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Resumen 

 A diario utilizamos la tecnología en multitud de ámbitos, lo cual además de 

facilitarnos la vida nos hace más cómodas muchas de nuestras tareas cotidianas. De 

hecho, las nuevas tecnologías se abren camino en otros campos no relacionados con la 

informática y las telecomunicaciones, como es la medicina.  

El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) es la patología 

neuroconductual más común en la infancia. Se trata de un trastorno complejo que se 

caracteriza por hiperactividad (hipercinesia), impulsividad e inatención, lo que puede 

tener importantes repercusiones en el desarrollo cognitivo del niño y en su capacidad de 

aprendizaje y ajuste social. 

En este Trabajo Fin de Grado se describe el desarrollo de una aplicación para el 

entrenamiento de la memoria, atención y concentración en niños con TDAH, que 

además permite a los terapeutas planificar y realizar el seguimiento de las actividades 

realizadas por los niños. 
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Abstract 

 Every day we use the technology in many areas, which in addition to providing 

us with life makes us more comfortable many of our daily tasks. In fact, new 

technologies make their way in other not related to data processing and 

telecommunications fields, as medicine. 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common 

neurobehavioral childhood pathology. It's a complex disorder characterized by 

hyperactivity (hyperkinesia), impulsivity, and inattention, which can have a significant 

impact on the child's cognitive development and in their capacity for learning and social 

adjustment. 

This End of Degree Work describes the development of an application for the 

training of memory, attention and concentration in children with ADHD, which also 

allows therapists to plan and track the activities of children. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) es la patología 

neuroconductual más común en la infancia. Se trata de un trastorno complejo que se 

corresponde con una triada sintomática caracterizada por hiperactividad (hipercinesia), 

impulsividad e inatención, que va a tener importantes repercusiones tanto en el 

desarrollo cognitivo como en la capacidad de aprendizaje y ajuste social del niño (Cardo 

et al., 2010). Los síntomas se presentan de modo heterogéneo en uno u otro paciente, 

con mayor o menor intensidad para uno u otro componente de la triada. De esta 

heterogeneidad se desprenden los tres subtipos del TDAH descritos en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV): (I) TDAH de tipo 

Inatento; (II) TDAH de tipo Hiperactivo – Impulsivo; y (III) TDAH de tipo Combinado 

(los síntomas de la triada se presentarían de forma más homogénea).  

Los estudios realizados desde la aproximación de la Neurociencia Cognitiva, 

sugieren que el bajo rendimiento cognitivo que presentan los niños con TDAH podría 

ser subsidiario de un déficit primario en las denominadas “funciones ejecutivas”, las 

cuales pueden definirse como las funciones encargadas de controlar y regular el 

procesamiento de la información para organizar la conducta dirigida hacia una meta, y 

que dependen anatómicamente del establecimiento de conexiones de la corteza frontal 

con regiones del sistema límbico y con áreas cerebrales posteriores (Romine & 

Reynolds, 2004). Dentro de esta compleja constelación de funciones ejecutivas, los 

mecanismos atencionales juegan un papel importante, especialmente lo que desde el 

modelo atencional de Michael I. Posner se denomina Red de Control Ejecutivo o 

Atención Ejecutiva (Posner, 1995).  

                La percepción es la acumulación de información al usar los cinco sentidos 

fisiológicos (vista, oído, tacto, gusto y olfato). La percepción, y muy especialmente la 

visual, interviene en casi todas las acciones que ejecutamos; su eficiencia ayuda a los 

niños a aprender a leer, escribir, usar la ortografía, realizar operaciones matemáticas y a 

desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en las tareas escolares. 

        Por otra parte, las nuevas tecnologías permiten a los niños trabajar de forma 

autónoma, aumentar su autoestima y disminuir su frustración y rechazo. Los niños 

afectados por un trastorno con déficit de atención e hiperactividad tienen problemas 

para seguir el ritmo escolar normal debido a las alteraciones que padecen. 
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Proporcionarles ayudas técnicas es fundamental para paliar sus déficits e, incluso, puede 

repercutir beneficiosamente en su salud, según señalan los especialistas. 

        Hoy en día, los terapeutas utilizan partes concretas de algunas aplicaciones, online 

o no, para el entrenamiento de los niños diagnosticados con TDAH, ya que no existen 

herramientas completas dedicadas a ello.  Por tanto, las actividades que se suelen 

utilizar en las terapias se basan en el uso de recursos en papel, como el mostrado en la 

figura 1.1. En ella se muestra un ejemplo de lámina1 utilizada entre un terapeuta y un 

niño durante una sesión de trabajo, y en la cual el niño debe colorear y redondear con un 

lápiz los objetos que se indican en la cabecera de la lámina. El terapeuta debe imprimir 

dicha lámina en papel, tantas veces como el niño deba realizar el ejercicio, con el 

consiguiente desorden a la hora de almacenar los progresos del niño y poder llevar un 

control de ellos. Por otra parte, el tener que realizar este tipo de actividad sobre papel 

por parte del niño puede resultar aburrido y poco estimulante. 

 La realización de este tipo de actividades en soporte digital puede aportar un gran 

número de ventajas, tanto a los niños como a los terapeutas. A los primeros, como 

elemento motivador personalizado; a los segundos, como herramienta que le facilite 

individualizar las terapias, programando sus actividades y ayudándoles a realizar el 

seguimiento de los niños. 

 

Figura 1.1: Ejemplo de lámina de trabajo terapeuta-niño TDAH 

                                                           
1 Lámina obtenida del libro “Actividades terapéuticas para niños con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad: guía práctica con ejercicios”.  
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Este es el origen del trabajo que se presenta en esta memoria, consistente en el 

desarrollo de una aplicación que tenga en cuenta los aspectos antes citados para los 

distintos tipos de usuario.  

1.1. Estructura del documento  

        Este documento se ha estructurado en siete capítulos y 3 anexos. El contenido del 

resto de capítulos es el siguiente: 

• En el capítulo 2 se exponen los objetivos de este Trabajo Fin de Grado (TFG), 

describiendo el entorno de trabajo, la situación y qué se pretende obtener. 

También se mencionan las limitaciones y las condiciones a considerar para la 

resolución del Trabajo. 

• En el capítulo 3 se muestran los antecedentes y cómo se encuentra en la 

actualidad la temática en la que se encuadra este TFG. 

• En el capítulo 4 se propone el método de trabajo y la metodología que se ha 

utilizado para el desarrollo del TFG. 

• En el capítulo 5 se describirá el resultado de aplicar el método de trabajo 

descrito en el capítulo 4 al desarrollo del TFG. 

• En el capítulo 6 se tratan las conclusiones y resultados que se han obtenido, 

haciendo referencia a posibles mejoras y ampliaciones del trabajo. 

• En el capítulo 7 se citan todas las referencias de la bibliografía utilizada para la 

elaboración del TFG. 

 

        El contenido de los anexos es el siguiente: 

• El anexo A describe el manual de instalación. 

• El anexo B describe el manual de usuario. 

• El anexo C describe las pruebas funcionales realizadas en las distintas actividades 

soportadas por la aplicación 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Hoy en día existen programas o juegos terapéuticos para personas con TDAH. El 

análisis de los mismos servirá como base para definir los distintos tipos de actividades o 

juegos que soportará la herramienta a desarrollar en el contexto de este TFG (capítulo 

3). Tras dicho análisis se ha podido comprobar que la mayoría de ellos son meramente 

juegos, no herramientas de seguimiento y planificación de actividades para la 

rehabilitación de personas con TDAH.  

En el presente TFG se propone la creación de una herramienta de escritorio para 

el entrenamiento de la memoria a corto plazo y la atención, en niños con TDAH de 

entre 7 y 10 años, mediante la que podrán realizar actividades de refuerzo y aprendizaje. 

Por su parte, los terapeutas que traten a estos niños podrán realizar un seguimiento 

personalizado, mediante sesiones en las que realizarán actividades para el refuerzo de 

distintas capacidades (atención, lectoescritura, cálculo matemático y percepción). La 

aplicación desarrollada incluirá señales visuales, para estimular y dirigir la atención de 

los niños hacia el lugar adecuado de la pantalla durante el desarrollo de las actividades. 

Dichas señales (animaciones, imágenes resaltadas con bordes llamativos o parpadeo) 

podrán ser activadas mediante el correspondiente botón de solicitud de ayuda para la 

resolución del ejercicio.  

La herramienta cuenta con una parte orientada a su uso por los niños (las 

actividades y juegos), y otra específica para el terapeuta, mediante la que éste podrá 

definir y consultar las actividades/juegos realizados por cada niño en cada sesión, así 

como el tiempo dedicado a cada una, u otras características (si utilizó la ayuda, etc.). 

Con ello se pretende que el terapeuta pueda personalizar la actividad de cada niño, 

adaptándola a sus necesidades y profundizar en cómo se está desarrollando su 

aprendizaje. Así, el terapeuta podrá diseñar las láminas a visualizar en cada ejercicio, 

indicando cuáles son los objetos cuya selección se considera válida o inválida, 

dependiendo del enunciado. La aplicación también permite indicar el tiempo estimado 

para completar las actividades, así como la asignación de una actividad a un niño o a un 

conjunto de ellos. Todos estos datos o estadísticas podrán ser también exportados. 

Además se pretende que la herramienta pueda ser utilizada por usuarios que no  

tengan conocimientos previos sobre ella; en el caso de los niños, bajo la supervisión de 

un terapeuta o adulto autorizado. En cuanto a su desarrollo, se pretende que tenga un 
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diseño modular para poder ampliar su funcionalidad fácilmente, así como mejorar su 

mantenimiento.  

2.1. Objetivo principal 

El TFG tiene como objetivo principal la creación de una herramienta de escritorio, 

que sirva para diseñar y planificar actividades para ejercitar la memoria a corto plazo y 

la atención de niños con TDAH, de entre 7 y 10 años, y así ayudar a la mejora de su 

memoria, atención y concentración.  

En este capítulo se va a tratar de definir los diferentes objetivos teóricos y 

prácticos que se pretenden lograr con la realización del TFG. 

2.2. Objetivos Teóricos 

A continuación se enumeran los objetivos teóricos a abordar en el TFG: 

 Conocer las dificultades de los niños diagnosticados con Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH) y de las actividades que suelen proponer 

los terapeutas para mejorar su memoria a corto plazo y la atención. 

 

 Seleccionar un conjunto de actividades que mejoren la memoria a corto plazo y 

la atención de los niños con TDAH. 

 

 Estudiar las principales herramientas que existen en la actualidad relacionadas 

con la mejora de la memoria a corto plazo y la atención de los niños con TDAH. 

 

 Conocer los programas y tecnologías más adecuadas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.3. Objetivos prácticos 

El objetivo práctico del proyecto es el desarrollo de una aplicación de escritorio 

orientada a la mejora de la memoria a corto plazo y la atención de los niños 

diagnosticados con TDAH. A continuación se enumeran los objetivos prácticos a 

alcanzar en este TFG:  



13 
 

 

 En la  aplicación se diferenciarán dos perfiles de usuario: terapeuta y niño. El 

terapeuta será quien dé de alta a los usuarios y determine las tareas a realizar por 

cada niño. El niño realizará las tareas asignadas por el terapeuta.  

 

 Las actividades estarán orientadas inicialmente a estimular la percepción, 

atención, lectoescritura y cálculo matemático; ya que está demostrado que este 

tipo de ejercicios ejercitan la memoria a corto plazo, además de fortalecer la 

capacidad de atención.  

 

 Se incorporarán estímulos visuales, como parpadeos o cambios de color, en las 

zonas hacia las que se quiera dirigir la atención del niño. 

 

 El terapeuta configurará las láminas o ejercicios a realizar por los niños en cada 

actividad, introduciendo la siguiente información: 

 Texto explicativo del ejercicio o enunciado. 

 Puntuación a obtener al resolver el ejercicio en el tiempo 

estimado. 

 Tiempo estimado de finalización. 

 Imagen (lámina) sobre la que se realizará el ejercicio. 

 Selección (mediante ratón) de las áreas de la imagen que 

delimitan los objetos válidos e inválidos, dependiendo de la 

actividad a realizar. 

 Texto o nombre asociado a cada selección u objeto 

válido/inválido. 

 

 La aplicación incluirá un sistema de recompensas personalizado para cada niño, 

previamente establecido por el terapeuta, con el fin de estimular la motivación 

en la realización de las actividades. 

 

 Se incluirá la posibilidad de seguimiento, por parte del terapeuta, de las 

actividades llevadas a cabo por cada niño, el tiempo que ha invertido en ellas y 
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el número de aciertos y fallos cometidos. Esta información podrá exportarse en 

formato Excel (para su posterior tratamiento o análisis). 

 

2.4. Objetivos académicos 

Una vez enumerados los objetivos teóricos y prácticos, a continuación se 

establecen los objetivos académicos a conseguir en el presente TFG: 

 Poner en práctica la aplicación de una metodología de desarrollo software. 

 

 Comprender, estudiar y aplicar los distintos elementos de los lenguajes de 

programación necesarios para la realización del TFG. 

 
 Aplicar los conocimientos obtenidos relativos al diseño de interfaces de usuarios 

usables. 

 
 Aplicar conocimientos de diseño y gestión de bases de datos, empleadas para 

almacenar los datos usados por la herramienta. 

 

2.5. Medios que se pretenden utilizar para conseguir 

estos objetivos 

Para conseguir los objetivos marcados en los anteriores apartados se dispondrá 

de los siguientes medios hardware y software: 

 Ordenador portátil personal, DELL STUDIO 17”, Intel Core 2 Duo Procesador 

P8600 (2.40Ghz, 3MB, 1066MHz), SDRAM DDR2 4.096 MB, ATI Mobility 

RADEON HD 3650 de 256 MB. 

 

 Entorno de desarrollo integrado Visual Studio 2012. El desarrollo de la 

herramienta se realizará en el lenguaje de programación C#.  
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 Sistema gestor de bases de datos MySQL. Se creará una base de datos MySQL, 

para el almacenamiento de la parametrización/configuración de usuarios, 

actividades, ejercicios, recursos (principalmente imágenes) y estadísticas. 

 

 Microsoft Project para la planificación del tiempo/carga de trabajo, la cual 

servirá de guía en la elaboración del TFG. 

 

 Visual Paradigm, para la elaboración de diagramas UML, casos de uso, 

actividades y secuencia. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 En este capítulo se van a mostrar los conocimientos obtenidos tras la búsqueda y 

análisis de aplicaciones informáticas del ámbito de la psicología y, en concreto 

aplicaciones orientadas a personas con TDAH. Inicialmente se encontraron multitud de 

aplicaciones orientadas a niños con TDAH, algunas gratuitas y otras de pago, pero la 

gran mayoría de ellas tenían un formato de juego, habiendo pocas que incluyeran la 

planificación y seguimiento de los juegos o actividades por parte de un terapeuta.  

 Una de las aplicaciones analizadas ha sido la aplicación gratuita para Smartphones 

con sistema operativo Android OA Siluetas2. Dicha aplicación permite trabajar la 

atención mediante siluetas y está compuesta por 50 niveles, cada uno de ellos dividido 

en 5 fases, en las que el niño deberá de seleccionar la imagen que es igual al modelo 

presentado. En la Fig. 3.11 se muestra la apariencia de OA Siluetas. 

