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Resumen 

Como parte de un proyecto de investigación que está siendo dirigido por el profesor Luis 

Guerrero, se desarrolló una aplicación Web para apoyar la enseñanza de un método de 

lectoescritura conocido. Esta aplicación permite elegir fichas de acuerdo a las etapas y categorías 

definidas en un método de lectoescritura llamado Troncoso. La ubicación de las fichas se 

encuentra en una base de datos previamente creada y las imágenes se encuentran cargadas en un 

repositorio destinado para tal fin. 

El desarrollo de este trabajo tuvo su origen en la importancia de colaborar de alguna forma en la 

erradicación del analfabetismo en adultos de Costa Rica y el resto de países Centroamericanos. 

Esto principalmente porque en la actualidad se da mucha importancia a la alfabetización en niños 

pero son muy pocos los que se han promulgado con respecto a ese porcentaje de personas 

mayores a 15 años que aún no sabe leer ni escribir. 

Para este trabajo se planteó como objetivo determinar cómo influye la utilización de herramientas 

hipermedia en el desarrollo del aprendizaje de lectoescritura. Para esto se procedió inicialmente 

con la aplicación de un método de validación de conceptos para obtener el parecer de las 

personas con respecto a la digitalización del método.  

Se muestra también, a partir de un análisis, las ventajas y debilidades que tiene el uso de la 

tecnología en el ámbito de la enseñanza de lectoescritura en personas adultas. 

Los resultados indican que, efectivamente, la aplicación es funcional. La misma muestra, mediante 

una lista, todas las fichas que existen para la etapa y categoría elegida mediante un menú de 

opciones. 

 Finalmente, como resultado del análisis se puede inferir que el método utilizado (método 

Troncoso), aunque fue creado para enseñar a leer y escribir a niños con Síndrome de Down, puede 

también ser utilizado por cualquier población, siempre y cuando se haga una adaptación de las 

fichas que se van a utilizar. 
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Glosario 

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, 2014). 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. (INEC, 2010) 

SITEAL: Sistemas de información de tendencias educativas en América Latina  que pone a 

disposición diferentes recursos orientados al análisis de la relación entre la dinámica social y las 

prácticas educativas de la región. (SITEAL, 2004) 

Hardware: El conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una 

computadora(DRAE, 2001). 

Internauta: Usuario de una red informática de comunicación internacional (WordReference, 

2012). 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada para la conexión directa entre 

computadoras mediante protocolos especiales de comunicación(DRAE, 2001).  

Java: Es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de programa 

(Desarrollo Web, 2001). 

Software: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora.(DRAE, 2001) 

SQL Server: Es un sistema de bases de datos relacional de Microsoft(Diccionario, 2014). 

Método Troncoso: Método para apoyar el aprendizaje de lectoescritura en personas con 

síndrome de Down, creado en España por una profesora de apellido Troncoso. (Troncoso & Del 

Cerro, Síndrome de Down: Lectura y escritura, 1998) 

XML: Lenguaje de Marcado Extensible (en inglés Extensible MarkupLanguage) (The World Wide 

Web Consortium, 2014). 

Windows: Es el nombre de la gama de sistemas operativos que han sido desarrollados por la 

empresa estadounidense Microsoft desde principios de la década de los 80(Master Magazine, 

2014). 
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Introducción 

En el año 2011, el censo nacional indicó que en Costa Rica el porcentaje de analfabetismo 

alcanzaba el 2,4% de la población. En Julio del 2012 el INEC realizó una encuesta a los hogares 

costarricenses y logró constatar que en el país hay 147.799 personas de 15 años o más en 

condición de analfabetismo; no obstante, no existe actualmente un esfuerzo para erradicar este 

problema (INEC, 2011). 

El resto de los países Centroamericanos se encuentran en una situación más complicada que la 

de Costa Rica con respecto a este tema. De acuerdo con las estadísticas del Banco 

Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua el índice de analfabetismo es de 7,5%, 

en Honduras es de 15,2%, en el Salvador es de 16,6% y en Guatemala es de 25,2%, una de las 

más elevadas entre los países del área (BCIE, 2014). 

