalla de Menú por Nivel 
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MENU POR NIVEL 

Propósito Permitir que el usuario tenga acceso al menú principal del nivel 
escogido del Sistema PONYS APRENDIENDO AVIVIR. 

Entrada Datos validados en Autenticación 

Salida Pantalla Principal del Menú. 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

COMENCEMOS SIEMPRE Ingresa al ejercicio que 

desee utilizar 

Tabla 32: Interfaz Menú por Nivel 

2.3.2.1.7 UI_07 Pantalla de Presentación de Ejercicios  

 

Figura 35: Pantalla de Presentación de Ejercicios 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS 

Propósito Permitir presentar los ejercicios según la fase que se desee ingresar. 

Salida Ingresa al ejercicio. 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

BOTON1 SIEMPRE Ingresa al ejercicio que 
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desee utilizar 

EVALUACION SIMPRE Ingresa a la pantalla de 

evaluación del niño 

Tabla 33: Interfaz Presentación de Ejercicios 

2.3.2.1.8 UI_08 Pantalla de Evaluación  

 

Figura 36: Pantalla de Evaluación 

PANTALLA DE EVALUACIÓN 

Propósito Permitir evaluar el ejercicio realizado por el niño. 

Entrada Ingreso de la calificación y observaciones 

Salida Datos Guardados exitosamente 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

GUARDAR SIEMPRE Guarda la evaluación 

realizada 

CANCELAR SIMPRE Cancela los datos 

ingresados erróneos. 

Tabla 34: Interfaz Evaluación 
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2.3.2.1.9 UI_09 Pantalla de Lectura  

 

Figura 37: Pantalla de Lectura 

PANTALLA LECTURA 

Propósito Permitir leer un cuento especifico 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

EXIT SIEMPRE Salir del pantalla de lectura 

Tabla 35: Interfaz de Lectura 

2.3.2.1.10 UI_10 Pantalla de Escritura  

 

 

Figura 38: Pantalla de Escritura 
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PANTALLA ESCRITURA 

Propósito Permitir interactuación del niño a través de la escritura 

Entrada Ingreso del letras como de Dibujos realizados por el usuario. 

ESPECIFICACIÓN DE BOTONES Y EVENTOS 

BOTÓN ACTIVO AL CLIC 

  EXIT SIEMPRE Salir del pantalla de 

escritura 

Tabla 36: Interfaz de Escritura 

2.3.2.2 DISEÑO DE CLASES E 

 

Figura 39: Diagrama Diseño de Clases E 
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2.3.2.2.1 Nombres de las Entidades 
 

ENTIDADES DESCRIPCION 

TUTOR Son datos del Tutor. 

ESTUDIANTE Son datos del Estudiante. 

EJERCICIOS Actividades que el estudiante realiza. 

EVALUACIONES Calificaciones que se les a los ejercicios realizados. 

IMÁGENES Son fotografías que se cargan el sistema. 

SILABAS Donde se almacenan las sílabas. 

PALABRAS Donde se almacenan las palabras. 

FRASES Donde se almacenan las frases. 

SONIDOS Donde se almacenan los sonidos. 

Tabla 37: Nombre de entidades 

2.3.2.2.2 Métodos de las Entidades 
 

METODOS ENTIDAD DESCRIPCION 

ACTUALIZAR Tutor Actualiza datos del sistema. 

ACTUALIZAR Estudiante Actualiza datos del estudiante. 

CARGAR Ejercicio Cargar ejercicio. 

CARGAR Frase Cargar frase. 

CARGAR Imágenes Cargar imágenes. 

CARGAR Palabras Cargar palabras. 

CARGAR Sílabas Cargar sílabas. 

CARGAR Sonidos Cargar sonidos. 

ELIMINAR Tutor Elimina datos del sistema. 

ELIMINAR Estudiante Elimina datos del estudiante. 

GUARDAR Evaluaciones Guarda evaluaciones de los ejercicios. 

GUARDAR Imágenes Guarda imágenes. 

GUARDAR Frases Guarda frases. 

GUARDAR Palabras Guarda palabras. 

GUARDAR Sílabas Guarda sílabas. 

GUARDAR Sonidos Guarda sonidos. 

INSERTAR Tutor Ingresa datos al sistema. 

INSERTAR Estudiante Ingresa datos del estudiante. 
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OBTENER Evaluaciones Obtener evaluaciones. 

OBTENER Frases Obtener frases. 

OBTENER Imágenes Obtener imágenes. 

OBTENER Palabras Obtener palabras. 

OBTENER Sílabas Obtener sílabas. 

OBTENER LISTADO Estudiante Obtener listado de estudiantes. 

OBTENER LISTADO Tutor Obtener listado de tutores. 

Tabla 38: Métodos de entidades 

2.3.2.2.3 Atributos de las Entidades 
 

ATRIBUTOS ENTIDAD DESCRIPCION 

EJERCICIO Ejercicio Es el nombre del ejercicio. 

