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Introducción
Según las estadísticas del INEGI realizadas en noviembre del 2012, reporta que el uso de
computadoras predomina la población joven dando un 24.2% a los usuarios de los 12 a los 17
años; por el contrario los usuarios mayores de 55 años son la minoría con un 4.6%; sin embargo,
cada vez es más grande el grupo de población que demuestra su capacidad para continuar
adaptándose y aprendiendo a las nuevas necesidades que les van surgiendo [1].
En distintos sectores de la población, las computadoras y el internet son herramientas que
ofrecen a los adultos muchos beneficios como medio de entretenimiento, interacción social y
cultural, entre otros.
El adulto mayor se puede relacionar, comprar, informar, vender, realizar trámites y llevar
a cabo diversas actividades a pesar de contar con alguna discapacidad que le impida el
movimiento. Teniendo una computadora no es problema los cambios climáticos, los horarios, la
distancia ni algún otro inconveniente que sea resultado por la edad.
Las tecnologías permiten que los adultos mayores aumenten y mejoren su desarrollo
individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los puntos de vista económico,
técnico, cultural y político; por lo tanto, las actividades intelectuales apoyan y aumentan la
autonomía en la edad avanzada, considerándose un factor protector contra la vejez. Las
aplicaciones de internet, como correo electrónico y acceso en línea a recursos de información, les
proporcionan ventajas particulares pues el dominio de estas habilidades aumenta su nivel de
autoestima. En la actualidad, es en internet donde se encuentra la mayoría de información a
disposición de cualquier usuario y solo basta dar un clic para que tengan cientos de páginas en
donde puedan encontrar todo tipo de temas, permitiendo que el adulto mayor este actualizado y
forme parte de una sociedad que está en constante evolución sin sentirse marginado.
Uno de los mayores beneficios que los usos de la computadora proporcionan al adulto
mayor es que lo ayuda a superar el miedo a la soledad y al aislamiento de sus familiares;
aumentando su autonomía personal y social. Por dichas razones se ha creado en internet espacios
especiales para este grupo de personas con la finalidad de desarrollar las relaciones
interpersonales y el contacto en su entorno.
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Sin embargo, los adultos mayores también se enfrentan con numerosas restricciones
físicas y mentales, algunas de ellas relacionadas con la edad, como la disminución de la
capacidad visual, la pérdida de la memoria de corto plazo o el número creciente de
enfermedades. Además, algunas actividades con los dispositivos de entrada como el ratón causan
dificultades a los adultos mayores, como las simples acciones de arrastrarlo, hacer clic o doble
clic o mover objetos. El diseño poco amigable de las pantallas, los programas o las páginas de
internet, así como el tamaño pequeño de la fuente, el uso de menús desplegables o un fondo
pobre en color los confunde o frustra; todos estos obstáculos se centran en la accesibilidad o la
estructura y limitan a numerosos adultos mayores en el manejo de las computadoras y el internet.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema

1.1

Antecedentes

A lo largo de los últimos años se ha demostrado que las personas de la tercera edad han
obtenido muchos beneficios con el uso de la computadora y el Internet, uno de ellos y el más
importante es que al estar en contacto y realizar diversas actividades desde la más sencilla como
una búsqueda en Internet durante un tiempo constante hace que diferentes partes del cerebro que
han dejado de ser utilizadas se vuelvan a activar.
Los investigadores de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) presentaron
en una conferencia de Neurociencia en Chicago el 19 de Octubre del 2009, que el navegar en
internet podría mejorar la estimulación nerviosa en ciertas partes del cerebro que controlarían
partes tan importantes como la toma de decisiones y el razonamiento en tan solo 7 días de uso.
Los resultados sugieren que el internet podría estimular la activación de los patrones
neurales y mejorar la función cerebral y de cognición en las personas de la tercera edad. Según
los investigadores, no se necesita ninguna experiencia previa, sus observaciones muestran que
con un uso muy conservador, se presentan estos cambios en tan sólo 1 semana. [2]
El equipo de la UCLA trabajó con 24 voluntarios de edades comprendidas entre los 55 y
los 78 años y con funcionamiento neurológico normal. Previo al estudio, la mitad de los
participantes había usado la Internet de forma diaria mientras que la otra mitad tenía una
experiencia muy limitada. Por supuesto, el género y el nivel de educación era similar en ambos
grupos de la muestra.