En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo la aplicación de un método de 

validación de conceptos (del área de Interacción Humano-Computador) para obtener la opinión 

de diferentes personas con respecto a la digitalización de un método de lectoescritura (el 

método Troncoso), antes de proceder con la implementación del mismo. 

Después de realizar la validación de conceptos, se desarrolló un sistema encargado de mostrar 

fichas por etapa y categoría, apoyados en el método Troncoso, que está dirigido a niños con 

Síndrome de Down. No obstante, se pretende utilizar este sistema para apoyar el aprendizaje de 

lectoescritura en adultos. 

Esta investigación aplicada se realizó con la meta principal de aprovechar las ventajas del 

aprendizaje de lectoescritura en personas adultas, sobre todo al utilizar herramientas 

hipermedia en este proceso. 

Primeramente, en la descripción del problema, se explica por qué el analfabetismo en adultos es 

un problema al que debemos dar mayor énfasis en el ámbito educativo. 

Posteriormente, se presentan los objetivos de la investigación, seguidos de la metodología 

empleada, y se describe en detalle el trabajo realizado. 
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Finalmente tenemos la sección de resultados, correspondiente a las pruebas realizadas a la 

aplicación, donde se analizan todas las situaciones que se presentaron durante el desarrollo del 

sistema y que permiten brindar algunas conclusiones y recomendaciones. 
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Descripción del problema 

La alfabetización permite que estemos inmersos en una sociedad con mayores oportunidades, y 

genera desarrollo no solo individual sino social y hasta cultural. Estamos directamente ligados 

con la lectoescritura, aunque a veces no nos percatamos de ello. Actualmente, en esta era de la 

información que vivimos, el no saber leer ni escribir nos mantendría con un conocimiento muy 

limitado del mundo, ya que hasta para verificar el correcto cobro de productos en el 

supermercado es necesario ser alfabeto. Sobra decir que las personas que no saben leer no son 

capaces de utilizar las ventajas y el potencial de herramientas como Internet. 

Varios estudios estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014), el Banco Mundial (Grupo Banco Mundial, 2014) y empresas 

de cooperativismo como EROSKI en España (García, 2012), han demostrado en diversas 

ocasiones los altos índices de analfabetismo alrededor del mundo.  

Según datos del INEC, en Costa Rica existe un 2,4% de analfabetismo, que si bien pareciera ser 

un porcentaje bajo, si lo llevamos a números representa alrededor de 114.000 personas(INEC, 

2011). 

En Centroamérica tenemos países como Honduras, el Salvador y Guatemala que manejan 

índices superiores al 15%, valores que son muy elevados para la región(BCIE, 2014). Debido a 

esto, debemos aportar nuestro grano de arena en la resolución del problema de analfabetismo 

en nuestro país y en la región. Esta ha sido la principal motivación del presente trabajo. 
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Contextualización del problema 

Para contextualizar el problema que planteamos es necesario brindar primero una definición al 

término analfabetismo. El mismo se refiere a aquellas personas que no saben leer ni escribir, 

por lo cual se les dificulta la inserción en la sociedad. 

Según la real academia española se define analfabetismo como: 

“Falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos 

que no saben leer”(DRAE, 2001). 

De acuerdo a la encuesta realizada en el año 2012 por el INEC en Costa Rica con respecto a la 

población de 15 años o más por nivel de instrucción, podemos observar que en edades 

inferiores a los 40 años, la población masculina sin nivel de instrucción es mayor a la femenina, 

pero en personas de 40 años y más, existe una mayoría de femenina con ese criterio(INEC, 

2012). La tabla 1 muestra el desglose por género y por edad, del nivel de instrucción de la 

población costarricense al año 2012. 

Tabla 1. Población de 15 años y más por nivel de instrucción según región de planificación, grupos de edad y sexo. 
Julio 2012 

 

Fuente: INEC 
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También es necesario definir la palabra alfabetismo, que es el antónimo del término anterior, ya 

que corresponde a aquellas personas escolarizadas que pueden leer y escribir correctamente. La 

mayor parte de las estadísticas existentes están basadas en el nivel de alfabetismo de las 

personas, y a partir de éste obtienen el porcentaje de población en condición analfabeta. 