NOMBRE Estudiante Es el nombre del estudiante. 

EDAD Estudiante Es la edad que tiene el estudiante. 

DIRECCIÓN Estudiante Es la dirección del estudiante. 

REPRESENTANTE Estudiante Es el nombre del representante del estudiante. 

NIVELDEAPRENDIZAJ

E 

Estudiante Es el nivel de aprendizaje en el que está el 

estudiante. 

FOTO Estudiante Es la fotografía del estudiante. 

CALIFICACIÓN Evaluaciones Es un valor que se asigna a la evaluación. 

OBSERVACIÓN Evaluaciones Es la observación que se realiza en la evaluación. 

FRASE Frases Es la frase. 

IMAGEN Frases Es la imagen almacenada. 

NOMBRE Imágenes Es el nombre de la imagen. 

IMAGEN Imágenes Es la imagen almacenada. 

PALABRA Palabras Es la palabra. 

IMAGEN Palabras Es la imagen almacenada. 

SÍLABA Sílabas Es la sílaba. 

IMAGEM Sílabas Es la imagen almacenada. 

NOMBRE Sonidos Es el nombre del sonido. 

Tabla 39: Atributos de entidades 
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2.3.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 

En el sistema PONYS “APRENDIENDO AVIVIR” utiliza la arquitectura cliente -

servidor; el cliente estará siempre interconectado con el servidor para que de esta 

manera el cliente pueda consultar y hacer uso del sistema. 

 

Figura 40: Diseño de arquitectura 

CAPA INICIALES DESCRIPCIÓN 

Presentación UI Es esta capa se encuentran las interfaces que va a 

manejar el usuario (niño y tutor)  

Lógica C Esta capa presenta  los controles y la lógica del 

negocio para el funcionamiento del sistema PONYS 

APRENDIENDO AVIVIR 

Datos E Esta capa presenta las entidades con sus atributos, 

que van a almacenar la información del sistema  

Tabla 40: Descripción de Diseño de arquitectura 



105 

 

 

 

2.3.4 MODELO DE DESPLIEGUE 

El modelo de despliegue muestra la disposición física de los diferentes nodos 

que se toma en cuenta el sistema. 

 

Figura 41: Modelo de Despliegue 
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CAPITULO III: CONSTRUCCION Y PRUEBAS 

3.1 CONSTRUCCIÓN  

3.1.1 MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE NOMENCLATURA: 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN NOMENCLATURA 

Variables variableLogica 

Métodos ObtenerListadoTutores 

Clase Tutores 

Objetos objFormulario 

Formularios frmTutores 

Tabla 41: Estándares de nomenclatura 

 
 
ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN: 

Por cada Clase se complete un máximo de 100 líneas de código. 

Todas las rutinas son genéricas y se trabaja con parámetros. 

 

TRANSFORMACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES A DIAGRAMA E/ R 

• Cada clase se convierte en entidad. 

• Cada nombre de clases serán transformadas en nombres de entidades. 

• Los atributos de las clases serán transformados en atributos de las 

entidades. 

• Los nombres de las clases pasan a ser los nombres de las entidades. 

• Aplicación de normalización a las clases y a las relaciones. 
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MODELO CONCEPTUAL 

 

Figura 42: Modelo Conceptual 
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MODELO FISICO 

 

 

Figura 43: Modelo Fisico 

 

 



109 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

ENTIDAD 
ATRIBUTO 

TIPO DE 

DATO TAMAÑO DESCRIPCION 

PALABRA varchar(50) 50  
ARTICULOPALABRAS 

ARTICULO varchar(50) 50  

NOMBREEJERCICIO varchar(50) 50 

 Nombre del 

Ejercicio 
EJERCICIOS 

DESCRIPCIÓN varchar(500) 500 

 Descripción 

del Ejercicio 

ID varchar(50) 50 

 ID del 

estudiante 

NOMBREESTUDIANTE varchar(50) 50 

 Nombre del 

Estudiante 

EDAD Int  

Edad del 

Estudiante 

DIRECCIÓN varchar(100) 100 

Dirección del 

Estudiante 

TELEFONO varchar(9) 9 

Teléfono del 

Estudiante 

REPRESENTANTE varchar(50) 50 

Nombre del 

Representant

e del 

Estudiante 

ESTUDIANTES 

FOTO image  

Fotografía del 

Estudiante 

FECHA datetime  

Fecha en que 

se realiza la 

evaluación 

CALIFICACIÓN float  

Calificación 

de la 

evaluación. 
EVALUACIONES 

OBSERVACIÓN varchar(5000) 5000 

Observación 

que se realiza 

en la 

evaluación. 