 

 

Figura 3.1: Interfaz de usuario de la aplicación OA Siluetas 

 

  En cuanto a las aplicaciones de escritorio, entre las herramientas específicas que 

existen en la actualidad para el entrenamiento de la memoria y atención en niños con 

TDAH, destaca el programa informático MeMotiva3, orientada a reforzar la memoria 

operativa, también conocida como memoria a corto plazo o de trabajo, de los niños de 
                                                           
2
 OA Siluetas: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.alvaro.siluetasoa&hl=es 

3
 MeMotiva: http://www.rehasoft.com/tdah/memotiva/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.alvaro.siluetasoa&hl=es
http://www.rehasoft.com/tdah/memotiva/
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entre 5 y 11 años con problemas de concentración, estén diagnosticados o no con 

TDAH. Esta aplicación permite realizar ejercicios viso-espaciales y viso-auditivos. Los 

ejercicios son los mismos durante todo el proceso de recuperación, pero el nivel de 

dificultad va aumentando a medida que el niño va recordando más elementos. Antes de 

comenzar se realiza una prueba de nivel para que el programa identifique en qué nivel 

se encuentra el niño. Si sólo es capaz de recordar tres elementos, empezará por tres e irá 

aumentando. Incluye un sistema de recompensas para motivar y estimular a los niños 

durante el tiempo que dura la realización de los ejercicios. En la Fig. 3.2 se muestra una 

de las interfaces de MeMotiva. 

 

Figura 3.2: Interfaz de usuario de la aplicación MeMotiva  

         

 Otro programa orientado a personas con TDAH es el sistema Unobrain4. Esta 

aplicación es el primer Club Online de Brain Fitness del mundo. Unobrain cuenta con 

un gimnasio cerebral (UNOBRAINING), con programas personalizados de 

entrenamiento, compuestos por juegos que trabajan especialmente la atención, la 

memoria, el lenguaje y la velocidad de procesamiento del usuario. Además, se 

complementa con un programa de control del estrés (UNOZEN).  

 Sin embargo, una de las limitaciones que presenta esta aplicación es que no 

incluye un apartado específico para el seguimiento de las actividades por parte de los 

                                                           
4
 Unobrain: http://www.unobrain.com/ 

http://www.unobrain.com/
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terapeutas, así como la posibilidad de definición de nuevas actividades o asignación 

personalizada de actividades a usuarios. En la Fig. 3.3 se muestra la pantalla principal 

de unobrain. 

 

Figura 3.3: Aspecto de la pantalla principal de Unobrain 

 

 TDAH Trainer5 es una aplicación terapéutica para dispositivos móviles, que 

pretende ser una herramienta terapéutica complementaria al tratamiento farmacológico 

y/o psicoterapéutico en niños con TDAH. Pretende mejorar las áreas afectadas en éstos, 

como son la atención, el cálculo, el control inhibitorio, la fluidez verbal, la coordinación 

visomotora y el razonamiento perceptivo. Permite establecer un entrenamiento 

cognitivo intensivo, mientras el niño tiene la percepción de estar jugando a un 

videojuego. Establece un plan individualizado de tareas, en función de los progresos 

personales, y establece percentiles con respecto a otros usuarios. El diseño de los 

ejercicios se basa en juegos recreativos, para poder mantener un mayor grado de 

motivación en los usuarios. Cada ejercicio obtiene unos resultados en forma de 

puntuación, que el usuario podrá consultar al finalizar la tarea. Uno de los 

                                                           
5
 TDAH Trainer: http://www.tdahtrainer.com/ 

http://www.tdahtrainer.com/
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inconvenientes de esta aplicación es que no incorpora en los juegos un sistema de guía o 

ayuda en los momentos en que el niño duda (por ejemplo, a la hora de iniciar o 

continuar con el juego). La figura. 3.4 muestra la pantalla de inicio de TDAH Trainer. 

 

Figura 3.4: Pantalla de inicio de la aplicación TDAH Trainer 

 

Memoria y Atención6 es otra aplicación para el entrenamiento de la memoria y 

la atención de niños entre 4 y 7 años de edad. La aplicación incluye un paquete de 7 

juegos: 

1. "Encuentra Todos los Objetos" (tarea de corrección), que permite desarrollar 

la concentración. 

2. "¿Quién Tiene Qué Número?", para el entrenamiento de la memoria. 

3. "Encuentra los Números" (Mesa Schulte), que permite aumentar la capacidad 

de la memoria operativa. 

4. “Paleta”, para la mejora de la memoria. 

5. “Memoriza la Imagen", también para el desarrollo de la memoria. 

6. "Reacción", para entrenar la dirección de la atención. 

7. "Cartas de Memoria", para entrenar la memoria. 

                                                           
6
 Memoria y Atención: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.memoryattentionlite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.memoryattentionlite
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Los juegos están orientados hacia el entrenamiento y mejora de la memoria 

visual del niño. Los niños con buena memoria visual son más eficientes cuando 

procesan información visual (diagramas, gráficos, mapas, imágenes, patrones). La Fig. 

3.5 muestra uno de los juegos de la aplicación, en concreto “Encuentra los Números”. 

 

Figura 3.5: Aspecto de uno de los juegos que incorpora la aplicación Memoria y Atención 

 

Funtastic Brains for Kids7 (Fig. 3.6) es una aplicación para dispositivos móviles 

en la cual, por medio de juegos cerebrales, los niños entrenan la memoria, la velocidad, 

la flexibilidad y la atención. Una de las partes más interesantes de la aplicación, es la 

posibilidad de hacer un seguimiento de los progresos realizados por el niño. 

 

                                                           
7
 Funtastic Brains for Kids: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimantech.funtastic 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimantech.funtastic
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Figura 3.6: Algunas de las interfaces de la aplicación Funtastic Brains for Kids 

Por último, es necesario comentar que existen portales de internet que incluyen 

consejos acerca de los juegos y actividades a realizar con las personas con TDAH. Tal 

es el caso del portal tdahytu.es8. Dicho portal explica qué es el TDAH, el impacto en la 

vida de quien lo padece, los síntomas en niños y adultos, y cómo diagnosticarlo. 

Además, ofrece consejos sobre cómo reforzar las conductas positivas y materiales de 

ayuda para los padres. La Fig. 3.7 muestra la pantalla inicial del portal. 

                                                           
8 tdahytu.es: http://www.tdahytu.es/ 

http://www.tdahytu.es/
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Figura 3.7: Pantalla inicial del portal tdahytu 

Janssencilag9, es otro portal  que incluye varios juegos de diferente temática, 

como encontrar parejas, encontrar diferencias entre imágenes similares, continuar series 

lógicas de formas geométricas, dibujos o números, y el juego de las adivinanzas. Todos 

estos juegos están adaptados a niños (para lo cual emplean colores vivos, señales 

auditivas, distintos niveles de dificultad, etc.). En la Fig. 3.8 se muestra la pantalla 

inicial de la página. 

 

Figura 3.8: Aspecto de juego de parejas en Janssencilag 

                                                           
9
 Janssencilag: http://janssencilag.entornodigital.com/ 

http://janssencilag.entornodigital.com/
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3.1. Discusión y comparativa  

A partir del análisis de las aplicaciones y páginas web comentadas, se puede 

concluir que todas ellas incluyen apartados dedicados al entrenamiento de la memoria y 

la atención de los niños.  

Las aplicaciones OA Siluetas y Unobrain, y el portal web Tdahytu.es no dan la 

importancia necesaria a proporcionar una interfaz de usuario amigable y sencilla para 

los niños, siendo un aspecto a mejorar en ellas y, por tanto, a tener en cuenta en el TFG 

a desarrollar. Es decir, en el diseño de la aplicación objeto de este TFG se tendrán en 

cuenta aspectos de usabilidad para niños10.  

Por otra parte sólo Unobrain permite programar actividades personalizadas para 

cada usuario. El resto de aplicaciones estudiadas no permiten la personalización de las 

actividades a realizar por cada niño, por lo que no tienen en cuenta las necesidades 

particulares de cada uno.  

Además, se observa en todas las aplicaciones la falta de distinción entre los roles 

niño y terapeuta, no dando la posibilidad al terapeuta de realizar un seguimiento de las 

actividades realizadas por los niño para poder estudiar el avance en las capacidades de 

cada uno de ellos. 

La Tabla 3.1 resume y compara las principales funcionalidades que cubren las 

distintas aplicaciones y portales estudiados, en función de las necesidades básicas de los 

niños con TDAH y de sus terapeutas. Cada columna de la tabla identifica las distintas 

características y funcionalidades a comparar en las aplicaciones y sitios web analizados. 

 Entrenamiento de atención: La aplicación contiene ejercicios o juegos que 

entrenan la atención de los niños. 

 Entrenamiento de memoria: La aplicación contiene ejercicios o juegos que 

entrenen o ejerciten la memoria a corto plazo de los niños. 

 Usabilidad de la interfaz: La interfaz es intuitiva y fácil de utilizar por un 

niño. 

 Actividades personalizadas: Las actividades o juegos pueden personalizarse 

con aspectos diferentes para cada niño. 

                                                           
10 http://uxkids.com/ 
http://www.nngroup.com/articles/childrens-websites-usability-issues/ 

http://uxkids.com/
http://www.nngroup.com/articles/childrens-websites-usability-issues/
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 Seguimiento de actividades: La aplicación posee un apartado específico para 

el seguimiento de las actividades y juegos realizadas por los niños. 

 Roles diferenciados: La interfaz de usuario y las funcionalidades disponibles, 

son diferentes según el tipo de usuario que acceda a la aplicación.  

 Entrenamiento 
de atención 

Entrenamiento 
de memoria 

Usabilidad 
interfaz 

Actividades 
personalizadas 

Seguimiento 
actividades 

Roles 
diferenciados 

OA Siluetas X X     
MeMotiva X X X  X  
Unobrain X X  X   

TDAH Trainer X X X X X  
Memoria y 
Atención X X X    

Funtastic 
Brains for 

Kids 
X X X    

Tdahytu.es X X     
Janssencilag X X X    

Tabla 3.1: Tabla comparativa de aplicaciones y sitios web analizados 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este apartado se va a describir la metodología que se ha seguido para el 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado, así como las tecnologías usadas para su desarrollo. 

Para la realización del TFG se ha seguido una adaptación del RUP, puesto que el 

grupo de trabajo ha estado integrado por una sola persona que ha actuado como 

desarrollador. 

4.1. RUP (Rational Unified Process) 

 El RUP11 es un proceso de ingeniería de software que proporciona un 

acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y responsabilidades en una 

organización de desarrollo. Su propósito es asegurar la producción de software de alta 

calidad ajustada a las necesidades de los usuarios finales y con unos costos y 

calendarios predecibles. 

En definitiva, el RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta 

integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del software, 

con el objetivo de hacer abarcables tanto pequeños como grandes proyectos software. 

Las principales características de RUP son: 

 Guiado/Manejado por Casos de Uso: La razón de ser de un sistema software 

es servir a otros, ya sean humanos u otros sistemas software; de forma que un 

caso de uso es una funcionalidad que el software debe ofrecer a sus usuarios. 

Los casos de uso constituyen una guía fundamental para las actividades a 

realizar durante todo el proceso de desarrollo, incluyendo el diseño, la 

implementación y las pruebas del sistema. 

 

 Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más 

significativos del sistema y está influenciada, entre otros, por plataformas 

software, sistemas operativos, gestores de bases de datos, protocolos y otros 

requisitos no funcionales. Es como una radiografía del sistema que se está, 

desarrollando, lo suficientemente completa para que todos los implicados en el 

desarrollo tengan una idea clara de que es lo que están construyendo, pero lo 

                                                           
11 RUP: http://www.utvm.edu.mx/OrganoInformativo/orgJul07/RUP.htm 

http://www.utvm.edu.mx/OrganoInformativo/orgJul07/RUP.htm
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suficientemente simple como para que si se quita algo, una parte importante del 

sistema quede sin especificar. Se representa mediante varias vistas que se 

centran en aspectos concretos del sistema abstrayéndose de lo demás. Todas las 

vistas juntas forman el modelo 4+1 de la arquitectura y recibe este nombre 

porque lo forman las vistas lógica, de implementación, proceso y despliegue 

más la de casos de uso, que es la que da cohesión a todas. 

 

 Iterativo e incremental: Para hacer más manejable un proyecto se recomienda 

dividirlo en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases de referencia, cada una 

de las cuales debe ser considerada como un mini proyecto cuyo núcleo 

fundamental está constituido por una o más iteraciones de las actividades 

principales básicas de cualquier proceso de desarrollo. En concreto RUP divide 

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

número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor 

hincapié en las distintas actividades. 

 

 Desarrollo basado en componentes: La creación de sistemas intensivos de 

software requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien 

definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. Esta 

característica en un proceso de desarrollo permite el sistema se vaya creando a 

medida que se obtienen o que se desarrollan y maduran sus componentes. 

 

 Utilización de un único lenguaje de modelado: UML es adoptado como 

único lenguaje de modelado para el desarrollo de todos los modelos. 

 

 Proceso integrado: Se establece una estructura que abarque los ciclos, fases, 

flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de calidad, gestión del proyecto 

y control de configuración; el proceso unificado establece una estructura que 

integra todas estas facetas. Además esta estructura cubre a los vendedores y 

desarrolladores de herramientas para soportar la automatización del proceso, 

soportar flujos individuales de trabajo, para construir los diferentes modelos e 

integrar el trabajo a través del ciclo de vida y a través de los modelos. 
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La estructura del proceso unificado se define en base a cuatro elementos (Fig. 

4.1): Los roles, las actividades, los productos y los flujos de trabajo. 

 

Figura 4.1: Roles, Artefactos y Actividades 

 

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

de un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona 

puede desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser 

representado por diversas personas. Las responsabilidades de un rol son tanto 

el llevar a cabo el conjunto de actividades como ser el responsable del conjunto 

de artefactos. 

 

 Actividades: Una actividad de un trabajador en concreto es una unidad de 

trabajo que una persona que desempeñe ese rol puede realizar. Las actividades 

tienen un objetivo concreto, normalmente expresado en términos de crear o 

actualizar algún producto. 

 

 Productos: Un producto o un artefacto es un trozo de información que es 

producido, modificado o usado por un proceso. Los productos son los 

resultados tangibles del proyecto, las cosas que va creando y usando hasta 

obtener el proceso final. 

 

 Flujos de trabajo: Es necesario  definir la secuencia de actividades realizadas 

por los diferentes roles, así como la relación entre los mismos, que nos 

producen unos resultados observables. El RUP define varios flujos de trabajo 
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distintos, entre los que distingue entre dos grupos: los de proceso y los de 

apoyo. Las distintas iteraciones a realizar consistirán en la ejecución de estos 

flujos de trabajo con una mayor o menor intensidad dependiendo de la fase e 

iteración en la que nos encontremos. 

4.1.1. Las fases de RUP 

El RUP se divide en cuatros fases, las cuales se comentarán a continuación con 

más detalle (Fig. 4.2). 

 

Figura 4.2: Fases del RUP 

 

Inicio (Inception): Antes de iniciar el proyecto es conveniente plantearse algunas 

preguntas como ¿Cuál es el objetivo?, ¿Es factible?, ¿Cuánto va a costar?, ¿Se dispone 

de tiempo suficiente? La fase de inicio trata de responder a estas preguntas y a muchas 

más. 

Elaboración (Elaboration): En esta fase se debe analizar el dominio del 

problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y 

eliminar los mayores riesgos. 

Construcción (Construction): En esta fase se debe alcanzar la capacidad 

operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. 
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Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos que no hayan sido 

implementados, integrados y testeados deben hacerlo, obteniéndose una versión del 

producto que se pueda poner en manos de los usuarios. 

Transición (Transition): La finalidad de esta fase es poner el producto en manos 

de los usuarios finales para lo que se requerirá desarrollar nuevas versiones del 

producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el manejo del producto y 

en general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y usabilidad del 

producto. 