Los participantes desarrollaron búsquedas web mientras sus cerebros eran escaneados
mediante la resonancia magnética.
Después del escaneo cerebral los ancianos regresaron a sus casas y se les instruyó para que
realizaran búsquedas diarias de al menos una hora por un periodo de una o dos semanas. Las
prácticas de búsqueda involucraban responder a preguntas en Internet sobre temáticas variadas
que

les

obligaban

a

realizar

exploraciones
3

en

diferentes

sitios.

Posteriormente los participantes fueron objeto de un segundo escaneo mientras utilizaban la
Internet. Los resultados fueron asombrosos: El primer escaneo, cuando las personas tenían poca
experiencia con Internet, demostró actividad cerebral en las áreas relacionadas con el control del
lenguaje, la lectura, la memoria y las habilidades visuales; activándose las zonas: frontal,
temporal, parietal y la cíngula. El segundo escaneo mostró la activación de las mismas zonas y
además se añadieron las áreas relacionadas con la memoria de trabajo y la toma de decisiones: el
giro medio frontal y el giro inferior frontal. [3]

1.1.1. Softwares utilizados para las personas de la tercera edad
Existen diversas herramientas de software que son utilizados de diferentes maneras para la
estimulación de los adultos mayores, en donde cada uno se desarrolló de diferente manera
creando diversas actividades que les benefician a este grupo de personas, entre ellos se
encuentran:
a. NeuroRacer

El estudio dirigido por el profesor asociado de neurología, psiquiatría y fisiología Adam
Gazzaley, ha llevado consigo el diseño de un videojuego en 3D capaz de mejorar el rendimiento
cognitivo en los mayores y al cual denominan NeuroRacer. Y es que el videojuego que Gazzley,
su creador, califica de tercera generación, ya está pendiente de obtener una patente. El juego es
sencillo: conducir un coche por una carretera a la vez que identificas señales (ver figura 1). Para
el estudio se ha contado con 174 personas, pero donde más énfasis se ha puesto es en el grupo
de testadores entre 60 y 80 años y tras las conclusiones, en las que se afirma que durante la vejez
el cerebro es más plástico de lo que se pensaba, se esperan prometedores avances en la lucha
contra la demencia.
"Me gusta la idea de que se pueda intervenir en el envejecimiento de las personas y que los
mayores puedan mejorar sus capacidades cognitivas jugando", dijo Gazzaley [4].

4

Figura 1 Neuro Racer

b. MexVox
Es un sistema para computadoras que se comunica con el usuario a través de síntesis de voz
permitiendo el uso de computadoras a deficientes visuales [5].
El sistema DOSVOX ha tenido un gran impacto social para beneficio de los débiles
visuales, abriéndoles nuevas perspectivas de trabajo y de comunicación (ver figura 2).
El sistema MexVox surgió de la necesidad de contar con un sistema con características en
español. Este programa tiene varias aplicaciones:


Sistema operacional que contiene los elementos de interface con el usuario.



Sistema de síntesis de voz para lengua española.



Editor, lector e impresor/formateador de textos.



Impresor/formateador para braille.



Programas de uso general para ciegos: agenda, calculadora, etc…



Juegos diversos.



Amplificador de pantallas para personas con visión reducida.



Programas para ayuda a la educación de niños con deficiencia visual.



Programas para acceso a Internet, como Correo Electrónico, Telnet, FTP y acceso a
WWW.



Lector de pantallas para Windows.
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Figura 2 Usuario utilizando MexVox

c. ELDY

Eldy es el primer software dedicado a los adultos mayores, el cual es desarrollado por Eldy una
organización europea sin fines de lucro.
Eldy es un software que convierte cualquier computadora personal o PC estándar en un
equipo fácil de usar para las personas que nunca han usado una computadora antes,
entregando accesibilidad web al usuario. Proporciona a una interfaz fácil de utilizar con seis
botones para correo electrónico, Internet, chat, videoconferencia, documentos, imágenes, Skype
y más (ver figura 3).
Eldy permite a las personas mayores utilizar los computadores y disfrutar de la
revolución de Internet, mediante un software que permite un fácil acceso a todas las funciones
más importantes: el correo electrónico (cualquier cuenta POP3/IMAP), chat, navegación
por Internet, el tiempo, editor de texto, videos y mucho más.
Puede descargar el programa para Windows, Linux o para un entorno multiusuario en
Windows. El software es gratuito. Después de la instalación, es necesario tener acceso a internet
de forma directa (no se puede utilizar a través de un servidor proxy) y se debe configurar el perfil
del usuario que utilizará el software [6].
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Figura 3 Eldy