FRASES FRASE varchar(150) 150   
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CODIGOIMAGEN Int  

ID de la 

Imagen 

NOMBRE varchar(50) 50 

Nombre de la 

Imagen 

IMAGEN Image  Imagen 

PAREJA Int    

SONIDODESCRIPTIVO varbinary(max)  

Sonido 

descriptivo la 

Imagen 

IMÁGENES 

SONIDOCARACTERISTI

CO varbinary(max)  

Sonido 

característico 

la Imagen 

ARTICULO varchar(50) 50   

SILABA1 varchar(4) 4   IMAGENARTICULOPALABRASILABA 

SILABA2 varchar(4) 4   

NIVELESAPRENDIZAJE NIVELAPRENDIZAJE varchar(50) 50   

SILABAS SILABA varchar(4) 4   

SILABACOMUNINICIAL varchar(4) 4  
SILABASPALABRAS 

SILABACOMUNFINAL varchar(4) 4  

ID varchar(10) 10  Id del Tutor  

NOMBRETUTOR varchar(50) 50 

 Nombre del 

Tutor. 

CORREO varchar(50) 50 

 Correo del 

Tutor 

CEDULA varchar(10) 10 

 Cedula del 

Tutor. 

DIRECCION varchar(300) 300 

 Dirección del 

Tutor. 

TUTORES 

TELEFONO varchar(9) 9 

 Teléfono del 

Tutor. 

Tabla 42: Diccionario de Datos 
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3.2  DISEÑO DE PRUEBAS 
 

Para evaluar el correcto funcionamiento del sistema PONYS “APRENDIENDO A 

VIVIR” y teniendo en cuenta los casos de uso, se realizaran los siguientes tipos de 

pruebas: 

• Pruebas de Unidad. 

• Pruebas con Usuarios 

• Pruebas de Sistema. 

o Pruebas de Seguridad 

o Pruebas de Rendimiento 

o Pruebas de Recuperación 

3.2.1 Pruebas de Unidad 
 

Las Pruebas de Unidad, probaran cada uno de los componentes que se han 

implementado. 

3.2.1.1  Prueba de Unidad de Gestión de Usuarios 
 

Nombre de Prueba: PU-01 Gestión de Usuarios 

Caso de Uso: Administrar el Sistema 

Operación: Ingresar Usuarios 

Objetivo de la Prueba: Ingresar, buscar, modificar usuarios; establecer perfiles para cada uno de 

ellos y guardarlos en la base de datos del sistema. 

Datos de entrada: 

Ingreso de los datos 

personales del tutor como 

nombre, dirección, foto, etc. 

Resultados: 

Mensaje de guardado 

satisfactoriamente. 

Ingreso de datos personales 

del niño y además se le 

agrega al nivel al cual 

pertenece. 

Esperados: 

Los datos deben estar 

almacenados en la base de 

datos para su visualización en 

el sistema. 

Mensaje de guardado 

satisfactoriamente. 

Operación: Buscar Usuarios  

Datos de entrada: Esperados: Resultados: 
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Buscar los datos personales 

del tutor. 

Los datos del tutor se 

presentan en pantalla 

Buscar los datos personales 

del niño. 

Datos del tutor y niño 

buscados. 

Los datos del niño se presentan 

en pantalla 

Operación: Modificar Usuarios 

Datos de entrada: 

Modificar los datos personales 

del tutor. 

Resultados: 

Los datos se modifican y 

guardan exitosamente a la 

base de datos 

Modificar los datos personales 

del niño. 

Esperados: 

Mensaje de guardado 

satisfactoriamente 

Los datos se modifican y 

guardan exitosamente a la 

base de datos 

Tabla 43: Prueba de Unidad - Gestión de Usuarios 

3.2.1.2  Prueba de Unidad de Evaluación 
 

Nombre de Prueba: PU-02 Evaluación 

Operación: Ingresar Evaluación. 

Objetivo de la Prueba: Ingresar la evaluación de cada ejercicio y guardarlos en la base de datos 

del sistema. 

Datos de entrada: 

Ingreso de los datos de 

calificación y observaciones 

para establecer la evaluación  

Esperados: 

Los datos de la evaluación son 

almacenados en la base de 

datos. 

Resultados: 

Mensaje de guardado 

satisfactoriamente. 

Tabla 44: Prueba de Unidad - Evaluación 

3.2.1.3  Prueba de Unidad de Asociar Objetos 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-03 Caso de Uso: Percepción y Reconocimiento de 

Objetos 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Asociar Objetos 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 
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Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Asociar Objetos seleccionamos en el submenú el ejercicio que deseamos 

realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado realizamos las operaciones de seleccionar los objetos 

para la asociación de estos objetos.   

3.- Cuando se ha terminado de unir o reconocer los objetos iguales se procede a realizar su 

respectiva evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas 

Tabla 45: Prueba de Unidad - Asociar Objetos 

3.2.1.4  Prueba de Unidad de Seleccionar Objetos 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-04 Caso de Uso: Percepción y Reconocimiento de 

Objetos 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Seleccionar  Objetos 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Seleccionar Objetos seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado realizamos las operaciones de seleccionar los objetos 

para reconocer los que son iguales.   