 

En cada una de estas cuatro fases, vamos tener los siguientes flujos de trabajo de 

ingeniería: modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, test y 

despliegue;  y flujos de trabajo de apoyo: administración del proyecto, configuración y 

control de cambios y entorno (Piattini et al., 2004). 

Modelado de Negocio: Describe la estructura y la dinámica de la organización. 

Requisitos: Describe el método basado en los casos de uso para capturar los 

requisitos 

Análisis y diseño: Describe múltiples vistas por medio de modelos 

Implementación: Tiene en cuenta el desarrollo de software, pruebas unitarias y 

gestión. 

Pruebas: Describe los casos de prueba, procedimientos de prueba y métricas de 

seguimiento de defectos. 

Despliegue: Cubre la configuración del sistema. 

Gestión de la configuración: Control de cambios sobre los productos 

intermedios. 

Gestión de Proyecto: Describe varias estrategias de un trabajo con un proceso 

iterativo. 

Entorno: Cubre la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema. 

 



32 
 

4.2. Tecnologías empleadas 

Para poder elaborar el TFG, serán necesarias tecnologías que permitan el 

desarrollo de los objetivos marcados. 

En esta sección se describen las tecnologías empleadas en el desarrollo del 

presente TFG, indicando sus características principales y justificando su elección.  

4.2.1. C# 

C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas 

aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad 

de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar 

aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de 

estilo de C. 

Visual C# es una implementación del lenguaje de C# de Microsoft. Visual Studio 

ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un compilador, 

plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de 

fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece 

acceso a numerosos servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y 

adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa. 

 

4.2.2. MySQL 

MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en 

proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos MySQL. 

 MySQL es un sistema de administración de bases de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de datos. La información que 

puede almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una 

agenda, un contador, o un libro de visitas; o tan vasta como la de una tienda en 

línea, un sistema de noticias, un portal, o la información generada en una red 

corporativa. Para agregar, acceder, y procesar los datos almacenados en una 
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base de datos, se necesita un sistema de administración de bases de datos, tal 

como MySQL. 

 

 MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. 

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar 

de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. 

Las tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos 

de varias tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de 

"MySQL" significa "Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más 

usado y estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. 

 

 MySQL es Open Source.  

Open Source significa que la persona que quiera puede usar y modificar 

MySQL. Cualquiera puede descargar el software de MySQL de Internet y 

usarlo sin pagar por ello. Inclusive, cualquiera que lo necesite puede estudiar el 

código fuente y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. MySQL usa la 

licencia GPL (Licencia Pública General GNU) para definir qué es lo que se 

puede y no se puede hacer con el software para diferentes situaciones. Sin 

embargo, si uno está incómodo con la licencia GPL o tiene la necesidad de 

incorporar código de MySQL en una aplicación comercial, es posible comprar 

una versión de MySQL con una licencia comercial. Para mayor información, 

ver la página oficial de MySQL12 en la cual se proporciona mayor información 

acerca de los tipos de licencias. 

  

                                                           
12

 MySQL: https://www.mysql.com/ 

https://www.mysql.com/
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5. RESULTADOS 

En esta sección se van a describir los resultados obtenidos al aplicar el método 

de trabajo presentado en el capítulo 4, en concreto el RUP. Vamos a describir el proceso 

de desarrollo de las cuatro fases (inicio, elaboración, construcción y transición), 

mostrando los diagramas generados a lo largo de todo el proceso de desarrollo del TFG. 

5.1. Inicio 

En esta fase el objetivo es definir el alcance del proyecto, identificar posibles 

riesgos y valorar su viabilidad. 

5.1.1. Planificación 

La forma de planificar las diferentes tareas y etapas del TFG, está basada en el 

método de trabajo RUP, explicado anteriormente. Una correcta planificación es 

importante para delimitar esfuerzos y costes. 

En el caso de este TFG, debido a que será desarrollado por una sola persona, la 

planificación de las tareas será secuencial sin poder solaparse unas con otras en los hitos 

de Diseño e Implementación del sistema, como suele hacerse en proyectos en los que 

hay varias personas involucradas. En la Fig. 5.1 se muestra la planificación seguida en 

el desarrollo del TFG.  

 

Figura 5.1: Planificación del TFG 
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Como se muestra en la planificación (Fig. 5.1), el avance del TFG será 

secuencial sin paralelizar tareas, por lo tanto la finalización de la tarea de 

documentación, marcará el inicio de la tarea de análisis del sistema, y así 

sucesivamente. En la fase de diseño del sistema, posiblemente sea necesario realizar 

varias iteraciones, ya que pueden surgir alternativas no planteadas en la fase previa de 

análisis del sistema; no obstante una de las características de la metodología del RUP es 

que es iterativa e incremental en cada una de sus cuatro fases. 

La planificación da como resultado un tiempo estimado de 11 meses desde el 

inicio hasta su finalización. 

5.1.2. Viabilidad 

Una vez especificada la planificación, es necesario comprobar si ésta es viable, 

en cuanto a tiempo y presupuesto. 

Las unidades de medida adoptadas (duración) son orientativas, ya que 1 día 

suele tomarse como una jornada de 8 horas, lo que haría un total de 1.928 horas totales 

de trabajo para la realización del TFG 

Si las horas totales de trabajo estimadas, 1.928 horas, se multiplicasen por la 

tarifa aproximada de un ingeniero software, que es de 43€/h, sería un total de 82.902€. 

Obviamente daría como resultado un número de horas y costes inasumibles para un 

TFG. 

Para ser realista y debido a que no se podrá dedicar tal cantidad de horas al día, 

se toma como unidad de medida 9h a la semana, con lo cual los cálculos serían: 

 241 días / 7 días = 34’43 semanas. 

 34’43 semanas * 9 h = 309’87 horas totales de dedicación al desarrollo y 

documentación del TFG. 

 309’87h * 43€ = 13.324’41€ de presupuesto. 

No se incluirán gastos de adquisición del software necesario, así como de 

hardware, ya que el software será proporcionado por la UCLM (Universidad de Castilla 

la Mancha) o gratuito, y el hardware por el alumno. Igualmente no estarán incluidos los 
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gastos de establecimiento, como pudiera ser un local comercial, ya que el TFG será 

desarrollado en una casa particular o dependencias públicas de la UCLM. 

Tendríamos como resultado un presupuesto de 13.324’41€ y 310 horas de 

trabajo aproximadamente, los cuales si serían viables para la elaboración del TFG. 

5.2. Elaboración 

En esta sección se va a describir el proceso de diseño de la aplicación partiendo 

del catálogo de objetivos descritos con anterioridad (sección 2.3). 

5.2.1. Mapa Conceptual 

El mapa conceptual de la herramienta (Fig. 5.2) permite esquematizar y 

organizar las ideas base sobre las cuales trabajar y desarrollar el sistema final. Tal y 

como se puede ver en la figura 5.2, se incluyen dos tipos de usuario: terapeuta y niño.  

 

Figura 5.2: Mapa Conceptual de la herramienta 

Conceptos generales:  

 Usuario: Persona a la cual se le permite acceder a la herramienta. 

 Terapeuta: Tipo de usuario con perfil de administrador de la herramienta. 

 Niño: Tipo de usuario con perfil de consulta de la herramienta. 
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Las acciones permitidas para el perfil de usuario de consulta, es decir, para el Niño, son: 

 Actividad: Tarea formativa para el usuario que la realiza, y evaluable para el 

usuario con perfil Terapeuta. 

 Juego: Tarea lúdica y formativa, no evaluable por el terapeuta. 

El terapeuta podrá realizar tareas de seguimiento y configuración, y el niño 

únicamente accederá a las tareas de tipo actividad y juego. Hay cuatro tipos de 

actividades (percepción, atención, lectoescritura y matemáticas), y tres tipos de juegos 

(lectura, matemáticas, y parejas). 

Las actividades serán configuradas para cada niño o para todos, y los juegos no 

serán configurables (sólo se podrá dar acceso o no a un niño determinado). 

5.2.2. Casos de uso 

El diagrama de casos de uso de una aplicación representa, de forma gráfica, las 

tareas más representativas del sistema a desarrollar. A continuación se muestran los 

casos de uso más significativos de la herramienta.  

El primer diagrama (Fig. 5.3) representa el nivel inicial, en el cual se incluyen 

los dos usuarios principales y los casos de uso del sistema. 

 

Figura 5.3: Diagrama de casos de uso 
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Se describen a continuación los usuarios principales del sistema: 

 Terapeuta: Es el usuario que representa a toda persona que inicie sesión de 

forma correcta en la herramienta con perfil administrador, para lo cual debe 

tener previamente un nombre de usuario y contraseña válidos. Es el encargado 

de realizar la gestión de usuarios, confeccionar las actividades a realizar por los 

niños y realizar las asignaciones niño-actividad. 

Se detallan a continuación las operaciones que puede llevar a cabo el terapeuta:  

o Cerrar sesión: El terapeuta puede salir de la herramienta en cualquier 

momento, dando por finalizada la sesión iniciada. 

o Configuración: Una vez iniciada la sesión, el terapeuta puede acceder a 

la gestión de usuarios, realizando distintas acciones, como añadir un 

nuevo usuario, modificar la información de un usuario existente y 

eliminar un usuario. Además puede configurar las láminas 

correspondientes a las distintas actividades que realizarán los niños. 

o Consulta de estadísticas: El terapeuta puede consultar las actividades 

realizadas por los niños, así como exportar esta información a un archivo 

en formato Excel. 

 

 Niño: Es el usuario que representa a toda persona que inicie sesión de forma 

correcta en la herramienta con perfil consulta, para lo cual debe tener 

previamente un nombre de usuario y contraseña válidos. Sólo tendrá disponible 

las acciones de ejecución de actividades y juegos, que dependerá de la 

asignación realizada por el terapeuta para cada usuario. 

o Cerrar sesión: El niño puede salir de la herramienta en cualquier 

momento, dando por finalizada la sesión. 

o Ejecutar actividad: El niño puede realizar las actividades 

configuradas por el terapeuta para él. Mientras se ejecutan las 

actividades, se almacenará la información relativa al tiempo y 

acciones llevadas a cabo durante la actividad realizada. 
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o Ejecutar juego: El niño puede ejecutar juegos si así ha sido 

configurado previamente por el terapeuta. No se graba ninguna 

información de los juegos realizados ni el tiempo dedicado. 

El caso de uso de Inicio de sesión (Fig. 5.4) es común a todos los usuarios del 

sistema. 

 

Figura 5.4: Caso de uso Inicio sesión 

 Inicio de sesión: Mediante esta función, un usuario puede acceder al 

sistema, para lo cual antes debe: 

o Introducir usuario: El usuario debe escribir un nombre de usuario. 

o Introducir contraseña: El usuario debe introducir una contraseña 

asociada a su nombre de usuario. 

En el sistema se llevarán a cabo las acciones: 

o Validar usuario/contraseña: El sistema validará el nombre de 

usuario y contraseña introducidos por el usuario. 

o Cargar perfil: Tras validar usuario y contraseña, el sistema carga el 

perfil del usuario para que esté disponible durante toda la sesión. 

Una vez comentados los casos de uso generales de la herramienta, se detallarán 

los más significativos: 

 Configuración: Solo accesible para el actor terapeuta, el caso de uso completo 

se puede ver en la figura 5.5. 
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Figura 5.5: Caso de uso Configuración 

A continuación se comentarán las funciones mostradas en el diagrama del Caso 

de uso de configuración (Fig. 5.5). 

 Configuración de usuarios: Mediante esta función el terapeuta puede 

administrar todos los usuarios del sistema. Las acciones permitidas en la 

gestión y configuración de usuarios son: 

o Buscar usuario: Permite al terapeuta realizar una búsqueda por 

nombre de usuario, apellidos, edad, perfil y puntuación en la 

herramienta. Si los criterios de búsqueda coinciden con los usuarios 

que se encuentra almacenados en la base de datos, se recupera la 

información en pantalla, permitiendo modificar sus datos o 

eliminarlos del sistema. 

o Añadir usuario: Mediante esta función el terapeuta puede crear un 

nuevo usuario del sistema, asignándole un perfil (administrador = 

Terapeuta, o consulta = Niño) y una contraseña de acceso. El nuevo 

usuario tendrá nombre, apellidos, edad, en caso de ser un niño, y 

puntuación a la que debería llegar a la hora de realizar las 

actividades, ya que cada lámina de las actividades permite alcanzar 

una puntuación específica. El terapeuta puede seleccionar las 
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actividades a las cuales tiene acceso el niño, ya que al acceder a la 

herramienta, éste sólo puede ver las actividades que ha seleccionado 

el terapeuta para él. El terapeuta también puede activar la 

disponibilidad de ayuda para el niño a la hora de realizar una 

actividad. Esta funcionalidad permite que, al seleccionar la ayuda, 

parpadeen durante unos segundos las zonas de la pantalla que el niño 

debe seleccionar para completar correctamente la lámina. 

o Modificar usuario: Tras realizar una búsqueda de usuario, el 

terapeuta puede modificar la información de éste (nombre, apellidos, 

edad, contraseña, perfil y actividades permitidas). Las modificaciones 

realizadas se guardan en la base de datos del sistema. 

o Eliminar usuario: Esta función permite al terapeuta eliminar por 

completo los datos personales y estadísticas de actividad del usuario 

en el sistema después de realizar un proceso de búsqueda de dicho 

usuario. 

 

En la sección de configuración de la aplicación, el terapeuta no solo 

puede configurar usuarios (mediante las funcionalidades descritas 

anteriormente), sino también configurar las láminas de cada actividad. 

 Configuración de actividades: Mediante esta función, el terapeuta puede 

asignar las láminas a las actividades. Para acceder a ella es necesario tener 

perfil terapeuta. Las acciones permitidas en la configuración de actividades 

son las mismas para los cuatro tipos de actividad que contempla la 

aplicación, y que son las de Percepción, Atención, Lectoescritura y 

Matemáticas. En todos los casos, el terapeuta puede añadir a la actividad 

una nueva lámina, que  se añadirá al conjunto de las ya existentes en el 

sistema para el ejercicio seleccionado previamente. El terapeuta puede 

incluir un texto explicativo sobre cómo realizar la actividad para que el niño 

entienda lo que debe hacer. La lámina puede contener cualquier imagen 

guardada en el ordenador del terapeuta, ya que es importada por el sistema. 

Se puede indicar la puntuación a obtener si se completa correctamente la 

lámina antes del tiempo límite y se seleccionan correctamente todos los 

objetos requeridos. Esta puntuación se sumaría a la ya acumulada por el niño 
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que está realizando la actividad. El tiempo límite para la realización de la 

actividad lo especifica el terapeuta al crear la nueva lámina, así como los 

elementos válidos e inválidos que puede seleccionar el niño en ella. Junto a 

cada elemento, el terapeuta puede especificar un nombre. Una vez diseñada y 

configurada la lámina, el terapeuta puede asignarla a un niño específico (para 

que aparezca dentro de su actividad), o asignarla a todos los niños dados de 

alta en el sistema.  

Otro caso de uso que puede ejecutar el actor terapeuta es la consulta de 

estadísticas, que se detalla a continuación en la figura 5.6 y su posterior explicación. 

 

Figura 5.6: Caso de uso Consulta de Estadísticas 

 

 Consulta de Estadísticas: Mediante esta función el terapeuta puede consultar 

las actividades realizadas por los niños. Puede buscar por nombre, actividad y 

rango de fechas en las que se realizaron las actividades. La información se 

muestra en una tabla en la que se incluyen las columnas: 

o Fecha en la que se realizó. 

o Nombre del niño que la realizó. 

o Actividad realizada. 

o Nombre de la imagen (lámina). 

o Tiempo transcurrido en la realización de la lámina. 
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o Número de selecciones correctas. 

o Número de selecciones incorrectas. 

o Número de pulsaciones en la ayuda 

El terapeuta puede mostrar la información en pantalla y exportarla a un archivo 

en formato Excel en su ordenador. 