La UNESCO define el alfabetismo de la siguiente forma: 

“Habilidad para leer y escribir, con comprensión, un enunciado simple relacionado con la propia 

vida cotidiana. Incluye un continuo de habilidades de lectura y escritura, y a menudo aritmética 

básica”(UNESCO, UIS-UNESCO, 2010). 

A nivel de América Latina tenemos el siguiente cuadro informativo con respecto al porcentaje de 

analfabetismo obtenido para el periodo del 2000 al 2010 y de acuerdo a edades de 15 años y 

más: 

Tabla 2. Porcentaje de población analfabeta según grupos de edad. América Latina 2000 - 2010, 16 Países 

 

Fuente: SITEAL 
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Una mejora del aprendizaje para todos, independientemente de su sexo, su nivel de riqueza o su 

lugar de residencia, contribuye a una amplia gama de resultados en materia de desarrollo. 

Ahora bien, el enfoque de este trabajo son los adultos que se encuentran aún en condición 

analfabeta, esto dado que para el correcto desarrollo e inmersión en la sociedad es necesario 

saber leer y escribir, para poder entender los contratos laborales, firmar documentos legales y 

hasta para revisar nuestra factura en supermercados y demás locales comerciales, entre otros. 

Actualmente las tecnologías de información y comunicación han adquirido gran valor tanto 

dentro como fuera de las aulas, aumentando nuestro bagaje cultural. Con este proyecto se 

pretende hacer uso de dicha tecnología para apoyar el proceso de lectoescritura, reproduciendo 

de forma digital un método bien conocido como es el método Troncoso. 

 

Ventajas de la digitalización del sistema Troncoso 

 

Se ha demostrado que la tecnología puede apoyar los procesos de educación. Algunas de las 

fortalezas al utilizar tecnología en el apoyo de la educación son las siguientes: 

1. Se puede mantener un repositorio en el cual se almacena toda la información educativa 

subida por cada docente, para que posteriormente puede ser usada por todos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto además ahorra tiempo a los docentes en la 

preparación de materiales didácticos. 

2. Permite que exista trabajo colaborativo entre los participantes del aprendizaje, ya que 

pueden unirse para lograr los objetivos que defina el profesor de acuerdo a la etapa en 

que se encuentren. 

3. Se favorece el aprendizaje autónomo ya que el estudiante puede hacer uso de la 

tecnología (por ejemplo un sitio Web) para ir estudiando los temas indicados por el 

docente. 

4. Se facilita en gran medida la enseñanza personalizada dado que el docente puede 

dedicar más tiempo a cada estudiante, ayudándolos a alcanzar sus objetivos educativos. 
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5. Se puede tener una educación más personalizada, lo que favorece la comunicación con 

los estudiantes que son tímidos o que les cuesta más aprender. 

6. Finalmente se favorece la evaluación del aprendizaje, ya que en el proceso 

personalizado el profesor puede ir tomando notas de las fortalezas y debilidades de 

cada estudiante, dándoles un mejor enfoque. 

 

Debilidades del sistema actual 

 

Algunas debilidades que se pueden presentar en un sistema educativo apoyado por tecnología 

son las siguientes: 

1. Que el estudiante, el docente o ambos no tengan conocimiento de cómo utilizar los 

artefactos tecnológicos, es decir, se requiere de un aprendizaje previo del hardware y 

del software. 

2. Se acentúa la desigualdad social ya que no todos van a tener la capacidad económica 

para comprar una computadora, una tableta o un celular inteligente. 

3. Si el maestro no es una persona comprometida con su trabajo puede dejar a los 

estudiantes solos en su aprendizaje, es decir, dejarlos solos interactuando con la 

aplicación sin brindarles supervisión alguna. 

4. Requiere que se brinde mantenimiento preventivo u correctivo del hardware que estén 

utilizando para incrementar su vida útil. 

 

¿Qué es el método Troncoso? 

Este método es denominado de esta forma debido a una de sus creadoras, María Victoria 

Troncoso. En el libro de Troncoso (Troncoso & Del Cerro, Fundación Iberoamericana Down21, 

2009) se expone un método de lectoescritura para niños con Síndrome de Down. Este método 

se trabaja mediante fichas de diversas etapas y categorías. La maestra es la encargada de dirigir 

al niño en su aprendizaje y de acuerdo a su criterio y al avance del alumno, ella misma escoge las 

fichas y las categorías, según corresponda. 
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Con el uso de este método los niños pueden alcanzar un nivel de escritura y lectura óptimo. 