3.- Cuando se ha terminado de unir, reconocer o agrupar  los objetos iguales se procede a realizar 

su respectiva evaluación. 
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Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 46: Prueba de Unidad - Seleccionar Objetos 

3.2.1.5  Prueba de Unidad de Clasificar Objetos 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-05 Caso de Uso: Percepción y Reconocimiento de 

Objetos 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Clasificar Objetos 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Clasificar Objetos seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado realizamos las operaciones de clasificar los objetos por 

categorías.   

3.- Cuando se ha terminado de clasificar  los objetos por categorías se procede a realizar su 

respectiva evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 47: Prueba de Unidad - Clasificar Objetos 

3.2.1.6  Prueba de Unidad de Denominar Objetos 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-06 Caso de Uso: Percepción y Reconocimiento de 
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Objetos 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Denominar Objetos 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Denominar Objetos seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta los objetos con su sonido de definición y 

descriptivo. 

3.- Cuando se ha terminado de denominar  los objetos se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 48: Prueba de Unidad - Denominar Objetos 

3.2.1.7 Prueba de Unidad de Reconocer Imagen-Palabra 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-07 Caso de Uso: Reconocimiento de Palabras 

Escritas. 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Reconocer Imagen-Palabra. 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  
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Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Reconocer Imagen-Palabra seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta los objetos con su sonido de definición y se 

realice la acción para unir el objeto con la palabra correspondiente. 

3.- Cuando se ha terminado de unir  los objetos con su palabra correspondiente se procede a 

realizar su respectiva evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 49: Prueba de Unidad – Reconocer Imagen-Palab ra 

3.2.1.8 Prueba de Unidad de Reconocer Palabra-Palabra 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-08 Caso de Uso: Reconocimiento de Palabras 

Escritas. 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Reconocer Palabra -Palabra. 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Reconocer Palabra -Palabra seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta los palabras con su sonido de definición y 

se realice la acción para unir palabras iguales. 

3.- Cuando se ha terminado de unir  las palabras iguales se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 
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cada uno de ellos. 

Tabla 50: Prueba de Unidad – Reconocer Palabra-Pala bra 

3.2.1.9 Prueba de Unidad de Reconocer Imagen-Frase 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-09 Caso de Uso: Reconocimiento de Palabras 

Escritas. 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Reconocer Imagen -Frase. 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Reconocer Imagen -Frase seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las imágenes y frases con sonidos de 

definición y se realice la acción para unir la imagen con las frase correspondiente. 

3.- Cuando se ha terminado de unir  las imágenes con las frases se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 51: Prueba de Unidad – Reconocer Imagen-Frase  

3.2.1.10 Prueba de Unidad de Reconocer Abecedario 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-10 Caso de Uso: Reconocimiento de Palabras 

Escritas. 
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Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Reconocer Abecedario. 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Reconocer Abecedario se ejecuta la presentación del abecedario que tiene 

una imagen y una palabra que se relaciona con cada letra del abecedario. 

2.- Cuando se ha terminado de ver todo el abecedario se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 52: Prueba de Unidad – Reconocer Abecedario 

3.2.1.11 Prueba de Unidad de Reconocer Sílabas 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-11 Caso de Uso: Reconocimiento y Aprendizaje de 

Sílabas 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Reconocer Sílabas. 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Reconocer Sílabas seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las sílabas con sonidos de definición para 
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unir sílabas iguales. 

3.- Cuando se ha terminado de unir las sílabas se procede a realizar su respectiva evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 53: Prueba de Unidad – Reconocer Sílabas 

 

3.2.1.12 Prueba de Unidad de Unión Sílaba-Imagen 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-12 Caso de Uso: Reconocimiento y Aprendizaje de 

Sílabas 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Unión Sílaba-Imagen 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Unión Sílaba-Imagen seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las sílabas con sonidos de definición para 

unir con una la imagen que está  relacionada con la sílaba. 

3.- Cuando se ha terminado de unir las sílabas con las imágenes se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 54: Prueba de Unidad – Unión Sílaba-Imagen 
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3.2.1.13 Prueba de Unidad de Completar Sílabas 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-13 Caso de Uso: Reconocimiento y Aprendizaje de 

Sílabas 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Completar Sílabas 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Completar Sílabas seleccionamos en el submenú el ejercicio que 

deseamos realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las sílabas con sonidos de definición para 

poder completar palabras con sílabas. 

3.- Cuando se ha terminado de completar las palabras se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 55: Prueba de Unidad – Reconocer Completar Sí labas 

3.2.1.14 Prueba de Unidad de Formar Palabras 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-14 Caso de Uso: Reconocimiento y Aprendizaje de 

Sílabas 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Formar Palabras 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 
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Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Formar Palabras seleccionamos en el submenú el ejercicio que deseamos 

realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las palabras con sonidos de definición 

proceder a completarlos. 

3.- Cuando se ha terminado de completar las palabras se procede a realizar su respectiva 

evaluación. 

Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 56: Prueba de Unidad – Reconocer Formar Palab ras 

3.2.1.15 Prueba de Unidad de Formar Frases 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-15 Caso de Uso: Reconocimiento y Aprendizaje de 

Sílabas 

Nombre de la Prueba: Revisión de los ejercicios de Formar Frases 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

Al finalizar el ejercicio de muestra mensajes de que este fue realizado exitosamente.  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Formar Frases seleccionamos en el submenú el ejercicio que deseamos 

realizar. 

2.-Cuando Ingresamos al ejercicio deseado se presenta las frases con sonidos de definición 

proceder a completarlos con palabras. 

3.- Cuando se ha terminado de completar las frases se procede a realizar su respectiva evaluación. 
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Resultados Esperados:   

1.- Los ejercicios deben funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas en 

cada uno de ellos. 

Tabla 57: Prueba de Unidad – Reconocer Formar Frase s 

3.2.1.16 Prueba de Unidad de Lectura  
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-16 Caso de Uso: Lectura y Escritura 

Nombre de la Prueba: Revisión de la Lectura 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 

Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

No muestra mensajes  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Lectura ingresamos a cuentos que pueden ser leídos por los usuarios. 

Resultados Esperados:   

1.- El ejercicio debe funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas. 

Tabla 58: Prueba de Unidad – Lectura 

3.2.1.17 Prueba de Unidad de Escritura 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-17 Caso de Uso: Lectura y Escritura 

Nombre de la Prueba: Revisión de la Escritura 

Objetivo de la Prueba:  Revisar el correcto funcionamiento del ejercicio. 
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Datos de Entrada:  No existen datos de entrada porque solo es la ejecución del ejercicio. 

Salidas Obtenidas: 

No muestra mensajes  

Procedimiento de Prueba:  

1.-Al Ingresar al menú de Escritura los usuarios pueden escribir oraciones, frases, etc. 

Resultados Esperados:   

1.- El  ejercicio debe funcionar correctamente y cumplir con las especificaciones establecidas. 

Tabla 59: Prueba de Unidad – Escritura 

 

3.2.1.18 Administrar Objetos 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-18 

Nombre de la Prueba: Revisión de la Administrar Objetos 

Objetivo de la Prueba:  Comprobar que las imágenes ingresadas para un ejercicio sean 

almacenados de manera correcta en la base de datos 

Datos de Entrada:  Llenamos los campos y estos son: 

- Ingreso del Código. 

- Ingreso del Nombre de la Imagen. 

- Ingreso de la Imagen. 

- Ingreso del Sonido Descriptivo 

- Ingreso del Sonido Característico 

Salidas Obtenidas: 

En esta administración de objetos se cargan imágenes con su respectivo sonidos para luego estos 

sean utilizados en la ejecución de los ejercicios de aprendizaje del sistema.  

Procedimiento de Prueba:  

Ejecución  

1 

Datos de entrada: 

- Ingreso de Imágenes 

- Ingreso del Sonidos 

Esperados 

Mensaje que indica que los 

imágenes se han guardado 

Resultados 

No se debería mostrar dicho 

mensaje, ya que no se 
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correctamente. ingresaron datos. 

2 - Ingreso de Imágenes 

- Ingreso del Sonidos 

Mensaje que indica que los 

imágenes se han guardado 

correctamente. 

Los datos han sido 

almacenados correctamente en 

la base de datos. 

Resultados Esperados:   

Se deben ingresar las silabas y palabras a la base de datos y aquellos cambios realizados se deben 

actualizar en la base de datos. 

Tabla 60: Prueba de Unidad - Administrar Objetos 

 

3.2.1.19 Administrar Sílabas y Palabras 
 

Prueba de Unidad 

Identificador Caso de Prueba: PU-19 

Nombre de la Prueba: Revisión de la Administrar Sílabas y Palabras 

Objetivo de la Prueba:  Comprobar que las sílabas y palabras ingresadas para un ejercicio de 

aprendizaje sean almacenados de manera correcta en la base de datos. 

Datos de Entrada:  Llenamos los campos y estos son: 

- Ingreso de la sílaba. 

- Ingreso del articulo 

- Ingreso de la palabra 

Salidas Obtenidas: 

En esta administración de sílabas y palabras se cargan cada una de ellas para luego sean utilizados 

en la ejecución de los ejercicios de aprendizaje del sistema.  

Procedimiento de Prueba:  

Ejecución  

1 

Datos de entrada: 

- Ingreso de Sílabas 

- Ingreso de artículos y 

palabras 

Esperados 

Mensaje que indica que se han 

guardado correctamente. 

Resultados 

No se debería mostrar dicho 

mensaje, ya que no se 

ingresaron datos. 

2 - Ingreso de Sílabas 

- Ingreso de artículos y 

Mensaje que indica que se han 

guardado correctamente. 

Los datos han sido 

almacenados correctamente en 
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palabras la base de datos. 