El caso de uso más significativo del usuario Niño, es el de ejecución de una 

actividad, la cual puede ser de tipo percepción, atención, lectoescritura o matemáticas, 

dependiendo de las que le hayan sido asignadas por el terapeuta (mediante el caso de 

uso “configuración de actividades”). En la figura 5.7 se muestra el caso de uso “ejecutar 

actividad”: 

 

Figura 5.7: Caso de uso Ejecutar actividad 

 

 Ejecutar actividad: Mediante esta función, el niño puede realizar las acciones 

descritas por el terapeuta en las distintas láminas asignadas al tipo de actividad. 

Al acceder a la actividad se irán presentando las láminas a completar. Cuando el 

niño comienza cada una de ellas se inicia un contador de tiempo, que parará al 

finalizar la actividad. Cada lámina permite las siguientes acciones: 

o Seleccionar lámina: El niño, tras leer la descripción de la lámina, debe 

pinchar en la imagen de ésta para realizar la actividad. Cada vez que el 

niño selecciona con el ratón la imagen, se comprueba si es correcta o no 

su selección, además de mostrarse el texto asociado a dicha selección. 
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o Solicitar ayuda: El niño puede obtener ayuda pulsando el botón Ayuda, 

lo que hará que las zonas en la imagen que deberían ser seleccionadas 

parpadeen durante unos segundos. 

o Detener actividad: Mediante esta función, el niño puede detener la 

actividad (el tiempo se parará también), y podrá seleccionar una de las 

siguientes acciones: 

 Continuar actividad: Continuar la lámina en el punto en el que 

se quedó, de manera que el reloj continuará funcionando desde el 

punto en el que detuvo la ejecución. 

 Limpiar pantalla: Borrar todas las selecciones de la pantalla, 

iniciándose de nuevo la lámina y el contador de tiempo. 

 Salir: Salir de la lámina y, por tanto, de la actividad. A 

continuación podrá seleccionar la misma actividad u otra distinta. 

 

5.2.3. Diagrama de paquetes 

 El diagrama de paquetes muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones 

lógicas de clases, mostrando las dependencias entre las agrupaciones. 

 A continuación se muestra el diagrama de paquetes (Fig. 5.8) del sistema 

desarrollado, el cual sigue una arquitectura de tres capas: 

 Presentación: Es la capa con la cual los usuarios interactúan con el sistema, y 

está compuesta por todos los elementos relacionados con la interfaz de usuario. 

 Dominio: Es la capa intermedia, la cual contiene la lógica de dominio del 

sistema. Transmite las peticiones de datos de la capa de presentación a la capa 

de persistencia e interactúa con ella y viceversa, transmite los datos obtenidos a 

la capa de persistencia, a la capa de presentación para que se muestren a los 

usuarios. 

 Persistencia: Es la capa que permite almacenar y obtener los datos contenidos 

en base de datos y ficheros, como imágenes, nombres, perfiles, etc.  
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Figura 5.8: Diagrama de paquetes 

5.2.4. Diagrama de clases 

Cada una de las clases del sistema va a estar contenida en uno de los tres 

paquetes definidos en el anterior diagrama (Fig. 5.8). El siguiente diagrama de clases 

(Fig. 5.9) muestra la distribución de las distintas clases del sistema y cómo se relacionan 

entre ellas. 

 

Figura 5.9: Diagrama de clases 

 Se definirán sólo dos clases para la interfaz de usuario, una para el login de 

usuarios, y otra para el resto de pantallas de la herramienta, ya que cada “pantalla” no 

será una clase dedicada, sino que una única clase contendrá todos los paneles o “grid13
” 

que compondrán la interfaz de usuario final (haciéndose visibles en el momento de ser 

utilizadas). Habrá una clase de ayuda o negocio, para cada módulo (usuarios, 

                                                           
13 Grid: Define un área de cuadrícula flexible que consta de columnas y filas. 
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actividades y estadísticas), y una clase de utilidades, con métodos utilizables por la 

interfaz y por las clases de ayuda. 

 Cada tabla de base de datos tendrá una clase de persistencia para albergar los 

métodos de consulta y modificación de datos, además de otras funcionalidades. Junto a 

las clases de persistencia, estará la clase PoolConexiónBBDD, que será la encargada de 

realizar la conexión con la base de datos, centralizando en ella todas las peticiones de 

conexión. 

 La figura 5.10 muestra el diagrama de clases del módulo de usuarios. 

 

Figura 5.10: Diagrama de clases de usuarios 

 

 La figura 5.11 muestra el diagrama de clases del módulo de estadísticas. 
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Figura 5 11: Diagrama de clases de estadísticas 

 

 La figura 5.12 muestra el diagrama de clases del módulo de actividades. 

 

Figura 5.12: Diagrama de clases de actividades 
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5.2.5. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran la interacción de un conjunto de objetos 

en una aplicación, a través del tiempo. 

 El primer diagrama de secuencia (Fig. 5.13) representa el inicio de sesión de un 

usuario en la herramienta, para lo cual el sistema deberá validar el nombre y contraseña 

introducidos por el usuario. Una vez que se comprueba la existencia de 

usuario/contraseña introducidos, previa consulta a la base de datos, se dará acceso a la 

pantalla principal de la herramienta, cargando su perfil. 

 

Figura 5. 13: Diagrama de secuencia del inicio de sesión 

 

El siguiente diagrama (Fig. 5.14) corresponde a la funcionalidad “Configuración 

de usuarios”, para la cual el usuario deberá tener perfil administrador (terapeuta) al 

acceder a la herramienta. En la ventana principal tendrá la opción de pulsar el botón 

“Configuración”, el cual permitirá acceder a otra pantalla con sólo dos botones: 

“Usuarios” y “Actividades”. El terapeuta, una vez pulsado el botón “Usuarios”, 

accederá a la pantalla de configuración de usuarios, en la cual podrá:  

 (4) Añadir un nuevo usuario introduciendo los datos necesarios y pulsando el 

botón “Añadir”. El sistema insertará en base de datos un nuevo usuario con los 

datos facilitados por el usuario y las dependencias de actividades indicadas. 

 (7) Consultar los datos de un usuario, para lo cual será necesario que el usuario 

indiqué el nombre del usuario a recuperar y pulse el botón “Buscar”. El sistema 

buscará en base de datos el nombre indicado, y mostrará por pantalla los datos 

del usuario solicitado. 
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 (10) Modificar datos de un usuario, para lo cual antes deberá buscar el usuario, y 

una vez obtenidos los datos de éste modificar los deseados y pulsar el botón 

“Modificar”. El sistema actualizará los datos del usuario indicado, 

confirmándolo por pantalla. 

 (11) Eliminar un usuario del sistema, para lo cual antes deberá buscarlo 

mediante el botón buscar, y una vez obtenidos sus datos, pulsar el botón 

“Eliminar”. 

 

Figura 5.14: Diagrama de secuencia de configuración de usuarios 

 

 El próximo diagrama de secuencia (Fig. 5.15) corresponde a la funcionalidad 

“Configuración de actividades”, para la cual el usuario (terapeuta) deberá tener perfil 

administrador al acceder a la herramienta. Al igual que ocurría en la funcionalidad 

descrita en el diagrama anterior, en la ventana principal de la herramienta el usuario 

tendrá la opción de pulsar el botón “Configuración”, por el cual podrá acceder a la 
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siguiente pantalla mediante los botones “Usuarios” y “Actividades”. El terapeuta, en 

este caso, una vez pulsado el botón “Actividades”, accederá a la pantalla de 

configuración de actividades, en la cual podrá: 

 (3) Adjuntar una imagen a la pantalla de configuración de la actividad (lámina) 

mediante el botón “Examinar”. El sistema mostrará una ventana para que el 

usuario pueda seleccionar una imagen guardada en su ordenador. 

 (4) Una vez seleccionada la imagen, el usuario pulsará el botón “Aceptar” y el 

sistema comprobará que el archivo existe y mostrará la imagen en la pantalla de 

configuración. 

 (5) El usuario podrá introducir los datos descriptivos de la actividad a crear, 

como su descripción, tiempo máximo estimado para realizar la actividad y los 

puntos obtenidos por el usuario que realice la actividad antes del tiempo 

estimado. 

 (6) El usuario pulsará sobre la imagen adjuntada con anterioridad, creando un 

rectángulo (área de selección). El sistema creará un rectángulo en el área 

seleccionada por el usuario, y habilitará un espacio para que el usuario pueda 

introducir el nombre del área seleccionada (por ejemplo “libro”), además de un 

desplegable con las opciones “Ok” y “Error”. 

 (7) El usuario podrá rellenar el nombre de la selección, pudiendo a continuación 

indicar el valor “Ok” o “Error” (que indicará si la selección hecha corresponde a 

una selección correcta o incorrecta por parte del niño, respectivamente). El 

sistema comprobará el valor seleccionado: 

 Si es Verdadero, pintará de color verde el borde del rectángulo. 

 Si es Falso, el sistema pintará de color rojo el borde del rectángulo. 

 (8) El usuario podrá seleccionar si la “lámina” creada, es asignada a un solo 

usuario con perfil consulta (niño), o a todos los usuarios con perfil consulta del 

sistema (todos los niños). Igualmente, seleccionará en qué categoría de actividad 

se incluirá la lámina (percepción, atención, matemáticas o lectoescritura). 

 (9) Una vez completados todos los datos, el usuario podrá pulsar el botón 

“Guardar”. El sistema comprobará que los datos introducidos por el usuario son 

correctos y guardará en base de datos la nueva lámina. 
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Figura 5.15: Diagrama de secuencia de configuración de actividad 

 

 El siguiente diagrama de secuencia (Fig. 5.16) corresponde a la funcionalidad  

“Consultar estadísticas”, para la cual el usuario (terapeuta) deberá tener perfil 

administrador al acceder a la herramienta. En la ventana principal de la herramienta 

tendrá la opción de pulsar el botón “Estadísticas”, mediante el cual, el sistema mostrará 

la pantalla de Estadísticas.  

 (2) El usuario podrá seleccionar un usuario en concreto o todos, mediante el 

desplegable “Usuario”, en el cual el sistema mostrará sólo los usuarios con perfil 

consulta (niños). 

 (2) El usuario podrá seleccionar una actividad concreta o todas las actividades de 

la herramienta (percepción, atención, matemáticas y lectoescritura). El sistema 

mostrará en un desplegable las opciones de selección. 

 (2) El usuario podrá seleccionar la fecha de inicio y fin (rango de fechas) o 

solamente la fecha de inicio. El pulsar una de las dos fechas, el sistema mostrará 

un selector de fechas en formato calendario. 

 (3) Si el usuario pulsa el botón “Buscar”, el sistema tramitará la información 

introducida por el usuario (usuario, actividad, fecha de inicio y fecha de fin), y 

ejecutará una búsqueda en la base de datos con dicha información. El sistema 
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mostrará en pantalla un cuadro con la información obtenida de la base de datos 

(fecha, nombre de usuario, tipo de actividad, nombre de la imagen (lámina), 

tiempo dedicado, selecciones de ratón correctas y selecciones de ratón erróneas). 

 (4) El usuario podrá exportar la información obtenida pulsando el botón 

“Exportar”. El sistema creará un fichero Excel con dicha información, la 

guardará en el ordenador del usuario, y mostrará una confirmación por pantalla 

con la ruta en la que se ha guardado el fichero. 

 

 

Figura 5.16: Diagrama de secuencia de consulta de estadísticas 

 El siguiente diagrama de secuencia (Fig. 5.17), especifica la funcionalidad  

“Realizar actividad”, para la cual el usuario (niño) deberá tener perfil consulta al 

acceder a la herramienta. En la ventana principal de la herramienta tendrá la opción de 

seleccionar las actividades asignadas por el terapeuta para él.  

Al ser el funcionamiento de las pantallas de actividades idéntico, se describirá de 

forma general una sola vez, mediante el diagrama de secuencia mostrado en la Fig. 5.12. 

 (1) El niño, una vez ha accedido al sistema, seleccionará una de las actividades y 

el sistema mostrará la pantalla para la realización de la misma. La actividad 

mostrará la primera lámina asignada al niño y a la actividad, indicando mediante 

la descripción, qué debe hacer el niño para completar la lámina. Si el perfil del 

niño tiene activada la opción de seleccionar ayuda, en la pantalla se mostrará el 

botón “Ayuda”. 

 (1.4) Una vez que el usuario accede a la lámina, el sistema inicia un contador de 

tiempo. 
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 (2) El niño podrá pulsar en la imagen de la lámina, siguiendo las indicaciones de 

la descripción. Cada vez que pulse sobre la lámina, el sistema comprobará si la 

selección ha sido correcta o errónea y guardará dicha información. 

 Si ha sido correcta, el sistema pintará un rectángulo de color verde en el 

área que seleccionó el niño. 

 Si ha sido errónea, el sistema pintará un rectángulo de color rojo en el 

área que seleccionó el niño. 

Además, el sistema mostrará al lado de la imagen, el nombre de la selección (por 

ejemplo “libro”) y junto a ella un icono que indicará si la selección ha sido 

correcta o errónea. 

Cada vez que el niño realice una selección correcta, el sistema comprobará si ha 

seleccionado todos los objetos correctos, y si es así, parará el contador de 

tiempo, comprobará si es igual o menor al establecido por el terapeuta en la 

configuración de la lámina, y en caso de que así sea le sumará los puntos 

establecidos para dicha lámina a la cantidad total de los obtenidos por el niño. El 

sistema mostrará una pantalla con la siguiente información: 

 Tiempo: el tiempo total dedicado a completar la lámina. 

 Puntos conseguidos: puntos establecidos por el terapeuta. 

 Total: total de puntos sumados por el niño durante toda la sesión. 

 Si existe el botón “Ayuda”, el niño podrá pulsarlo y el sistema mostrará durante 

unos segundos, las selecciones correctas en la imagen mediante rectángulos de 

color verde. 
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Figura 5.17: Diagrama de secuencia de realizar una actividad 

5.2.6. Modelo de datos 

Para poder gestionar la información de usuarios, actividades, imágenes y su 

configuración, es necesario almacenar dicha información en una base de datos 

(persistencia). La figura Fig. 5.18 muestra el modelo de datos diseñado para la 

aplicación. 

 

Figura 5.18: Modelo de Base de Datos 
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 Se parte de la idea de poder tener al menos dos perfiles de usuario, por lo que las 

dos primeras tablas del modelo serán las referentes a usuario y perfiles, 

conectadas mediante una foreign key14 (FK). 

 Como las actividades son configurables para cada niño, debe crearse y 

conectarse la tabla de usuario-actividades con la tabla usuario mediante FK. La 

tabla usuario-actividades sólo contendrá las actividades a las cuales tendrá 

acceso el niño. 

 Será necesario una tabla de estadísticas, en la cual se almacene la información 

de las sesiones de cada niño para cada actividad. Por lo tanto, la tabla de 

estadísticas tendrá una FK a las tablas de usuarios y actividades. 

 Será necesaria una tabla para contener los tipos de actividades. 

 Cada actividad está formada por una serie de láminas con imágenes, puntuación, 

tiempo y descripción, por lo que habrá una tabla de imágenes conectada por FK 

a la tabla de actividades. 

 Las imágenes de las láminas incluyen las selecciones consideradas correctas y 

erróneas, además de su descripción. En consecuencia es necesario incluir una 

tabla con las coordenadas de las selecciones asociadas a cada imagen. 