Según como los mismos autores lo indican, el nivel alcanzado es:  

“El suficiente para su manejo funcional en la vida cotidiana: consultar programas, leer 

periódicos, entender instrucciones sencillas, leer y escribir mensajes, cartas y correos, leer 

cuentos, clasificar fichas por orden alfabético, etc. Pero también pueden alcanzar niveles más 

altos que les permitan disfrutar de la literatura, aficionarse a un tema concreto y manejar la 

bibliografía adecuada, acceder a contenidos de internet” (Troncoso & Del Cerro, Fundación 

Iberoamericana Down21, 2009). 

En el libro mencionado se explica claramente al docente cómo debe de ser utilizado el método, 

y qué fichas deben ser usadas según el nivel del estudiante. Incluso explica cómo deben ser 

creadas estas fichas y su correcta presentación. 

A continuación se muestran ejemplos de las fichas para cada etapa indicada en el libro: 

Ilustración 1. Tarjeta Palabra
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Ilustración 2. Tarjeta Foto

 

 

Ilustración 3. Etapa 1

 

 

Ilustración 4. Etapa 2
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Ilustración 5. Etapa 3

 

 

En el presente trabajo, nosotros hemos tomado este método y lo hemos digitalizado para ser 

utilizado por adultos en su proceso de aprendizaje de lectoescritura, teniendo en cuenta que es 

necesario adaptarlo a la realidad costarricense según la edad del estudiante al que va dirigido. 

Es decir, podrá ser utilizado por todas las poblaciones siempre que en el repositorio existan 

fichas acordes a las personas a las que va dirigirse. 

Revisando otros métodos utilizados para la enseñanza de lectoescritura nos encontramos con el 

método integral propuesto por Oscar Oñativa. Este método se utilizó tanto en niños como en 

adultos, y también fue utilizado por niños con Síndrome de Down. El sistema es el mismo que el 

que proponen las autoras del método Troncoso, sólo que agrega más tarjetas. La técnica de 

utilización es la misma, y definida por etapas. Este método integral fue sujeto de varias pruebas 

y todas fueron satisfactorias. Esto demuestra, entre otras cosas, que los métodos de 

lectoescritura pueden ser utilizados tanto para personas con Síndrome de Down como para 

adultos analfabetos e incluso niños, siempre que se hagan algunas pequeñas adaptaciones. 

(Oñativa, 1986) 
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Objetivos 

 

El objetivo principal de esta investigación aplicada es el desarrollo de una herramienta 

tecnológica para apoyar el proceso de aprendizaje de lectoescritura.  

Para el logro del objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Validar la digitalización de un método de lectoescritura antes de implementar el 

prototipo (validación de conceptos). 

 

 Reproducir en ambiente Web un método de lectoescritura, por ejemplo, el establecido 

por María Victoria Troncoso.  

 

 Determinar el impacto negativo o positivo del uso de tecnología de información para la 

enseñanza de lectoescritura. 
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Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación se requirió desarrollar desde cero un método de apoyo 

al proceso de lectoescritura. Se seleccionó el Sistema Troncoso pues es un método ampliamente 

utilizado y probado desde hace varios años. Se propuso desarrollar una versión digital de este 

método. Sin embargo, antes de proceder con la implementación del prototipo, se procedió a 

realizar una validación de conceptos para conocer la opinión de la gente respecto a lo que se 

pretendía realizar. 

Cabe destacar que no hay, hasta la fecha, ninguna versión digital del método Troncoso conocida. 

Por tanto se quiso crear una versión digital del mismo, pero sin modificar nada del método 

original. Por ejemplo, sería muy fácil agregar en las tarjetas digitales otros medios como sonido 

o video, pero dado que el método actual no contempla esto, se decidió no hacerlo. 