1.2

Definición del problema

La era digital ha impactado la forma de interactuar en sociedad a tal grado que
actualmente es imprescindible el uso del Internet para realizar una gran cantidad de actividades
(que van desde todo tipo de trámites: civil, bancario, etc., hasta actividades de ocio y
comunicación). Un grupo vulnerable ante esta “invasión tecnológica” lo conforman las personas
de la tercera edad ya que, en su mayoría, no es apta para considerarse dentro de la cultura digital.
Por lo tanto, se dicen analfabetas en la “era del conocimiento”.
Aún cuando las personas de la tercera edad han experimentado el desarrollo de la
tecnología (como la evolución de la radio, televisión, teléfono entre otros), logrando adaptarse
poco a poco; esta misma tecnología los ha “superado”, rezagando así su interacción con las
computadoras e Internet. Tal es el caso de las instituciones en donde imparten cursos de
computación para adulto mayor (por ejemplo, en el departamento de Capacitación de habilidades
tecnológicas en ICB), en el cual la mayoría de las personas al terminar el curso requieren de una
persona como asistente para poder poner en práctica los conocimientos aprendidos. De lo
contrario, al no contar con una persona que les ofrezca la asistencia no se sienten capaces de
desarrollar una práctica por temor a interactuar con su computadora.
7

1.3 Objetivos de investigación

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un software para asistir en el uso y manejo de la computadora enfocado en la interfaz
de Windows, dirigido a personas de la tercera edad.

1.4 Preguntas de investigación
1.- ¿Qué impacto tendrá la aplicación desarrollada en los adultos mayores?

2.- ¿Cómo se verán beneficiados con este software?

3.- ¿Qué aspectos de la interfaz se consideran para que sea amigable para ellos?

1.5 Justificación de la investigación
Existen varias páginas de Internet y software que ayudan al usuario a interactuar; por ejemplo el
sitio “Ratoneando” [7], ofrece un pequeño curso para aprender a usar el ratón y familiarizarse
con la computadora, pero no es accesible si la persona no tiene Internet en casa y no te explica la
interfaz del sistema operativo o cómo navegar.
También existe “Taca-Taca” [8], software que se enfoca a la manipulación del teclado,
dando un curso visual y fácil de utilizar, aunque con las mismas carencias que el anterior salvo
que éste sí se puede utilizar sin Internet.
Un software más conocido recientemente es “Eldy” [6], dedicado exclusivamente a los
adultos mayores; este programa convierte la computadora a una interfaz más gráfica y fácil de
utilizar, contando con seis botones para correo electrónico, Internet, chat, videoconferencia,
documentos, imágenes, Skype y más. La gran limitante de este programa es que, si el usuario
8

intenta utilizar un equipo que no tiene instalado el software, ya no sabrá cómo utilizar la interfaz
de Windows que es la que la mayoría de las computadoras tienen.
Por lo anterior, es necesario que exista un software al alcance de los adultos mayores que
sea accesible y cuyas instrucciones sean lo más apegado a la realidad, de tal forma que no se
dependa de un asesor personal o de un software que simplifique las tareas pero que necesite
tenerlo instalado para utilizar alguna computadora.

1.6 Beneficios
a. Beneficios Sociales
Unos de los beneficios sociales son la mejora y la mayor comunicación que tienen entre los de su
edad o familiares lejanos, disminuyendo el aislamiento y la soledad con lo que se acrecienta la
realización personal y la participación social. La interactividad es una de las características
fundamentales de la informática, sobre todo de Internet. Un ejemplo de ello es comunicar e
intercambiar información (fotos, textos, etc.) con algún amigo o familiar que se encuentre en el
extranjero.

También supone una mejora de la relación con otras edades. Como la solidaridad entre
personas de distintas generaciones, la participación en foros de debate, blogs de diferentes
temáticas donde cuenta la opinión de todo el mundo y no tanto los años; últimamente se insiste a
nivel institucional, en la conveniencia de que tras la jubilación no se produzca una ruptura entre
sectores de población. Esto conlleva perjuicios psicológicos para el jubilado y para la propia
sociedad, al desaprovecharse un cúmulo de conocimientos y experiencias profesionales.
Compartirlo con gente joven beneficia a ambos.

Promueve la actividad, el dinamismo, cierto interés por las cosas y el mundo que nos
rodea. La pasividad genera ansiedad por la evasión mental, lo que produce infelicidad y
trastornos mentales, depresión, etc. La cultura, la educación, la información amparan la
existencia completa de la persona y no debe reducirse a la edad escolar.