5.3. Construcción 

Esta fase tiene como objetivo alcanzar la capacidad operacional del producto de 

forma incremental, a través de sucesivas iteraciones, para obtener una versión funcional 

de la herramienta. 

Serán implementados los casos de uso identificados en la fase anterior, y se 

realizarán bocetos de la interfaz de usuario hasta llegar al diseño definitivo. 

La interfaz de usuario es la parte de la herramienta que está en contacto con el 

usuario, y por lo tanto es necesario darle la importancia que se merece. Las pantallas 

son una parte importante de estudio de la herramienta durante la fase de 

implementación. Inicialmente se hicieron bocetos a mano para algunas pantallas. 

                                                           
14

 Foreign Key: Está formada por una o varias columnas que están asociadas a una clave primaria de otra 
o de la misma tabla. 



57 
 

La figura 5.19 muestra la pantalla de inicio de sesión, en la cual el usuario debe 

introducir su identificador de usuario y contraseña para que sean validados por el 

sistema. 

 

Figura 5.19: Pantalla inicio de sesión 

La figura 5.20 muestra el aspecto de la pantalla principal con la que interactúa 

un usuario con perfil consulta (niño), el cual tiene asignadas todas las actividades. 

 

Figura 5.20: Pantalla ventana principal 
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 En la ventana principal (Fig. 5.20), se muestran las actividades asignadas al 

niño, un mensaje de bienvenida y la barra inferior que actuará de contador de los puntos 

acumulados por el niño durante la sesión. También se muestra la miga de pan15, usuario 

y fecha de acceso en la parte superior de la pantalla. 

En la figura 5.21 se muestra el boceto de baja fidelidad de la pantalla de 

ejecución de una de las actividades. 

 

Figura 5.21: Boceto pantalla ejecución de actividad 

 El aspecto de la pantalla final de ejecución de actividades (Fig. 5.22) no ha 

variado mucho con respecto al diseño inicial mostrado en el anterior boceto.  

 

                                                           
15 Miga de pan: Guía de navegación en el sistema. Actualiza el estado en cada pantalla. 
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Figura 5.22: Apariencia de la pantalla ejecución de actividad 

 Como se indicó en el caso de uso “Ejecutar actividad” (Fig. 5.7), al seleccionar 

algún objeto de la imagen, el sistema identifica el lugar seleccionado y comprueba si la 

selección ha sido correcta o errónea, mostrando la definición del objeto seleccionado y 

mostrando un rectángulo en el área seleccionada. Es posible pulsar “Ayuda” para que 

parpadeen los objetos de debe seleccionar el niño. 

 El siguiente boceto pertenece a la pantalla de consulta de estadísticas (Fig. 5.23). 

A partir de este boceto se creó la pantalla final que tiene prácticamente el mismo 

aspecto, exceptuando la posición de los selectores de fechas. 

 

Figura 5.23: Boceto consulta de estadísticas 
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 La figura 5.24 muestra la pantalla final de consulta de estadísticas, en la cual se 

aprecian las funcionalidades descritas en el caso de uso “Consulta de estadísticas” (Fig. 

5.6) 

 

Figura 5. 24: Pantalla consulta de estadísticas 

 La siguiente imagen (Fig. 5.25) muestra la pantalla de configuración de un 

usuario. En ella se muestran los campos de introducción de información del usuario, 

descritos en el caso de uso “Configuración de usuarios” (Fig.5.5). 

 

Figura 5.25: Pantalla configuración de usuarios 

 La pantalla de configuración de usuarios (Fig. 5.25) permite dar de alta un nuevo 

usuario en el sistema, modificar los datos de uno existente y eliminarlo. También puede 
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lanzarse una búsqueda filtrando por los campos Nombre, Apellido 1, Apellido 2, Perfil 

y Puntuación. Los resultados de la búsqueda se muestran en pantalla mediante una tabla, 

en la cual al hacer doble clic con el ratón en una fila, los datos de ésta rellenan los 

campos Nombre, Apellido 1, Apellido 2, Perfil, Contraseña, Puntuación y los checks de 

Actividades permitidas y Ayuda. 

 La siguiente imagen corresponde a la pantalla de configuración de actividad 

(Fig. 5.26). 

 

Figura 5.26: Pantalla configuración de actividad 

 

En la pantalla de configuración de actividad (Fig. 5.26) se muestran los campos 

necesarios para configurar una actividad. Estará compuesta por una imagen importada 

desde el PC del terapeuta, las áreas de la imagen a seleccionar definidas por el 

terapeuta, y los siguientes campos: 

 Texto explicativo: Texto en el cual el terapeuta describe qué debe hacer el 

niño. 

 Nombre imagen: Nombre de la imagen sobre la que se realiza la actividad. 

 Puntuación: Puntos que se sumarán a los ya acumulados por el niño, si 

completa correctamente la actividad. 

 Tiempo límite: Tiempo máximo estimado para realizar la actividad. Si se 

supera, no se suman los puntos al total de los acumulados por el niño. 
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 Usuario: Desplegable para asignar la lámina a un niño o a todos. 

 Nombres selección: Muestra el listado de todas las selecciones realizadas en 

la imagen, con sus respectivos nombres y si son correctas o no. 

 

5.4. Transición 

La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los 

usuarios finales. En ésta última fase de la metodología de desarrollo, se realizarán 

pruebas unitarias, pruebas funcionales y pruebas con usuarios, además de elaborar el 

manual de usuario de la herramienta. 

5.4.1. Pruebas unitarias 

Durante el desarrollo de la herramienta se han ido ejecutando pruebas unitarias 

de los módulos desarrollados, además de ejecutar el proceso de análisis de código 

disponible en Visual Studio 2012. 

 En la primera ejecución del análisis de código se obtuvo el siguiente resultado 

(Fig. 5.27). 

 

Figura 5.27: Primer análisis de código 

Uno de los errores de código más repetidos fue “CA2200 Reiniciar para 

mantener los datos de la pila”, el cual aconseja no volver a generar una excepción al 
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capturarla. Se elimina la generación de una nueva excepción, lanzando sólo la 

generadora del error omitiendo el objeto ex (MySqlException16 ex) de throw ex. 

 Tras realizar el cambio en todas las clases que causaban el error, se vuelve a 

ejecutar el análisis de código en todo el proyecto, obteniendo el siguiente resultado. 

(Fig. 5.28). 

 

Figura 5.28: Segundo análisis de código 

 En un nuevo análisis de código (Fig. 5.28) se aprecia que los errores por 

excepciones generadas ya no aparecen, pero continúan los errores “CA2100 Revisar 

consultas SQL para comprobar si tienen vulnerabilidades de seguridad”, poniendo en 

riesgo la seguridad del sistema por posibles ataques SQL Injecction17. 

5.4.2. Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales de un sistema permiten comprobar el correcto 

funcionamiento de las funcionalidades y los casos de uso definidos en la fase de diseño 

del sistema. A continuación se describirán las pruebas funcionales realizadas sobre la 

herramienta: 

 

 

                                                           
16

 MySqlException: Excepción lanzada cuando MySQL devuelve un error en base de datos. 
17

 SQL Injection es una vulnerabilidad que permite a un atacante realizar consultas a una base de datos 
con el fin de obtener datos o realizar ciertas acciones. 
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1. Acceso a la herramienta. 

Nº Caso de 
prueba 

Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

1.1 
Pantalla de 
acceso 

Iniciar la herramienta. 
Al iniciar la 
herramienta pulsar 
botón “Inicio”. 

Se inicia la pantalla de validación de 
usuario. 

1.2 
Validación de 
usuario 

Usuario no dado de alta 
en la herramienta. 

Inicio > Pantalla de 
validación de usuario, 
introducir usuario y 
contraseña inválidos. 

No se accede a la herramienta y se 
muestra una ventana advirtiéndolo 
mediante el mensaje “usuario y/o 

contraseña inválidos”. 

1.3 
Validación de 
usuario 

Usuario dado de alta en 
la herramienta. 

Inicio > Pantalla de 
validación de usuario, 
introducir usuario y 
contraseña inválidos. 

Se accede a la pantalla principal de la 
herramienta. 

1.4 
Acceso perfil 
Administrador 

Usuario dado de alta en 
la herramienta con 
perfil administrador. 

Inicio > Pantalla de 
validación de usuario, 
introducir usuario y 
contraseña inválidos. 

Se accede a la pantalla principal de la 
herramienta, en cuya parte superior se 
indica nombre del usuario y fecha, 
están disponibles sólo los botones 
“Configuración” y “Estadísticas”. 

1.5 
Acceso perfil 
Consulta 

Usuario dado de alta en 
la herramienta con 
perfil consulta, y acceso 
a las actividades 
Percepción y Atención 

Inicio > Pantalla de 
validación de usuario, 
introducir usuario y 
contraseña inválidos. 

Se accede a la pantalla principal de la 
herramienta, en cuya parte superior se 
indica nombre del usuario y fecha, 
están disponibles los botones 
“Percepción”,  “Atención” y 

“Juegos”. Además de indicar los 
puntos a conseguir por  el usuario en 
el área izquierda de la pantalla. 

Tabla 5.1: Pruebas Funcionales de acceso 

2. Configuración de usuarios. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

2.1 
Pantalla 
Configuración de 
usuarios 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil administrador. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón configuración y 
después usuarios. 

Se inicia la pantalla de configuración 
de usuarios, en la cual aparece una 
tabla con todos los usuarios dados de 
alta en la herramienta. 

2.2 Buscar usuario 

Existen usuarios dados 
de alta en la 
herramienta. Acceder a 
la pantalla de 
configuración de 
usuarios, (prueba 2.1) 

Seleccionar el nombre 
un usuario en el 
desplegable, y pulsar 
el botón “Buscar” 

Se rellenan los campos pertenecientes 
al usuario, así como en la tabla de 
usuarios. 

2.3 Añadir usuario 
Acceder a la pantalla de 
configuración de 
usuarios, (prueba 2.1) 

Rellenar los campos 
Nombre, apellido1, 
apellido2, edad, perfil, 
contraseña, activar las 
actividades a acceder, 
puntos y si tiene 
acceso a ayuda. Pulsar 
el botón “Añadir”. 

Se da de alta el nuevo usuario en la 
herramienta, confirmándose mediante 
una ventana de diálogo. 

2.4 
Modificar 
usuario 

Existen usuarios dados 
de alta en la 
herramienta. Acceder a 
la pantalla de 
configuración de 
usuarios, (prueba 2.1). 
Buscar un usuario 
(prueba 2.2). 

Modificar alguno de 
los campos del usuario 
y pulsar el botón 
“Modificar”. 

Se cambia el valor de los campos 
modificados del usuario seleccionado. 
Se confirman los cambios mediante 
una ventana de diálogo. 

2.5 Eliminar usuario 

Existen usuarios dados 
de alta en la 
herramienta. Acceder a 
la pantalla de 
configuración de 
usuarios, (prueba 2.1). 
Buscar un usuario 
(prueba 2.2). 

Pulsar el botón 
“Eliminar” 

Se elimina el usuario de la 
herramienta, así como los datos 
estadísticos acumulados. 

2.6  
Salir de la 
pantalla 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
usuarios, (prueba 2.1). 

Pulsar el botón “Salir” 
Sale de la pantalla de configuración 
de usuarios, y regresa a la pantalla 
Configuración. 
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Tabla 5.2: Pruebas Funcionales de configuración de usuarios 

 

3. Configuración de actividades. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

3.1 
Pantalla 
Configuración de 
actividades 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil administrador. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón configuración y 
después actividades, 
seleccionar una de las 
actividades 
“Atención”, 

“Percepción”, 

“Matemáticas” o 
“Lectoescritura”. 

Se inicia la pantalla de configuración 
de la actividad seleccionada, en la 
cual aparecen los campos necesarios 
para dar de alta una nueva “lámina”, 
(descripción, nombre, tiempo, puntos, 
e imagen) 

3.2 Adjuntar imagen 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
actividades, (prueba 
3.1). 

Pulsar el botón 
“Examinar”, 

seleccionar una 
imagen del PC y 
aceptar. 

La imagen seleccionada del PC se 
muestra en la pantalla de 
configuración de la actividad. 

3.3 
Capturar 
selecciones en 
imagen 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
actividades, (prueba 
3.1), adjuntar una 
imagen (prueba 3.2). 

Hacer selecciones con 
el ratón en la imagen, 
pulsando el botón 
izquierdo y soltando 
cuando se desee. 

Se dibuja el área seleccionada y se 
habilita un campo para escribir el 
nombre de la selección, y un 
desplegable de OK/ERROR. 

3.4 
Borrar selección 
en imagen 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
actividades, (prueba 
3.1), adjuntar una 
imagen (prueba 3.2) y 
haber seleccionado en la 
imagen, (prueba 3.4). 

Pulsar el botón 
“Eliminar última 

selección”. 

Se elimina la última selección de la 
imagen, así como el campo que la 
describe y el desplegable. 

3.5 Asignar lámina 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
actividades, (prueba 
3.1), adjuntar una 
imagen (prueba 3.2) y 
haber seleccionado en la 
imagen, (prueba 3.4). 

Rellenar los campos 
Texto explicativo, 
Nombre imagen,  
puntuación, tiempo 
límite, seleccionar un 
usuario o –Todos-. 
Pulsar el botón 
“Guardar”. 

Guarda la lámina en la actividad 
asignada al usuario/os, junto con las 
coordenadas de las selecciones en la 
imagen. 

3.6 
Salir de la 
pantalla 

Acceder a la pantalla de 
configuración de 
actividades, (prueba 
3.1). 

Pulsar el botón “Salir” 
Sale de la pantalla de configuración 
de actividades, y regresa a la pantalla 
Configuración. 

Tabla 5 3: Pruebas Funcionales de configuración de actividades 

4. Estadísticas. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

4.1 
Pantalla 
Estadísticas 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil administrador. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón “Estadísticas”. 

Se inicia la pantalla de consulta de 
estadísticas, en la cual se muestran los 
desplegables “Usuario” y 
“Actividad”, los selectores de fecha 
“Fecha Inicio”, “Fecha Fin” y el botón 

“Exportar”. 

4.2 
Filtrar por 
nombre 

Acceder a la pantalla de 
estadísticas, (prueba 
4.1), el desplegable 
Usuario está relleno con 
nombres de usuarios,  y 
se han realizado 
actividades previas en la 
herramienta. 

Seleccionar un nombre 
en el desplegable y 
pulsar el botón 
“Buscar”. 

Aparecen las estadísticas, de las 
actividades realizadas por el usuario 
seleccionado, en una tabla con los 
campos: fecha, nombre, actividad, 
nombre imagen, tiempo, clicks ok y 
clicks error. 

4.3 
Filtrar por 
actividad 

Acceder a la pantalla de 
estadísticas, (prueba 
4.1), el desplegable 

Seleccionar una 
actividad en el 
desplegable y pulsar el 

Aparecen las estadísticas, de la 
actividad seleccionada, en una tabla 
con los campos: fecha, nombre, 
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Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

Actividad está relleno 
con las actividades de la 
herramienta,  y se han 
realizado actividades 
previas. 

botón “Buscar”. actividad, nombre imagen, tiempo, 
clicks ok y clicks error. 

4.4 Filtrar por fechas 

Acceder a la pantalla de 
estadísticas, (prueba 
4.1), se han realizado 
actividades previas. 

Seleccionar una fecha 
inicio y fin y pulsar el 
botón “Buscar” 

Aparecen las estadísticas de las 
actividades realizadas, en el rango de 
fechas seleccionadas, en una tabla con 
los campos: fecha, nombre, actividad, 
nombre imagen, tiempo, clicks ok y 
clicks error. 