 

Validación de Conceptos 

 

Un método de validación de conceptos se puede definir como el proceso para confirmar que el 

procedimiento analítico utilizado para una prueba en concreto es adecuado para su uso 

previsto. Los resultados de la validación del método pueden utilizarse para juzgar la calidad, la 

fiabilidad y la constancia de los resultados analíticos, se trata de una parte integrante de 

cualquier buena práctica analítica (Huber, 1998). 

Para realizar la validación de conceptos de la versión digital del método Troncoso, se 

imprimieron algunas fichas de las que se utilizan en el método Troncoso y posteriormente se 

elaboró un “storyboard”, que consiste en presentar en forma gráfica y secuencial la 

funcionalidad del método en su versión digital (versión Web). 

Se realizó una breve explicación del método Troncoso mediante fichas físicas y posteriormente 

se mostró el “storyboard” a nueve personas en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica, para que se hicieran una idea de lo que se pretendía con la digitalización del sistema. 



13 
  

 
 

Posteriormente se les realizó una breve entrevista. A continuación se muestran los resultados 

de esta prueba. 

Tabla3. Resultados de lasentrevistasdespués de aplicar el método de validación de conceptos 

Sexo Profesión Edad ¿Qué le pareció? ¿Qué le cambiaría? 

 
F 

 
Secretaria 

 
30 

Bien, una persona con 
computadora puede aprender a 
leer pero no a escribir. 

Le pondría audio para 
asegurar que lo que estoy 
viendo es lo que estoy 
pensando. 

 
F 

 
Educadora 

 
20 

Bueno porque se puede 
compartir la información. 
Además es de provecho porque 
ahora todo es digital y con esto 
se aumenta el acceso a 
oportunidades. 

Agregar sonido porque no 
todos saben cómo 
pronunciar bien las 
palabras. 

 
F 

 
Educadora 

 
22 

Es una buena opción pero 
necesita recursos tecnológicos 
y conexión a internet. 

 
Nada. 

 
F 

 
Traductora 

 
18 

Bien pero hay que ver el 
conflicto de que las personas 
mayores que no saben leer ni 
escribir no tienen un fácil 
acceso a computadoras. 

 
Ampliar para que haya 
audio. 

 
M 

 
Informático 

 
20 

Mejor opción por las ventajas 
que trae consigo la tecnología. 

Seguir el concepto de 
ícono, tratar de minimalizar 
las imágenes. 

 
M 

Informática 
educativa 

 
21 

Mejor porque por una parte va 
a dejar de utilizar papel y 
además cada vez todo es más 
virtual. 

Que esté en varios idiomas 
y que diga cuando algo es 
correcto o no. 

 
M 

 
Gestor de 
recursos 
naturales 

 
24 

 
Bien porque permite el acceso 
a mucha información. 

Que no toda la información 
este en línea; que sea 
posible descargar en mi 
máquina las imágenes para 
cuando no haya internet. 

 
M 

 
Comunicador 

 
19 

Muy innovadora para ayudar a 
niños y adultos. Además es muy 
ecológico. 

Es necesaria una guía oral; 
es decir, es recomendable 
que tenga audio. 

M Comunicador 18 Pensamiento ecológico para 
evitar el gasto de papel. 

Agregar audio. 

 

Como se nota de las respuestas de la gente entrevistada, a ocho de las nueve personas le 

pareció positivo el concepto, y a uno de los nueve le pareció regular. Además, varias personas 
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indicaron que sería importante agregar audio al sistema. Dado que esto último implica cambiar 

la versión actual del método Troncoso, se dejará esto para un trabajo futuro, pues habría que 

realizar una validación de esta nueva característica. 
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Implementación del Prototipo 

 

Para la implementación del prototipo se requirió el desarrollo de un servicio Web llevado a cabo 

en un ambiente de desarrollo Java, con Apache Tomcat versión 7 como contenedor de la 

aplicación, e hibernate para facilitar el mapeo de atributos entre la base de datos y el modelo de 

objetos de la aplicación. Asimismo se utilizó una base de datos MySQL Server como repositorio. 

En dicha base de datos se encuentra la dirección del repositorio en el cual se cargaron las 

imágenes o fichas para la aplicación según etapa y categoría, el repositorio utilizado 

actualmente es: http://ticaula.citic.cr/imagenes. 