Resultados Esperados:   

Se deben ingresar las silabas y palabras a la base de datos y aquellos cambios realizados se deben 

actualizar en la base de datos. 

Tabla 61: Prueba de Unidad - Administrar Sílabas y Palabras  

 

Conclusiones De Pruebas De Unidad 

Con la realización de las pruebas de Unidad, se pudo obtener varias conclusiones 

para mejorar el funcionamiento del sistema. 

• Se pudo establecer una mejor validación de los datos de usuarios en sus 

campos establecidos. 

• Se comprobó con diferentes casos de prueba de unidad, que el sistema en 

general presenta buen funcionamiento, ya que se determino que con la 

manipulación de los ejercicios se comportó de manera estable. 

• Se realizo una mejora en lo que se refiere a la presentación de los mensajes 

de respuesta del sistema, para que el usuario pueda tener un mejor 

entendimiento del resultado que le presenta el sistema. 

3.2.2 Pruebas con Usuarios 
 
Las pruebas que se realizaron en el Centro Aprendiendo a Vivir de la Fundación 

Reina de Quito, se enfocaron a evaluar la facilidad de uso del sistema PONYS 

“APRENDIENDO A VIVIR”, ya que este está dirigido a niños especiales. 

Con la facilidad de uso nos referimos a que tan “amigable” es el sistema con los 

usuarios; es la capacidad que tiene el software de ser comprendido, aprendido, 

usado y atractivo, por lo que tendría las siguientes características: 

� Facilidad de Aprendizaje : facilidad para que nuevos usuarios puedan 

tener una interacción efectiva con el sistema.  

� Flexibilidad : intercambio de información entre el usuario y el sistema. 



126 

 

 

 

� Robustez : la ayuda que se da al usuario; relacionada con la capacidad de 

observación del usuario, de recuperación de información y de ajuste de la 

tarea al usuario. 

Estas pruebas se realizaron en el Centro Aprendiendo a Vivir con la ayuda de la 

profesora de lectura y diferentes niños, los cuales fueron previamente instruidos 

en el uso del sistema. 

La profesora se encargaba de instruir al niño en los diferentes ejercicios para el 

adiestramiento en su uso:  

3.2.2.1 Encuesta a Usuarios 

Se realizo una encuesta a diez docentes de la Fundación Reina de Quito, centro 

Aprendiendo a Vivir, con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema dirigido a 

los niños con Síndrome de Down para evaluar el buen funcionamiento del sistema. 

A continuación presentamos la encuesta modelo que se realizo a los usuarios en 

la fundación. Las encuestas llenadas por los usuarios se encuentran en anexo 3. 

Encuesta PONYS APRENDIENDO AVIVIR  

Fecha: …………………………………. 

a) Datos Generales  
Nombre:   

Cargo:  

Grupo de Trabajo:  

Lugar de Trabajo:  

 

Señale con un circulo la respuesta que considere adecuada, en la escala del 1 al 5, 
siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo. | 

b) Aspectos Funcionales.  
Facilidad de uso e instalación. 

1. ¿Qué tan fácil es el uso del sistema? 1 2 3 4 5 

2. ¿El uso del sistema exige una preparación previa? 1 2 3 4 5 
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3. ¿Es fácil localizar la información necesaria? 1 2 3 4 5 

4. ¿Es fácil su instalación? 1 2 3 4 5 

Versatilidad 

5. ¿Se ajusta a los requerimientos necesarios? 1 2 3 4 5 

6. ¿Se adapta a distintos usuarios? 1 2 3 4 5 

 

c) Aspectos Técnicos y Estéticos.  
Calidad del entorno visual      

7. ¿Las pantallas tienen un entorno atractivo? 1 2 3 4 5 

Calidad de contenido 

8. ¿Se lee con facilidad el texto presentado en el 
sistema? 

1 2 3 4 5 

Navegación e interacción 

9. ¿La navegación del sistema es el más adecuado? 1 2 3 4 5 

10. ¿Existe interacción entre las pantallas del sistema? 1 2 3 4 5 

11. ¿Muestra errores con claridad cuando se generan? 1 2 3 4 5 

 

d) Aspectos Pedagógicos.  
Adecuación      

12. ¿Posee el sistema manual de usuario? 1 2 3 4 5 

13. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Considera 
Usted que este software alcanza en forma efectiva 
la metodología necesaria? 

1 2 3 4 5 

Motivación 

14. ¿Considera que este software es motivador para los 
niños después de haberlo usado varias veces? 

1 2 3 4 5 

Potencialidad 

15. ¿Utiliza recursos didácticos necesarios para el 
aprendizaje de lectura? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Considera que los ejercicios presentados son 
adecuados? 

1 2 3 4 5 
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3.2.2.1.1 Evaluación de Resultados de la Encuesta 
 

A continuación se muestra las gráficas que contienen los resultados de las 

evaluaciones con su respectiva interpretación. 