4.5 
Exportar 
estadísticas 

Acceder a la pantalla de 
estadísticas, (prueba 
4.1), y haber realizado 
una búsqueda con datos. 

Pulsar el botón 
“Exportar”. 

Se creará un fichero Excel en el PC 
del usuario, con los datos estadísticos 
mostrados en pantalla. Se mostrará 
una ventana de diálogo confirmando 
la ruta del fichero en el PC. 

4.6  
Salir de la 
pantalla 

Acceder a la pantalla de 
estadísticas, (prueba 
4.1). 

Pulsar el botón “Salir” 
Sale de la pantalla de estadísticas y 
regresa a la pantalla principal. 

Tabla 5.4: Pruebas Funcionales de estadísticas 

5. Realizar actividad. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

5.1 
Pantalla de 
Actividad 
(lámina) 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil consulta. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón de una de las 
actividades. 

Se accede a la primera lámina de la 
actividad, en la cual se incluye un 
texto explicativo de la actividad, una 
imagen en la cual poder seleccionar y 
un botón de pausa. Además, se inicia 
el contador de tiempo (no visible para 
el usuario). También se muestra la 
barra de avance de los puntos 
conseguidos por el usuario durante la 
sesión. 

5.2 
Selección 
correcta sobre la 
imagen. 

Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1) 

Pulsar con el botón 
izquierdo del ratón 
sobre la imagen de la 
lámina.  

Se comprueba si la selección realizada 
sobre la imagen es correcta, 
mostrándose el texto asociado a ella, 
el resultado (símbolo OK) y se resalta 
mediante un rectángulo de color 
verde. 

5.3 
Selección 
errónea sobre la 
imagen. 

Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1) 

Pulsar con el botón 
izquierdo del ratón 
sobre la imagen de la 
lámina.  

Se comprueba si la selección realizada 
sobre la imagen es errónea, 
mostrándose el texto asociado a ella, 
el resultado (símbolo de error) y se 
resalta mediante un rectángulo de 
color rojo. 

5.4 Ayuda 

Usuario con opción a 
seleccionar Ayuda. 
Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1) 

En la pantalla, pulsar 
el botón “Ayuda” 

En la imagen de la lámina, aparecerán 
rectángulos durante unos segundos, 
sobre los objetos a seleccionar por el 
usuario. 

5.5 Finalizar lámina 
Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1) 

Seleccionar todos lo 
objetos correctos de la 
lámina. 

Comprobar que ya no hay más 
selecciones. Mostrar resumen con el 
tiempo transcurrido y los puntos 
obtenidos. Al pulsar el botón 
“Continuar” se muestra la siguiente 

lámina de la actividad. 

5.6 
Pausar lámina 
actividad 

Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1), realizar 
varias selecciones. 

Pulsar el botón 
“Pause”. 

Se muestra un menú con los botones 
“Seguir”, “Limpiar”, “Salir” y se para 
el contador de tiempo. 

5.7 
Pausar-Continuar 
lámina actividad 

Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1), realizar 
varias selecciones. 

Pulsar el botón 
“Pause” y después el 
botón “Seguir”. 

Se oculta el menú y regresa a la 
lámina en el estado en el que estaba. 
Continúa el contador de tiempo. 

5.8 
Pausar-Limpiar 
lámina actividad 

Acceder a una lámina 
de una actividad, 
(prueba 5.1), realizar 
varias selecciones. 

Pulsar el botón 
“Pause” y después el 
botón “Limpiar”. 

Se oculta el menú y regresa a la 
lámina en el estado inicial, 
desapareciendo las selecciones 
realizadas. Vuelve a comenzar el 
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Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

contador de tiempo. 

5.9 
Salir de la 
actividad 

Acceder a la pantalla 
una actividad (lámina), 
(prueba 5.1). 

Pulsar el botón 
“Pausa”, y pulsar el 
botón “Salir”. 

Sale de la actividad y regresa a la 
pantalla principal. 

Tabla 5.5: Pruebas Funcionales de realizar actividad 

 

5.4.3. Pruebas con usuarios 

Tras haber realizado las pruebas funcionales, se pone a disposición de algunos 

usuarios finales la herramienta, de cara a comprobar la usabilidad y posibles carencias. 

En el caso de la aplicación descrita en esta memoria, las pruebas las ha realizado 

un usuario interesado en utilizar la herramienta para su trabajo y su entorno familiar, 

cuyo perfil es el de terapeuta, es decir, una persona adulta que ostenta habilidades 

especiales en psicología infantil logradas a través de la formación universitaria y la 

experiencia. En concreto, la persona que ha evaluado el sistema es psicóloga en un 

colegio de educación primaria y secundaria de Ciudad Real, en el que diariamente 

trabaja con niños, varios de ellos diagnosticados con TDAH. 

Tras una breve charla introductoria acerca del objetivo y las funcionalidades de 

la herramienta, la terapeuta comienza a utilizarla simulando la programación y 

seguimiento del trabajo de un niño de 8 años diagnosticado con TDAH. 

En la figura 5.29, apartado A, se muestra el acceso a la herramienta con un 

nombre de usuario y contraseña dados de alta previamente en el sistema por el 

administrador de la herramienta. 

 

Figura 5.29: Pruebas usuario: A: Acceso a herramienta, B: Configuración de usuario, C: Consulta 
estadísticas 

 



68 
 

La figura 5.29, apartado B, muestra la configuración de un usuario, en este caso 

un niño. 

 La figura 5.29, apartado C, muestra el seguimiento de las actividades realizadas 

por un niño mediante la pantalla “Estadísticas”. 

 Además de probar la herramienta como terapeuta, ella misma simuló su uso en 

el rol de niño. Después de varias pruebas intercambiando ambos roles, las opiniones 

expresadas por la terapeuta son: 

 La herramienta le sería muy útil en su trabajo, por la posibilidad que ofrece 

de planificar sesiones individualizadas a los chavales, y hacer un 

seguimiento rápido de sus avances. En la actualidad, dicho seguimiento le 

resulta muy laborioso, porque se realiza con láminas impresas en papel y sin 

ningún control del tiempo, que el alumno emplea en resolverlas. Valora 

especialmente la utilidad de la pantalla “Estadísticas” ya que permite realizar 

diferentes tipos de filtros así como exportar a Excel toda la información. 

 Valora positivamente la usabilidad de la herramienta, tanto en el rol de 

terapeuta como en el de niño, considerándola sencilla e intuitiva, que era uno 

de los objetivos del TFG. 

 Además, le resulta muy práctica la posibilidad de diferenciar las pantallas 

que ve la terapeuta frente a las que ve un niño. Así el terapeuta puede  

trabajar en la planificación o seguimiento de un crío mientras otro diferente 

realiza sus actividades en otro equipo de forma simultánea. Según sus 

palabras,  “agiliza mi trabajo, y le da la independencia necesaria al chico 

para reforzar su autoestima”. 

 Destaca el uso del ordenador para realizar tareas o ejercicios que 

normalmente se realizan en papel, como un factor motivador del alumno.  

También hace hincapié en que la visualización del tiempo que el niño ha 

tardado en realizar una lámina correctamente estimula a los chavales para 

intentar realizarla la próxima vez en menos tiempo. 

 Considera adecuados los colores y figuras empleados en la herramienta, ya 

que no es aconsejable incluir distracciones o colores muy vivos. 

 Por último, nos ha propuesto algunas mejoras, como la de incluir sonido 

como respuesta a las acciones que realicen los niños con el fin de estimular 
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aún mas todos sus sentidos; otra sugerencia es la visualización gráfica del 

avance de los niños y del tiempo dedicado por sesión y lámina, en un rango 

de fechas determinado y/o por tipo de actividad. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 En esta sección se describirán las conclusiones a las que se ha llegado tras la 

realización de este TFG. Se valorarán los objetivos cumplidos teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, y se indicarán los trabajos futuros que se pueden derivar a partir 

del trabajo realizado. Por último se hará una valoración personal de la experiencia que 

ha supuesto el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 

6.1. Objetivos alcanzados 

El objetivo principal de éste TFG era la creación de una herramienta de 

escritorio que permita, al terapeuta de niños diagnosticados con TDAH, diseñar y 

planificar actividades que les ayuden a ejercitar la memoria a corto plazo y la atención.  

Se puede afirmar que se han cumplido todos los objetivos teóricos y académicos 

inicialmente planteados, quedando únicamente pendiente la incorporación de sonido en 

la herramienta.  

En la Tabla 6.1 se muestran las principales funcionalidades que cubren las 

distintas aplicaciones y portales estudiados. Se puede apreciar que contiene la 

información de la Tabla 3.1 y una fila nueva, la última, correspondiente a la herramienta 

creada en el presente TFG. 

 Entrenamiento 
de atención 

Entrenamiento 
de memoria 

Usabilidad 
interfaz 

Actividades 
personalizadas 

Seguimiento 
actividades 

Roles 
diferenciados 

OA Siluetas X X     
MeMotiva X X X  X  
Unobrain X X  X   

TDAH Trainer X X X X X  
Memoria y 
Atención X X X    

Funtastic 
Brains for 

Kids 
X X X    

Tdahytu.es X X     
Janssencilag X X X    
Aplicación 

entrenamiento 
de la memoria 
en niños con 

TDAH 

X X X X X X 

Tabla 6.1: Tabla comparativa de aplicaciones, sitios web y herramienta desarrollada 

Se puede observar que la herramienta desarrollada mejora sensiblemente las 

aplicaciones existentes, puesto que satisface las necesidades básicas para el 

entrenamiento de la memoria a corto plazo y la atención de los niños con TDAH. 

Además permite la creación y asignación de actividades personalizadas, el seguimiento 
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de las mismas, e incluye distintas funcionalidades según el tipo de rol del usuario (niño 

o terapeuta). 

 

6.2. Trabajos futuros 

Aunque los objetivos marcados al inicio de este TFG se han alcanzado en su 

mayoría, se enumeran a continuación las propuestas de mejora más relevantes que 

podrían abordarse en trabajos futuros: 

 Dotar de sonidos a las acciones realizadas por los usuarios, ya que 

ayudaría a despertar la atención e interés de los niños durante el 

desarrollo de las actividades. 

 Incluir un nuevo módulo de gestión de láminas, para que el terapeuta 

pueda configurar el orden de ejecución de las láminas en cada actividad 

para cada niño, así como la posibilidad de eliminar y modificar las 

existentes. 

 Incluir un nuevo módulo que permita, partiendo de una serie de 

formularios predefinidos por el terapeuta, la generación de un informe 

por cada niño, tomando los datos necesarios de las estadísticas 

calculadas para cada uno de ellos. 

 Añadir nuevos tipos de actividades disponibles, para incrementar la 

variedad de planes de entrenamiento.  

 Incorporar la base de datos a un servidor en red, para que la herramienta 

pueda ser utilizada por un mismo equipo de terapeutas. 

6.3. Valoración personal 

La realización del Trabajo Fin de Grado es el colofón a los estudios de Grado en 

Informática, el cual permite poner en práctica gran parte de los conocimientos 

adquiridos durante los años de carrera. 

Mi experiencia personal ha sido muy satisfactoria, ya que he podido desarrollar 

una herramienta desde cero.  
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Los conceptos que más me han marcado han sido la necesidad de análisis y 

planificación previa de los trabajos a realizar, ya que sin esa guía, el trabajo 

probablemente hubiese resultado aún más tedioso. Considero que estos dos conceptos 

son extrapolables a cualquier ámbito de la vida, por lo tanto ha sido una muy buena 

lección aprendida. 
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ANEXO A: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 Este anexo contiene el manual de instalación de la aplicación desarrollada en el 

contexto de este TFG. En él se describen las acciones necesarias a realizar para poder 

instalar y utilizar la herramienta. 

 

A. 1 Instalación de base de datos en MySQL 

Instalar MySQL, del cual se puede obtener una versión gratuita en la propia 

página18. 

Después de haber instalado MySQL, es necesario crear la base de datos de 

nombre “tdah” importando el archivo “BBDD_TDAH.sql” desde MySQL 

Workbench19. 

 

A. 2 Utilizar herramienta 

Para iniciar la herramienta, es necesario tener creada previamente la base de 

datos en MySQL. Una vez creada, se debe ejecutar archivo “Wpf_TDAH.exe” para 

acceder a la primera pantalla de la herramienta.  

Está configurado en la base de datos el usuario “ADMIN” y contraseña 

“ADMIN” con perfil “Administrador”, para poder acceder. 

 

 

 

  

                                                           
18MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ 
19 http://vertutoriales.com/importar-base-de-datos-mysql-con-workbench-ejemplo-con-video/ 

http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/
http://vertutoriales.com/importar-base-de-datos-mysql-con-workbench-ejemplo-con-video/
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO 

 Este anexo contiene el manual de usuario de la aplicación desarrollada en el 

contexto de este TFG. En él se describen las funcionalidades de la herramienta y cómo 

debe ser utilizada por el usuario. 

B. 1 Pantalla de inicio 

La primera pantalla que se muestra al iniciar la aplicación, es la mostrada en la 

figura B.1. 

 

Figura B.1: Pantalla de inicio 

 La pantalla de la figura B.1 corresponde a la primera que el usuario puede ver al 

ejecutar la herramienta. Está compuesta por: 

 Botón “Inicio”: Da acceso a la pantalla de autenticación del usuario. 

 Botón “Salir”: Se muestran dos ventanas de confirmación, primero una, 

y tras ser aceptada, la otra (Fig. B.2). Al ser aceptadas las dos pantallas, 

se cierra la aplicación. 

 

Figura B.2: Ventanas de confirmación para salir de la aplicación 
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B. 2 Pantalla de inicio de sesión 

La pantalla de inicio de sesión (Fig. B.3) valida los datos del usuario que desee 

crear una nueva sesión en la aplicación. 

 

Figura B.3: Pantalla inicio sesión 

Se puede observar que al acceder a esta pantalla de inicio de sesión (Fig. B.3), 

los botones e imagen de la pantalla anterior se deshabilitan.  

La funcionalidad de la pantalla es la de validar el nombre y contraseña del 

usuario que quiere iniciar una nueva sesión. Está compuesta por: 

 Nombre: Campo de texto, en el cual el usuario debe introducir un 

nombre. 

 Contraseña: Campo de texto, en el cual el usuario debe introducir la 

contraseña asociada al nombre anterior. 

 Botón “Aceptar”: Valida Nombre y Contraseña, comprobando si existen 

en la base de datos de la aplicación. Si es así, se accede a la pantalla 

principal de usuario (Fig. B.5); en caso contrario se muestra una ventana 

de diálogo con un mensaje indicativo del error (Fig. B.4). 
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Figura B.4: Mensaje de alerta usuario/contraseña no válidos 

 

 Botón “Cancelar”: Regresa a la pantalla de inicio de la herramienta (Fig. 

B.1). 

 

B. 3 Pantalla principal, perfil “Administrador” 

El formato de la pantalla principal está asociado al perfil del usuario que ha 

iniciado sesión. Si el perfil es el de terapeuta, la pantalla será como la de la figura B.5. 

 

 

Figura B.5: Pantalla principal para el terapeuta 

 La pantalla principal de un usuario con perfil terapeuta (Fig. B.5) está formada 

por: 
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 Miga de pan: Guía de navegación en el sistema. Actualiza el estado en 

cada pantalla. 

 Nombre de usuario: Muestra el nombre del usuario de la sesión. 

 Fecha: Muestra la fecha del sistema.  

 Botón “Configuración”: Da acceso a la pantalla de configuración de 

usuario y actividades (Fig. B.7). 