Para enmarcar un poco el alcance y limitaciones del Sistema Troncoso Digital,  se acordaron una 

serie de requerimientos mínimos que el servicio debía cumplir. A continuación se presentan los 

mismos. 

 

Requerimientos del Sistema Troncoso Digital 

 

Se debe crear un sistema Web para reproducir el método Troncoso que actualmente existe pero 

en forma de fichas físicas que son manejadas por el profesor en la enseñanza de lectoescritura 

de niños con Síndrome de Down. A continuación se listan las características que debe tener el 

sistema: 

 Menú: el sistema debe tener un menú donde el usuario pueda elegir la etapa y la 

categoría. 

 Listados: una vez que se elija la etapa y la categoría se debe mostrar un listado que 

contenga todas las tarjetas existentes en la base de datos con esas características. 

 Mostrar imagen: cuando se seleccione una de las fichas mostradas en el listado, el 

sistema debe acceder a la base de datos para obtener el nombre de la ficha e ir al 

repositorio a traer la imagen correspondiente y mostrarla en pantalla. 

 Funcionalidad: la aplicación debe ser funcional en cualquier dispositivo que se utilice, ya 

sea una tableta, un celular o una PC. 

http://www.candi-uti.com/imágenes
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 Manejo de concurrencia: debe permitirse el manejo de múltiples usuarios. Estos pueden 

estar accediendo los servicios desde distintos dispositivos al mismo tiempo.  

 El sistema deberá comunicarse a la base de datos creada en MySQL  y almacenada en un 

servidor del CITIC-UCR. 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación se debe colocar el archivo ejecutable en el 

servidor del CITIC-UCR para que pueda ser accedido a través de la red por cualquier internauta 

que desee aplicar el método para enseñar a leer y escribir a otra persona. 

El sistema para cargar las fichas y sus características fue creado de forma alterna por un 

estudiante de doctorado, por lo cual en los requisitos anteriores únicamente se menciona cómo 

se deben traer los datos de la base de datos y cómo se deben presentar a los usuarios. 

Además también es importante mencionar que en la aplicación no se maneja un control de 

acceso de usuarios dado que se pretende que la aplicación sea abierta para cualquiera que la 

utilice. De esta forma tendrá acceso a todo el material disponible en la base de datos que haya 

subido cualquiera. 

 

Requerimientos de Hardware y Software 

 

Dado que la aplicación es Web el requerimiento de software únicamente aplica para el servidor 

que va contener la aplicación. A continuación se listan los programas que deben existir en el 

servidor para que la aplicación funcione correctamente: 

 Se debe instalar Apache Tomcat versión 7. 

Con respecto al hardware, la aplicación no tiene ningún requerimiento.  
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Resultados 

A continuación se analizan los resultados que se obtuvieron después de realizar los ejercicios 

descritos en la definición del problema y siguiendo la metodología explicada en el apartado 

anterior. 

 

Sistema Troncoso Digital 

 

El sistema se denominó “Sistema Troncoso Digital”, y se logró satisfacer todos los 

requerimientos planteados. 

Las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran la secuencia de eventos que un usuario en el sitio Web debe 

seguir para mostrar una ficha de acuerdo a una etapa y una categoría elegida. De esta manera 

queda en evidencia de la funcionalidad de la aplicación. 

Ilustración6. Menú

 

La figura 6 muestra el menú principal de la aplicación. La figura 7 muestra la selección de una 

etapa, la figura 8 muestra el listado de la etapa seleccionada, y la figura 9 muestra la versión 

final de la tarjeta.  
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Ilustración 7. Seleccionar una etapa

 

 

Ilustración 8. Listar opción de la etapa seleccionada
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Ilustración 9. Mostrar tarjeta seleccionada

 

La opción ‘Subir Imagen’ le permitirá al usuario trasladarse a otro sistema que le permitirá subir 

la tarjeta de acuerdo a un tipo y una categoría que la ubicaran dentro de una etapa.  

 

Complejidad del Diseño 

 

El Sistema Troncoso Digital posee un diseño sencillo pero cumple a cabalidad con la 

representación del método Troncoso tal como lo expone la autora del mismo. 