 

 

Facilidad de uso e instalación 

 

El 95% de los usuarios opinan que 

el sistema es fácil de usar y que su 

instalación también lo es, sin 

embargo existe un pequeño 

porcentaje (5%) que opina lo mismo, 

pero recomiendan que se mejore un 

poco el uso y la instalación. 

 

Versatilidad 

 

El 95% de los usuarios opinan que 

pueden adaptarse fácilmente al 

sistema puesto que cumple con los 

requerimientos para la enseñanza de 

lectura, mientras que el 5% restante 

también tienen una percepción 

positiva del sistema y recomienda 

que se podría mejorar. 

Calidad del entorno visual 

 

El 100% de los usuarios opinan que 

las pantallas del sistema son bastante 

atractivas a la vista del usuario y las 
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interfaces que se muestra son fáciles de entender. 

 

Calidad de contenido 

 

Todos los usuarios opinan que la 

calidad del texto que está en el 

sistema es óptimo para el aprendizaje  

y enseñanza de lectura en los niños. 

 

 

 

Navegación e interacción 

 

El 96.67% de los usuarios opinan 

que el sistema es bastante intuitivo 

con la navegación y la interacción 

entre pantallas, pero existe un 3,33%  

recomiendan que los mensajes sean 

un poco más descriptivos. 

 

 

Adecuación 

 

Según lo que observaron los 

usuarios acerca del sistema 

opinaron que contiene los 

parámetros necesarios para que 

el niño aprenda a leer. 
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Motivación 

 

Los encuestados opinan  que los 

niños se sienten atraídos por el 

sistema para el aprendizaje. 

 

 

 

 

Potencialidad 

 

Los usuarios opinan en un 100% 

que el material didáctico está 

acorde con la metodología de 

enseñanza de lectura y que los 

ejercicios son los adecuados 

para su aprendizaje. 

 

 

3.2.3 Pruebas Del Sistema  
 

Las pruebas de sistema son pruebas diferentes elaboradas con el propósito 

primordial de probar el sistema. Cada prueba tiene un propósito diferente, con el 

fin de verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del 

sistema y que realizan las funciones adecuadas. Los tipos de pruebas del sistema 

son las siguientes: 

� Prueba de Recuperación. 

� Prueba de Seguridad. 

� Prueba de Rendimiento. 
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3.2.3.1 Pruebas de Recuperación 
 

La prueba de recuperación es para ver si el sistema tiene tolerancia a fallos del 

software verificando que la recuperación se lleva apropiadamente. 

CASO RESULTADO 

Falla en operaciones sobre la base de 

datos. 

Se muestra un mensaje de error que 

produjo la falla de la operación. 

Fallo de la energía eléctrica mientras 

se utiliza el sistema PONYS 

“APRENDIENDO AVIVIR”. 

Cuando se restablece la energía 

eléctrica, se reinicia el sistema 

operativo, y el sistema PONYS 

“APRENDIENDO AVIVIR” se recupera, 

sin embargo no se recupera los datos 

que no fueron guardados antes del 

problema. 

Tabla 62: Pruebas de Recuperación 

3.2.3.2 Pruebas de Seguridad 
La prueba de seguridad verifica que los mecanismos de protección implantados en 

sistema lo protegerán de accesos no autorizados. 

� Caso:  Control de accesos inapropiados. 

El sistema PONYS APRENDIENDO AVIVIR maneja perfiles de usuario que 

requieren de identificación, esto con el fin de que cada usuario pueda realizar las 

áreas de trabajo acorde al nivel que sea necesario independientes en donde 

guardar sus textos, dibujos, etc. 

� Caso:  Apertura de Página 

El sistema PONYS “APRENDIENDO AVIVIR” da ciertos permisos según perfiles 

de usuario para acceder a los diferentes niveles. 

� Caso:  Realización de operaciones sobre los datos almacenados. 
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El sistema PONYS APRENDIENDO AVIVIR permite realizar las diferentes 

operaciones sobre los datos: ingresar, buscar, modificar y eliminar material 

didáctico además de asignarles a los diferentes objetos un sonido característico. 

3.2.3.3 Pruebas de Rendimiento 
La prueba de rendimiento está diseñada para probar el rendimiento del software 

en tiempo de ejecución dentro del contexto del sistema integrado. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 
 

• Mediante el uso del sistema diseñado, realizando cada una de las 

actividades y ejercicios, se aportó al mejoramiento del lenguaje escrito en 

los niños con Síndrome de Down. 

 

• Con la construcción de nuestro sistema utilizando la tecnología WPF, 

observamos que existe una gran facilidad de implementar ambientes que 

aportan al aprendizaje de lectura y escritura de los niños con Síndrome de 

Down. Esto precisamente porque WPF está orientado a enriquecer y hacer 

más sencillo el desarrollo de la interfaz gráfica de la capa de presentación. 

Ello nos facilitó en gran medida la construcción de los procesos de 

enseñanza aplicados en la Fundación. 