 Botón “Estadísticas”: Da acceso a la pantalla de estadísticas (Fig. B.13). 

 Botón “Salir”: Muestra una ventana de confirmación (Fig. B.6) del cierre 

de sesión: si se pulsa el botón “Sí” se sale de la sesión actual y se regresa 

a la pantalla de inicio de la herramienta (Fig. B.1); si se pulsa el botón 

“No” se regresa a la pantalla principal. 

 

Figura B.6: Pantalla de confirmación de cierre de sesión 

B. 4 Pantalla de configuración 

La pantalla de configuración (Fig. B.7) muestra un menú con los siguientes 

botones: 

 

Figura B.7: Pantalla de configuración 
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 Botón “Usuarios”: Da acceso a la pantalla de configuración de usuarios 

(Fig. B.8). 

 Botón “Actividades”: Da acceso a la pantalla para seleccionar qué 

actividad configurar (Fig. B.11). 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla principal (Fig. B.5). 

 

B. 5 Pantalla de configuración de usuarios 

La pantalla de configuración de usuarios (Fig. B.8) permite agregar nuevos 

usuarios a la herramienta, consultar la información de los usuarios existentes, modificar 

su información y eliminar usuarios. 

 

Figura B.8: Pantalla configuración de usuarios 

En la pantalla inicial (Fig. B.8) se muestran todos los campos vacíos, excepto la 

tabla de usuarios, la cual muestra la información de todos los usuarios dados de alta en 

la aplicación. 

La pantalla consta de los siguientes campos y funcionalidades: 
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 Botón “ ”: Borra el valor de todos los campos de la pantalla 

dejándolos vacíos, además de desactivar los checks de “Actividades” y 

“Ayuda”.  

 Nombre: Para introducir el nombre del usuario. 

 Apellido 1: Ídem para el primer apellido del usuario. 

 Apellido 2: Ídem para el segundo apellido del usuario. 

 Edad: Ídem para la edad del usuario. 

 Perfil: Es un menú desplegable que contiene los posibles perfiles de 

usuario. 

o Consulta: Es el perfil asignado a los niños que podrán ejecutar las 

actividades asignadas por un usuario con perfil administrador 

(terapeuta). 

o Administrador: Da acceso a la configuración de usuarios y 

actividades, además de la consulta de estadísticas generadas por 

los usuarios con perfil consulta. Es el papel que desempeña el 

terapeuta. 

 Actividades permitidas: Contiene un grupo de checks con las diferentes 

actividades y juegos, los cuales al estar activados, confeccionarán la 

pantalla principal del usuario perfil “Consulta” (Fig B.15). Si el usuario a 

configurar es de perfil “Administrador”, no es necesario marcar ningún 

check. 

 Puntuación: Para definir la puntuación total a conseguir por el niño en 

una sesión. 

 Ayuda: Si el terapeuta lo selecciona, el niño podrá tener  acceso a un 

botón de ayuda cuando realice las actividades. 

 Tabla de usuarios: Muestra información de usuarios. Al hacer doble 

click sobre un usuario de la tabla, se rellenan todos los campos de la 

pantalla con la información del usuario. Si el perfil del usuario 

seleccionado es “Administrador”, los checks de “Actividades permitidas” 

y “Ayuda” se deshabilitan, y el campo “Puntuación” quedará vacío, sin 

que pueda modificarse.  



89 
 

 Botón “Buscar”: Realiza una búsqueda de usuarios en la base de datos 

de la herramienta, filtrando según el contenido de los campos de la 

pantalla. El resultado se muestra en la “Tabla de usuarios”. 

 Botón “Añadir”: Añade un nuevo usuario de la base de datos de la 

herramienta si el valor de los campos es correcto, para lo cual se 

comprueba que todos los campos están rellenos, excepto, si el perfil es 

“Administrador”. En tal caso, los checks de “Actividades permitidas” y 

“Ayuda” no serán comprobados. La comprobación del valor de los 

campos habilita un nuevo campo (“Repetir contraseña”), en el cual debe 

escribirse el mismo valor introducido en el campo “Contraseña” y pulsar 

de nuevo el botón “Añadir”. De nuevo se comprobarán todos los campos. 

Si todo es correcto, se guardará un nuevo usuario en la base de datos de 

la herramienta, confirmándose la acción mediante un mensaje emergente 

(Fig. B.9). 

 

 

Figura B.9: Confirmación guardado de datos en base de datos 

 

 Botón “Modificar”: Modifica los datos del usuario que se muestran. Se 

comprobará si el valor de todos los campos es correcto. Al igual que 

ocurría al pulsar el botón “Añadir”, en este caso se debe rellenar el 

campo “Repetir contraseña”. Si la validación es correcta, se modifican 

los datos del usuario, y se procede a su almacenamiento en la base de 

datos de la aplicación. 

 Botón “Eliminar”: Elimina el usuario y todos sus datos (estadísticas y 

actividades relacionadas) de la base de datos de la herramienta, 

confirmándose mediante un mensaje (Fig. B.10). 
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Figura B.10: Confirmación eliminación de datos en base de datos 

 

 Botón “Salir”: Permite salir de la pantalla de configuración de usuarios. 

 

B. 6 Pantalla de configuración de actividades 

La pantalla de configuración de actividades (Fig. B.11) muestra un menú en el 

cual se puede seleccionar el tipo de actividad a configurar. 

 

 

Figura B.11: Pantalla configuración de actividades 

 Los botones “Percepción”, “Atención”, “Lectoescritura”, y 

“Matemáticas”, dan acceso a la pantalla de configuración de actividad, 

que es la misma para todos. 

 Botón “Salir”: Sale de la pantalla, regresando a la pantalla de 

configuración. 
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B. 7 Pantalla de configuración de actividad 

La pantalla de configuración de actividad (Fig. B.12) permite configurar 

“láminas” para la actividad seleccionada en la pantalla anterior. Todos los datos a 

rellenar deben ser definidos por el terapeuta. 

 

 

Figura B.12: Pantalla configuración de actividad 

 Texto explicativo: Descripción de las acciones necesarias para completar 

correctamente la lámina. 

 Nombre imagen: Nombre de la imagen sobre la que se realiza la actividad. 

 Puntuación: Puntos que se sumarán a los acumulados por el niño, si 

completa correctamente la actividad. 

 Tiempo límite (seg.): Tiempo máximo estimado, en segundos, para realizar 

la actividad. 

 Usuario: Desplegable para asignar la lámina a un usuario con perfil 

“Consulta” o a “Todos”. 

El terapeuta puede definir zonas de la imagen con el ratón para indicar si la  

selección que hace el niño es correcta o no. Cada selección genera un rectángulo sobre 

la imagen a la que se le puede asignar un nombre y el valor “Ok” o “Error” dentro del 

cuadro Nombres selección. 
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 Botón “Eliminar última selección”: Elimina de la imagen y de “Nombres 

selección”, la última selección realizada por el usuario, borrando el 

rectángulo dibujado sobre la imagen. 

 Botón “Examinar”: Agrega una imagen almacenada en el PC del usuario, 

sobre la que configurar la lámina. 

 Botón “Guardar”: Guarda en base de datos todos los datos de la pantalla (es 

decir, la configuración de la actividad), junto con el usuario seleccionado. 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla anterior (Fig. B11). 

 

B. 8 Pantalla de estadísticas 

Pantalla que muestra las estadísticas del uso que ha hecho cada niño (usuario con 

perfil “Consulta”) de la herramienta (Fig. B.13). 

 

Figura B.13: Pantalla de estadísticas 

En ella se incluyen los siguientes datos: 

 Usuario: Desplegable que contiene nombre y apellidos de los niños 

dados de alta en la aplicación. 

 Actividad: Desplegable con las distintas actividades de la herramienta. 

 Fecha: Selector de fecha actual mediante calendario. 
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 Fecha fin: Selector de fecha mediante calendario ¿en la que debe estar 

completadas las actividades? 

 Botón “Buscar”: Realiza una búsqueda de estadísticas, filtrando según el 

valor de los campos “Usuario”, “Actividad”, “Fecha” y “Fecha fin”. Si 

Fecha y Fecha fin tiene valor, será considerado un rango de fechas, que 

comienza por Fecha y termina en Fecha fin, ambas incluidas. 

El resultado de la búsqueda se muestra en la tabla central, con los 

campos: 

o Fecha: Día en el que se realizó la actividad. 

o Nombre: Nombre y apellidos del niño. 

o Actividad: Actividad realizada. 

o NombreImagen: Nombre de la imagen. 

o Tiempo: Tiempo invertido por el niño en realizar la actividad, 

medido en segundos. 

o ClicksOk: Número de selecciones correctas sobre la imagen. 

o ClicksError: Número de selecciones erróneas sobre la imagen. 

o Ayuda: Número de veces que el niño pulsó el botón ayuda. 

 Botón “Exportar”: Genera un archivo en formato Excel (.xls) con los 

datos mostrados en la tabla, y lo guarda en el PC del usuario, 

confirmando la ruta en la que ha sido guardado (Fig. B.14). 

 

Figura B.14: Confirmación de guardado de Estadisticas 

 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla principal (Fig. B.5). 

 

B. 9 Pantalla principal, perfil “Consulta” 

El formato de la pantalla principal está asociado al perfil del usuario que ha 

iniciado sesión. Si el perfil es “Consulta”, aparecerán los botones de las actividades 
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asociadas al usuario. La figura B.15 muestra la pantalla principal de un usuario con 

perfil “Consulta” con todas las actividades seleccionadas en la figura B.8. 

 

 

Figura B.15: Pantalla principal, perfil consulta 

 La pantalla principal de un usuario con perfil “Consulta” está formada por: 

 Miga de pan: Guía de navegación en el sistema. Actualiza el estado en 

cada pantalla. 

 Nombre de usuario: Muestra el nombre del usuario de la sesión. 

 Fecha: Muestra la fecha del sistema.  

 Mensaje de Bienvenida: Mensaje personalizado para cada usuario, con 

su nombre y los puntos totales a conseguir en la sesión. 

 Barra de avance de puntos: Indica los puntos que va consiguiendo el 

usuario durante la sesión. 

 Botón “Percepción”, “Atención”, “Lectoescritura” y “Matemáticas”: 

Da acceso a la pantalla para realizar las láminas de cada actividad, 

asignadas al usuario. 

 Botón “Juegos”: Da acceso a la pantalla de juegos, donde podrá 

seleccionar uno de ellos. 
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 Botón “Salir”: Muestra una ventana de confirmación de cierre de sesión 

(Fig. B.6). Si se pulsa el botón “Sí” se sale de la sesión actual y se 

regresa a la pantalla de inicio de la herramienta (Fig. B.1); si se pulsa el 

botón “No” se regresa a la pantalla principal (Fig. B.15). 

 

B. 10 Pantalla realizar actividad 

Para realizar una actividad, primero el terapeuta debe configurar al menos una 

lámina de la actividad, y asignársela al niño. Si el niño no tiene láminas asignadas, no 

verá nada en la pantalla para realizar la actividad, y se regresaría a la pantalla anterior 

(Fig. B.15). Todas las láminas tienen un tiempo estimado de realización. Al mostrar 

cada lámina (Fig. B.16) comienza un contador de tiempo, el cual parará al finalizarla. 

 

Figura B.16: Pantalla realizar actividad 

En la pantalla o lámina, se diferencian los siguientes elementos: 

 Descripción: Breve explicación de las acciones necesarias para realizar 

la lámina. 

 Imagen: Imagen sobre la cual se debe pulsar con el ratón siguiendo las 

indicaciones de la descripción. Al pulsar sobre la imagen, se inserta un 
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icono indicando si ha sido correcta o no, además del nombre del objeto 

seleccionado. 

 Botón “Ayuda”: Al pulsarlo parpadean dos veces los objetos que debe 

seleccionar el niño (Fig. B.17). Sólo los niños que tengan el check 

“Ayuda” activado en su configuración de usuario (Fig. B.8), podrán ver 

el botón de “Ayuda”. 

 

 

Figura B.17: Efecto parpadeo al pulsar ayuda 

 Botón “ ”: Al pulsarlo se muestra el menú de parada de actividad 

(Fig. B.18), el cual contiene tres botones: 

 

Figura B.18: Menú parada de actividad 

 

Mientras esté visible el menú parada (Fig. B.18), estará desactivada la 

funcionalidad de seleccionar objetos en la imagen y pulsar el botón 

“Ayuda”. 
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Los botones del menú parada de actividad (Fig. B.18) tienen la siguiente 

funcionalidad: 

 

o Botón “Seguir”: Desaparece el menú de parada de la actividad 

(Fig. B.18), y se reanuda la realización de la lámina con la 

función de selección de objetos activada de nuevo (Fig. B.16). 

o Botón “Limpiar”: Desaparece el menú de parada de la actividad 

(Fig. B.18), borrando de la imagen todas las selecciones 

realizadas por el niño en los objetos, sus iconos y nombres, 

además de comenzar a contar de nuevo el tiempo desde 0. 

o Botón “Salir”: Se finaliza la realización de la actividad, 

regresando a la pantalla principal (Fig. B.15). 

Cuando se han seleccionado todos los objetos necesarios para completar la 

actividad de una lámina, se muestra una pantalla que contiene un resumen (Fig. 

B.17), y se almacena en la base de datos toda la información relacionada con la 

actividad del niño (fecha, tiempo, número de veces que ha pulsado de forma 

correcta e incorrecta la imagen y número de veces que ha pulsado el botón 

“Ayuda”). Toda esta información estará disponible en la pantalla de estadísticas 

(Fig. B.13). 

 

Figura B.19: Pantalla resumen de lámina 
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 La pantalla resumen de lámina (Fig. B.19) incorpora la siguiente información: 

 Tiempo: Muestra el tiempo que ha empleado el niño en realizar la 

lámina, en segundos. 

 Puntos conseguidos: Puntos conseguidos al completar de forma correcta 

la lámina. Ha seleccionado los objetos correctamente, en un tiempo 

menor o igual al establecido por el terapeuta, y por esa razón se le 

sumarán los puntos indicados a los ya acumulados. 

 Total: Total de puntos conseguidos por el niño durante la sesión, 

incluidos los de la lámina actual. 

 Botón “Aceptar”: Cierra la pantalla de realizar actividad (Fig. B.16) y 

muestra la siguiente lámina de la actividad, configurada para el usuario. 

 

B. 11 Pantalla juegos 

La pantalla de juegos (Fig. B.20), permite el acceso a los diferentes  juegos de la 

herramienta. Los datos relativos a la realización de los juegos no serán incluidos en las 

estadísticas de cada niño. 

 

 

Figura B.20: Pantalla de juegos 
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En la figura B.20 se muestran los siguientes botones: 

 Botón “Parejas”: Da acceso a la pantalla inicial del juego “Parejas”, en 

la cual es necesario elegir el nivel del juego (Fig. B.21). 

 Botón “Matemáticas”: Da acceso a la pantalla inicial del juego 

“Matemáticas”, en la cual es necesario elegir el nivel del juego (Fig. 

B.26). 

 Botón “Lectura”: Da acceso a la pantalla del juego “Lectura” (Fig. 

B.30). 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla principal (Fig. B.15). 

 

B. 12 Pantalla nivel de “Parejas” 

La pantalla inicial del juego “Parejas” (Fig. B.21) muestra la selección de tres 

niveles distintos para que el usuario elija el que desee. El juego consiste en seleccionar 

parejas de imágenes iguales, con el inconveniente de que inicialmente el contenido de 

las imágenes está oculto y sólo se muestra al pulsar sobre ella. Se forma una pareja 

cuando se consigue descubrir dos imágenes iguales de forma consecutiva. 