La figura 10 muestra el modelo de base de datos del sistema. Se diseñaron tres tablas de las 

cuales estamos utilizando específicamente la que contiene la información de las tarjetas. Existe 

una tabla donde se encuentra la información de los profesores. No obstante, como se desea que 

el sistema desarrollado sea de usoopensource con el fin de que cualquiera que desee utilizarlo 

pueda acceder a él, no se va establecer un método de login en el mismo. 

En la tabla donde se encuentra la información de las tarjetas no se almacena la imagen en sí, 

sino la dirección que se debe utilizar para ir al repositorio destinado a este proyecto, esto con el 

fin de no saturar la base de datos con imágenes que ocupen mucho espacio en disco, el nombre 

del repositorio es TICAULA, mismo donde se encuentra almacenado el proyecto. 
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La conexión a la base de datos se realizó desde cero haciendo uso de Spring 3, hibernate y 

anotaciones, que implicó un manejo adecuado de dependencias y librerías del lenguaje de 

programación Java para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Todo esto nos hace ver que crear un servicio desde cero conlleva un esfuerzo extra para el 

diseño de toda la solución con respecto a crear un servicio donde ya algunas operaciones están 

disponibles y no hace falta ahondar en detalles de diseño de las mismas. 

Ilustración 10. Base de datos

 

Cantidad de líneas de código 

 

La cantidad de líneas de código fue por mucho tiempo utilizada como métrica para evaluar a los 

programadores. Pero como sabemos, la cantidad de líneas de código no garantiza la calidad del 

mismo.(Bender & McWherter, 2011).  

Otro informático que se detractor de esa métrica fue Bill Atkinson, quien fue diseñador de 

interfaces para Apple desde 1951 y tuvo un papel destacado en dicha compañía. Él pensaba que 

un programa debía ser tan pequeño y rápido como fuera posible, dado que medir a los 

programadores por la cantidad de código digitado solo iba propiciar la aparición de código 

“hinchado” y descuidado con el único objetivo de aparentar haber trabajado más. (Johnbo, 

2012) 
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En la actualidad con la reutilización de código y la adopción de mejores prácticas de desarrollo, 

esta medida no representa realmente un dato que nos permita evaluar el desempeño de un 

desarrollador. 

Para contabilizar las líneas de código del Sistema Troncoso Digital se utilizó el Software libre 

Universal CodeLinesCounter de Andreas Breitschopp, versión 1.1.6 (2009-2014), el cual permite 

medir por separado las líneas de código, las líneas comentarios y las líneas en blanco. Los 

resultados se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Medición de la cantidad de líneas de código 

Archivo 
Total 
líneas 

Línease
nblanc

o 
Comentarios 

Líneas 
de 

código 

TarjetaBO.java 19 6 5 8 

TarjetaBOImpl.java 43 9 6 28 

HomeController.java 25 5 5 15 

TarjetaController.java 61 18 8 35 

TarjetaDAO.java 18 5 5 8 

TarjetaDAOImpl.java 46 8 7 31 

TarjetaEntity.java 114 28 7 79 

Home.jsp 21 3 0 18 

ListarTarjetas.jsp 98 6 1 90 

Menu.jsp 35 4 1 27 

showTarjeta.jsp 17 0 0 17 

Taglibs.jsp 7 0 0 7 

Troncoso-servlet.xml 80 12 0 68 

Web.xml 42 9 0 33 

Pom.xml 347 34 61 252 

Hibernate.cfg.xml 11 1 0 10 

JDBC.properties 5 0 0 5 

ExtremeComponents.properties 9 0 0 9 

Theme.properties 2 0 0 2 

Messages_en.properties 9 1 0 8 

Estilos.css 176 14 19 143 

ExtremeComponents.css 241 35 0 206 

Total 1426 198 125 1099 
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Tiempo invertido 

 

En la tabla 5 se muestra el tiempo invertido aproximadamente en cada una de las clases 

desarrolladas, así como también el tiempo que se invirtió en el desarrollo de los archivos de 

conexión y las actividades realizadas para probar la funcionalidad del sistema implementado. 