 

• Con WPF se facilitó el trabajo conjunto entre el diseñador y el desarrollador, 

ya que mientras el diseñador se encargó de realizar su trabajo con 

Microsoft Blend, el desarrollador trabajaba sobre la lógica de la aplicación y 

de esta manera se logró obtener nuestro sistema con una experiencia rica 

desde el punto visual. 

 

• Al realizar la evaluación de las herramientas de diseño (Microsoft Blend 

frente a otras herramientas), pudimos observar que no se necesita ser un 

usuario experto en el diseño de interfaces para manejar la herramienta. 

Fácilmente, una persona que ha trabajado con Flash puede trabajar con 

Blend sin presentar inconveniente alguno en el aprendizaje. 

 

• WPF ofrece una amplia gama de controles que facilitaron la construcción de 

nuestro sistema ayudándonos con ello en la elaboración de una interfaz de 

usuario agradable a la vista del usuario. 
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• El lenguaje de definición de interfaces XAML, permite describir fácilmente 

las distintas animaciones que se pueden requerir en una interfaz de usuario 

aprovechando de muy buena manera las nuevas características con 

respecto al diseño gráfico que tiene el framework 3.5. 

 

• Una excelente ventaja que tiene XAML para la declaración de interfaces, es 

que puede ser manipulada con Microsoft Expression Blend, y de esta 

manera ayuda a reducir enormemente la complejidad que este lenguaje 

podría llegar a tener frente a un diseñador que puede desconocer 

completamente un lenguaje de programación. 

 

• Xaml puede ser aplicado tanto en  ambiente Windows como web 

(Silverlight) facilitando el diseño gráfico de las interfaces de usuario, 

permitiendo a los diseñadores realizar diferentes funcionalidades como la 

reproducción de videos, animaciones entre otros. La idea es brindar una 

aplicación similar a la de Adobe Flash pero de una manera mejorada. 

 

• Aplicando este método de enseñanza de lectura (basado en el método 

utilizado en el libro TRONCOSO MV, DEL CERRO M.) se espera obtener 

buenos resultados en el funcionamiento del sistema ya que según la 

perspectiva que tuvimos al momento de hacer las pruebas los niños se 

mostraron bastante atraídos por el sistema, además con la utilización de las 

herramientas de Microsoft Expression se pudo establecer ventajas en el 

área de multimedia, que ayudan a complementar el aprendizaje 

 

• Al realizar la evaluación comparativa entre Microsoft Expression Blend y 

otras herramientas similares, se puedo establecer que debido a que Blend 

se integra fácilmente con aplicaciones .NET tiene ventajas sobre otras 

herramientas; además que es una nueva herramienta para el desarrollo de 
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proyectos su utilización es importante su utilización para la realización de 

animaciones atractivas para los usuarios.  

  

• La plataforma Visual Studio Team System, se apoya en algunas 

herramientas como Windows Presentation Foundation, Microsoft 

Expression Blend y Design, las cuales nos permiten realizar un diseño más 

atractivo para los usuarios de interfaces, y además establecer relaciones 

entre el desarrollo y diseño del sistema trabajando simultáneamente, 

logrando de esta manera una mejor organización, para el desarrollo de 

sistemas.  

 

• El manual anexado de Microsoft Expression Blend, es una pequeña 

introducción al uso de la herramienta ayudando de esta manera a futuros 

desarrollos de sistemas evitándose así dificultades que se presentaron 

durante el desarrollo de nuestro sistema y retrasos y confusiones de 

conceptos en desarrollos futuros, pues este manual aporta una visión 

concreta de la estructura y potencial de uso de la herramienta. 
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4.2  RECOMENDACIONES 
 

• Es recomendable que en futuros proyectos educativos se aplique la 

tecnología WPF para su implementación, puesto que su alto nivel de 

definición de gráficos atrae a los niños incentivando su aprendizaje. 

 

• En nuestro período de trabajo desarrollado en la Fundación observamos 

que este tipo de instituciones necesitan apoyo de las universidades como 

labor social, puesto que ellos podrían aportar con nuevos proyectos 

tecnológicos para mejorar la calidad de enseñanza a estos niños 

especiales.  

 

• En este tipo de proyectos es bastante recomendable que se apliquen 

metodologías de desarrollo (RUP), puesto que con ello nos ayuda a 

entender cómo funciona el proceso de enseñanza que proponemos en este 

proyecto. 

 

• Esperamos que la utilización de la tecnología WPF en este proyecto ayude 

a que futuros proyectos tengan bases sólidas para utilizarlo y aprovechar 

las características que trae el framework 3x con respecto al diseño de 

interfaces. 

 

• Para futuros proyectos sería bueno la utilización de las herramientas de 

Microsoft Expression, con el fin de realizar proyectos atractivos para los 

usuarios, además que con la utilización de Windows Presentation 

Foundation facilita el trabajo en equipo entre desarrolladores y diseñadores. 
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