 

 

Figura B.21: Pantalla nivel juego de Parejas 

Los distintos botones de la pantalla de nivel son: 

 Botón “Nivel 1”: Da acceso al juego de parejas (Fig. B.22), en la cual se 

mostrarán 2 parejas y 4 imágenes. 

 Botón “Nivel 2”: Da acceso al juego de parejas (Fig. B.22),  en la cual se 

mostrarán 3 parejas y 6 imágenes. 

 Botón “Nivel 3”: Da acceso al juego de parejas (Fig. B.22), en la cual se 

mostrarán 6 parejas y 12 imágenes. 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla de juegos (Fig. B.20). 
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B. 13 Pantalla del juego “Parejas” 

El juego “Parejas” consiste en encontrar las parejas ocultas entre todas las 

imágenes. El niño sólo puede ver una imagen tras pulsarla con el ratón. Para ver dos 

imágenes diferentes, debe pulsarlas de forma consecutiva. 

La siguiente figura B.22, muestra el juego de Parejas, nivel 2. Al acceder se 

muestran durante 2 segundos todas las imágenes, para después ocultarse: 

 

 

Figura B.22: Pantalla inicial juego de Parejas, nivel 2 

Al pasar el cursor del ratón por las imágenes éstas cambian de tamaño, 

agrandándose y volviendo al tamaño original una vez el cursor la abandona. Cada vez 

que se pulsa una imagen se muestra su contenido. Sólo habrá visibles dos imágenes a la 

vez, comprobándose si forman una pareja; si es así, se quedan visibles 

permanentemente, si no, se vuelve a ocultar el contenido. 
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Figura B.23: Pantalla juego Parejas, nivel 2 

El botón “ ”: Da acceso al menú de parada (Fig. B.24), difuminando las 

imágenes del juego mientras está visible. 

 

Figura B.24: Menú parada en juego Parejas 

 Botón “Seguir”: Oculta el menú parada (Fig. B.24), y regresa a la 

pantalla del juego “Parejas” (Fig. B.23) en el estado que estaba. 
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 Botón “Reiniciar”: Oculta las imágenes visibles y se inicia el juego de 

nuevo en la pantalla de la figura B.23. 

 Botón “Nivel”: Muestra la pantalla de nivel de “Parejas” (Fig A.21). 

 Botón “Salir”: Sale del juego “Parejas” y regresa a la pantalla de juegos 

(Fig. B.20). 

Cuando se han seleccionado todas las parejas, se muestra una imagen con el 

texto “!!BIEN HECHO!!” (Fig. B.25), y al pulsarla se carga de nuevo otra pantalla del 

juego en el nivel seleccionado. 

 

 

Figura B.25: Pantalla fin de juego Parejas 

 

B. 14 Pantalla nivel de “Matemáticas” 

La pantalla inicial del juego “Matemáticas” (Fig. B.26) muestra la selección de 

tres niveles distintos. El juego “Matemáticas” consiste en realizar operaciones 

matemáticas de suma, resta y multiplicación. 
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Figura B.26: Pantalla nivel juego Matemáticas 

Los distintos botones de la pantalla de nivel son: 

 Botón “Nivel 1”: Da acceso al juego de matemáticas (Fig. B.27), en la 

cual se realizan sumas. 

 Botón “Nivel 2”: Da acceso al juego de matemáticas (Fig. B.27), en la 

cual se realizan restas. 

 Botón “Nivel 3”: Da acceso al juego de multiplicaciones (Fig. B.27). 

 Botón “Salir”: Regresa a la pantalla de juegos (Fig. B.20). 

B. 15 Pantalla del juego “Matemáticas” 

El juego “Matemáticas” consta de tres tipos de operaciones matemáticas (suma, 

resta y multiplicación) las cuales pueden seleccionarse por nivel. Para resolver las 

operaciones propuestas, se debe pulsar el resultado mediante los “Números” que 

aparecen en la pantalla (Fig. B.27) 

 

Figura B.27: Pantalla juego Matemáticas, nivel 2 
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 Cada vez que se pulsa algún “Número”, se comprueba si el resultado necesita 

más dígitos para ser correcto. Sólo se comprueba si la solución es correcta cuando se 

hayan introducido el número de dígitos necesarios. En caso afirmativo se mostrará un 

mensaje con el texto “¡¡BIEN HECHO!!” (Fig. B.28), que al pulsarlo cargará una 

nueva operación matemática del nivel seleccionado. Si el resultado no es correcto, se 

muestra el mensaje “CASI, INTENTALO OTRA VEZ!”. 

 

 

Figura B.28: Pantalla fin de juego Matemáticas 

 Botón “ ”: Borra el último dígito introducido. 

 Botón “ ”: Da acceso al menú de parada (Fig. B.29), difuminando las 

imágenes del juego mientras está visible. 
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Figura B.29: Menú parada en juego Matemáticas 

 Botón “Seguir”: Oculta el menú (Fig. B.29), y regresa a la pantalla del 

juego “Matemáticas” (Fig. B.27) en el estado que estaba. 

 Botón “Reiniciar”: Genera una nueva operación matemática en la 

pantalla del juego “Matemáticas” (Fig. B.27), según el nivel en el que 

está. 

 Botón “Nivel”: Muestra la pantalla de nivel de “Matemáticas” (Fig 

A.26). 

 Botón “Salir”: Sale del juego “Matemáticas” y regresa a la pantalla de 

juegos (Fig. B.20). 

 

B. 16 Pantalla del juego “Lectura” 

En el juego “Lectura” el niño debe pulsar las palabras de la pantalla (Fig. B.30) 

en el orden correcto para formar una frase coherente. 



106 
 

 

Figura B.30: Pantalla juego Lectura 

 Cada vez que se pulsa un botón de “Palabra”, se añade a la “Frase” situada en la 

parte inferior, en el orden de pulsación de las palabras, comprobándose si es correcto o 

no el orden.  

 Si es correcto, se rellena en color verde el botón de la “Palabra” 

seleccionada. 

 Si no es incorrecto, se marca de color rojo el botón de la “Palabra” 

seleccionada. 

Cuando el número de palabras seleccionadas es igual al total de palabras de la 

“Frase”, se comprueba si es correcta. En caso afirmativo se muestra el mensaje 

“¡¡BIEN HECHO!!” (Fig. B.31). Al pulsarlo se carga una nueva “Frase” y sus 

“Palabras” escritas en los botones. Si no es correcto, se muestra el mensaje 

“CASI, INTENTALO OTRA VEZ!”. 
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Figura B.31: Pantalla fin de juego Lectura 

 Botón “ ”: Da acceso al menú de parada (Fig. B.32), difuminando las 

imágenes del juego mientras está visible. 

 

Figura B.32: Menú parada en juego Lectura 

 Botón “Seguir”: Oculta el menú (Fig. B.32), y regresa a la pantalla del 

juego “Lectura” (Fig. B.30) en el estado que estaba. 
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 Botón “Limpiar”: Borra las “Palabras” seleccionadas de la frase (Fig. 

B.30), y quita el color verde o rojo a los botones. 

 Botón “Salir”: Sale del juego “Lectura” y regresa a la pantalla de juegos 

(Fig. B.20). 
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ANEXO C: PRUEBAS FUNCIONALES DE JUEGOS 

 

 Este anexo contiene las pruebas funcionales realizadas a los tres juegos que 

forman parte de la herramienta. Las pruebas funcionales determinan el correcto 

funcionamiento de los juegos. 

 

C. 1 Pruebas funcionales del juego “Parejas” 

La tabla C.1, muestra las pruebas funcionales realizadas en el juego “Parejas”. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

6.1 
Pantalla de 
Juegos 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil consulta. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón “Juegos”.  

Aparece un menú con los botones 
“Parejas”, “Matemáticas”, “Lectura” y 

“Salir” 

6.2 
Pantalla Nivel de 
Parejas 

Acceder al menú juegos 
(prueba 6.1) 

Pulsar sobre el botón 
“Parejas” 

Se muestra un menú con tres botones 
de Nivel y el botón “Salir”. 

6.3 
Seleccionar 
Nivel 

Acceder al menú juegos 
(prueba 6.1)  

Seleccionar un nivel 
(nivel 2). 

Aparece la pantalla de parejas con 6 
imágenes (3 parejas) visibles. Al cabo 
de unos segundos desaparecen las 
imágenes. Además se incluye un 
botón “Pausa”. 

6.4 Jugar Parejas 
Acceder a la pantalla 
del Juego (prueba 6.3) 

Seleccionar las 
imágenes iguales y 
distintas de dos en dos 

Las imágenes iguales permanecen 
visibles y las distintas desaparecen. 

6.5 Botón Pausar 

Acceder a la pantalla 
del Juego (prueba 6.3). 
realizar selecciones 
imágenes correctas 
(prueba 6.4) 

Pulsar el botón Pausar. 
Se muestra un menú con los botones 
“Seguir”, “Reiniciar”, “Nivel” y 
“Salir” 

6.6 
Pausar – Seguir 
juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 6.5) después de 
haber realizado parejas. 

Pulsar el botón 
“Seguir”. 

Regresa a la pantalla del juego Parejas 
en el estado anterior al de pulsar el 
botón “Pausar” 

6.7 
Pausar – 
Reiniciar juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 6.5) después de 
haber realizado parejas. 

Pulsar el botón 
“Reiniciar”. 

Regresa a la pantalla del juego Parejas 
en el estado inicial, desapareciendo 
las parejas formadas con anterioridad. 

6.8 
Pausar – Nivel 
juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 6.5) después de 
haber realizado parejas. 

Pulsar el botón 
“Nivel”. 

Accede al menú de selección de nivel, 
y comienza el nivel seleccionado. 

6.9 
Completar 
parejas 

Acceder a la pantalla 
del Juego (prueba 6.3) 

Seleccionar todas las 
parejas. 

Aparece una imagen “Bien hecho”, y 

al pulsarla se carga otra pantalla de 
parejas. 

6.10 Salir 
Acceder al menú pausar 
(prueba 6.5). 

Pulsar el botón “Salir”. Se regresa al menú de Juegos. 

Tabla C.1: Pruebas Funcionales del juego “Parejas” 

 

C. 2 Pruebas funcionales del juego “Matemáticas” 

La tabla C.2, muestra las pruebas funcionales realizadas en el juego 

“Matemáticas”. 
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Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

7.1 
Pantalla de 
Juegos 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil consulta. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón “Juegos”.  

Aparece un menú con los botones 
“Parejas”, “Matemáticas”, “Lectura” y 
“Salir” 

7.2 
Pantalla Nivel de 
Matemáticas 

Acceder al menú juegos 
(prueba 7.1) 

Pulsar sobre el botón 
“Matemáticas” 

Aparece un menú con tres botones de 
Nivel y el botón “Salir”. 

7.3 
Seleccionar 
Nivel 1 -Suma 

Acceder al juego 
Matemáticas (prueba 
7.2) 

Seleccionar un nivel 
(nivel 1). 

Aparece la pantalla del juego 
Matemáticas con una operación de 
Suma y el resultado vacío. Hay 
números para seleccionar, un botón 
“Pausa” y otro “Borrar”. 

7.4 
Seleccionar 
Nivel 2 -Resta 

Acceder al juego 
Matemáticas (prueba .2) 

Seleccionar un nivel 
(nivel 2). 

Aparece la pantalla del juego 
Matemáticas con una operación de 
Resta y el resultado vacío. Hay 
números para seleccionar, un botón 
“Pausa” y otro “Borrar”. 

7.5 
Seleccionar 
Nivel 2 -
Multiplicación 

Acceder al juego 
Matemáticas (prueba 
7.2) 

Seleccionar un nivel 
(nivel 3). 

Aparece la pantalla del juego 
Matemáticas con una operación de 
Multiplicación y el resultado vacío. 
Hay números para seleccionar, un 
botón “Pausa” y otro “Borrar”. 

7.6 Jugar a Suma 
Acceder al nivel Suma 
(prueba 7.3) 

Pulsar sobre los 
números el resultado 
de la suma. 

Se comprueba si es correcta, y si lo es 
aparece un botón “Bien hecho!”, al 
pulsarlo genera otra pantalla de Juego 
Suma. 

7.7 Pausar juego 
Acceder al nivel Suma  
(prueba 7.3) 

Pulsar sobre el botón 
“Pausar” 

Aparece un menú con los botones 
“Seguir”, “Limpiar”, “Nivel” y 

“Salir” 

7.6 
Pausar – Seguir 
juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 7.7), habiendo 
seleccionado números. 

Pulsar el botón 
“Seguir”. 

Regresa a la pantalla del juego 
Matemáticas en el estado anterior al 
de pulsar el botón “Pausar” 

7.7 
Pausar – limpiar 
juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 7.7), habiendo 
seleccionado números. 

Pulsar el botón 
“Limpiar”. 

Regresa a la pantalla del juego 
Matemáticas en el estado inicial, 
desapareciendo los números 
seleccionados. 

7.8 
Pausar – Nivel 
juego 

Acceder al menú pausar 
(prueba 7.7). 

Pulsar el botón 
“Nivel”. 

Accede al menú de selección de nivel, 
y comienza el nivel seleccionado. 

7.9 Salir 
Acceder al menú 
pausar (prueba 

7.7). 

Pulsar el botón 
“Salir”. 

Se regresa al menú de Juegos. 

Tabla C.2: Pruebas Funcionales del juego “Matemáticas” 

 

C. 3 Pruebas funcionales del juego “Lectura” 

La tabla C.3, muestra las pruebas funcionales realizadas en el juego “Lectura”. 

Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

8.1 
Pantalla de 
Juegos 

Acceder a la 
herramienta con usuario 
perfil consulta. 

En la pantalla 
principal, pulsar el 
botón “Juegos”.  

Aparece un menú con los botones 
“Parejas”, “Matemáticas”, “Lectura” y 
“Salir” 

8.2 
Pantalla de 
Lectura 

Acceder al menú 
juegos, (prueba 8.1) 

Pulsar sobre el botón 
“Lectura” 

Aparece la pantalla del juego Lectura 
con frase cuyas palabras están 
descolocadas. Hay un botón “Pausa”. 

8.3 Jugar a Lectura 
Acceder a la pantalla de 
Lectura (prueba 8.2) 

Seleccionar las 
palabras para formar la 
frase. 

Si las selecciones son correctas, 
aparece el botón “Bien hecho!”, al 

pulsarlo aparece otra frase. Si las 
selecciones son incorrectas, las 
palabras a parecen en rojo y el 
mensaje “Casi, inténtalo otra vez” 

8.4 Pausar juego 
Acceder a la pantalla de 
Lectura (prueba 8.2) 

Pulsar sobre el botón 
“Pausar” 

Aparece un menú con los botones 
“Seguir”, “Limpiar” y “Salir” 

8.5 
Pausar – Seguir 
juego 

Acceder al menú pausa 
(prueba 8.4), habiendo 

Pulsar el botón 
“Seguir”. 

Regresa a la pantalla del juego 
Lectura en el estado anterior al de 
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Nº Caso de 
prueba Requisitos previos Ejecución Resultado esperado 

seleccionado alguna  
palabra. 

pulsar el botón “Pausar” 

8.6 
Pausar – limpiar 
juego 

Acceder al menú pausa 
(prueba 8.4), habiendo 
seleccionado alguna  
palabra. 

Pulsar el botón 
“Limpiar”. 

Regresa a la pantalla del juego 
Lectura en el estado inicial, 
desapareciendo las palabras 
seleccionadas. 

8.7 Salir 
Acceder al menú pausa 
(prueba 8.4). 

Pulsar el botón “Salir”. Se regresa al menú de Juegos. 

Tabla C.3: Pruebas Funcionales del juego “Lectura” 

 