Tabla5.Descripción del tiempo invertido 

Descripcióntarea Esfuerzoen horas 

Leer el libro del método Troncoso 15 

Definir tablas de la base de datos 2  

Crear pom de la aplicación (implica la corrección de errores por la 
ubicación de las dependencias) 17 

Crear conexión de la aplicación a la base de datos 8 

Probar la conexión de a la base de datos 3 

Crear clases y métodos a utilizar 25 

Crear servlet 7 

Crear la vista de listar tarjetas 11 

Crear la vista de mostrar la tarjeta seleccionada 10 

Crear menú 3 

Crear estilo para el menú 1 

Crear estilo para las tablas que listan los tipos de tarjeta 7 

Reuniones de seguimiento con el profesor guía 32 

Total esfuerzo 141 
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Conclusiones 

 Incluir tecnología en educación, al menos en Costa Rica, no va ser una cosa sencilla en 

todas las escuelas y colegios que también son utilizados como centros nocturnos de 

enseñanza para adultos. Esto debido principalmente al incremento de la pobreza que se 

viene dando en nuestro país según datos estadísticos del INEC publicados en la nación 

(La Nación, 2014). 

 Unido al punto anterior considero que van a existir desventajas en el aprendizaje, dado 

que van a haber estudiantes que trabajan y podrán invertir en algún dispositivo 

electrónico como un celular inteligente, una Tablet o una computadora, situación que 

les facilitará realizar repasos en casa de la materia que vaya estudiando en el aula. 

 El profesor debe saber manejar los dispositivos electrónicos con el fin de poder instruir a 

sus alumnos en el uso y además de esta forma obtendría un mejor provecho de los 

recursos. 

 El profesor debe ser una persona realmente comprometida con su trabajo de forma tal 

que funcione como un mediador entre el estudiante y el sistema. Además de que debe 

ser él quien defina qué tarjetas debe mostrar según cada estudiante. 

 Los resultados de la aplicación de este método en niños con Síndrome de Down han sido 

positivos así que se esperaría que la tecnología se convierta en un medio facilitador para 

favorecer el aprendizaje y colaborar principalmente con el profesor. 

 El método Troncoso a mi parecer está más enfocado en la lectura al menos con respecto 

al desarrollo de las fichas, ya que estás son utilizadas como muestra para indicar al 

estudiante qué debe escribir en su cuaderno. 

 No se pretende con este prototipo sustituir al profesor o profesora de lectoescritura, 

sino crear una herramienta para apoyar su trabajo. 

 La versión digital del método Troncoso es útil para apoyar al profesor en sus tareas. No 

obstante, siempre va ser necesario el uso del cuaderno y un lápiz para que el alumno 

aprenda a escribir en papel, dado que aún esto es muy necesario en nuestra sociedad. 
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Recomendaciones y trabajo futuro 

En Costa Rica es necesario implementar una estrategia para ir cambiando la forma en que se 

enseña a los estudiantes en centros nocturnos, dado que son muy pocos los centros que 

cuentan con dispositivos electrónicos para uso estudiantil. Recordemos que los centros 

nocturnos son los principales lugares del país donde los adultos aprenden a leer y escribir. 

Se debe generar una cultura en los profesores para que vean los recursos electrónicos como una 

ayuda y no como un proceso que va realizar el trabajo por ellos. 

A nivel de desarrollo, se recomienda realizar un estudio del beneficio o no de: 

 Incluir sonidos y videos al mostrar las tarjetas, por ejemplo en la tarjetas de palabras, 

que el dispositivo pronuncie las palabras, o que muestre un video que haga referencia al 

concepto que se está enseñando. 

 Que en las tarjetas que se utilizan para asociar conceptos, que realmente se pueda 

trazar una línea de dibujo a dibujo en la tarjeta, y no solo que el estudiante señale con 

su dedo. 

Estas dos modificaciones no son muy difíciles de implementar. Sin embargo, implican una 

modificación a un método de lectoescritura que ya ha sido probado y validado tal y como está. 

Para agregar estas nuevas funcionalidades se requiere hacer muchos estudios para validar la 

parte didáctica del método modificado. Esto se sale del área de Computación, y comprende 

mayormente al área de Educación. 

Además, si se desea incluir la escritura en la aplicación, será necesario ver la factibilidad de 

cambiar la letra usada en las fichas para que sea imprenta y no manuscrita. Esto facilitaría el 

desarrollo de esta aplicación. 
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