9

Mejora la autoestima y la autogestión. Parece que cuando se llega a la tercera edad hay
que pensar: «no puede hacer esto o lo otro porque soy mayor; eso no es propio de mi edad; a
estas alturas no aprenderé» y otros pensamientos negativos y eliminadores. Popularmente está
extendida la idea de que los adultos mayores no pueden acceder a determinadas actividades. El
aumento de la esperanza y la calidad de vida, favorecen cada vez más que personas de más de 60
o 70 años estén en plenitud de las facultades mentales. La autoestima y el reconocimiento
familiar y social satisfacen nuestro ánimo y motivan el aprendizaje.

b. Beneficios Económicos
La computadora es una herramienta que les ofrece a los adultos mayores una gran variedad de
beneficios económicos, basta mencionar que con estas herramientas no importa el espacio físico
ni el tiempo por lo que el adulto mayor se puede relacionar, informarse, comprar, vender, realizar
trámites y llevar a cabo otras actividades a pesar de tener algún tipo de incapacidad que le impida
el movimiento. El saber cómo comunicarse con su familia y amigos hace que se sientan menos
desplazado y con más ánimos lo que conlleva a tener una mejora en su salud y tener menos
gastos médicos produciendo un ahorro en medicinas, psicólogos y médicos.

c. Beneficios de salud
Psicoactivación. Ejercita la mente. «Órgano que no se utiliza, se atrofia». Un nivel bajo de
educación se relaciona con un alto nivel de demencia y senilidad e incluso con la prevalencia de
algunos tipos de enfermedad como el Alzheimer. La psicoactivación debe llevar a la persona
mayor a mirar hacia el futuro, evitándole de forma eficaz la soledad como función de
aburrimiento. Los objetivos diarios y semanales, proyectan la consecución de un objetivo.

La formación continua de nuestros mayores les aporta beneficios a ellos y a la sociedad.
Se suele hablar de la decadencia mental de las personas mayores, asociándola a una gran pérdida
de neuronas que hace imposible en ellos la labor de aprendizaje. Pero si no existe enfermedad
que deteriore su mente, su cerebro sólo puede verse dañado por la disminución de la velocidad
del sistema nervioso central. Sin embargo, el aprendizaje ahora no tiene prisa.
10

Aumenta la calidad de vida. Muchos dispositivos modernos y formas de comunicación se
hacen hoy día a través de las computadoras

o de Internet. Las personas con problemas o

deficiencias físicas, motrices, etc. se ven incluso más favorecidas por ellos, pues son múltiples
las aplicaciones de las que se puede disponer con la técnica informática. Desde las pequeñas
actividades (leer en una pantalla de ordenador con letras grandes, estímulos visuales y sonoros
que nos avisen de llamadas telefónicas o correos electrónicos, etc.) hasta las aplicaciones
domóticas o instaladas en las «casas inteligentes» para mejorar la utilización de utensilios,
herramientas, aparatos domésticos. La computadora, fax y correo electrónico, avisadores de
emergencia, etc. permiten en muchos casos que la presencia no tengan que ser física en una
reunión, en una asociación, en la entrega de papeles o documentos, consultar resultados de
análisis, leer el diario sin tener que ir a comprarlo, etc. Los avances tecnológicos además son
muy optimistas y permitirán en un futuro no muy lejano que tetrapléjicos, invidentes,
disminuidos físicos, etc. dispongan de beneficios como pantallas táctiles, digitalizadores de voz,
tableros de conceptos, ayudas para acceder al teclado estándar, cierto tipo de realidad virtual
aplicada a la vida diaria, etc.

Deficiencias visuales y auditivas son sobre todo las barreras más fáciles de superar con
los actuales equipos informáticos.

d. Beneficios laborales y ocupacionales (propios y terceros)
El uso de la tecnología ayuda a generar servicios, ocupaciones y empleos; no sólo para ellos
mismos, que podrán comunicarse de múltiples formas, sino también un sin fin de nuevos
profesionales que diseñan software y hardware para este sector de la población, turismo
especializado, técnicas especiales de comunicación, formadores específicos de informática para
gente mayor, etc.
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Capítulo 2. Marco Teórico
En el presente capítulo se verán las definiciones más importantes y que son necesarias para tener
una mejor comprensión en relación con el proyecto, tales como, los asistentes, presentando los
conceptos básicos como qué es un asistente, los objetivos, su utilidad, la importancia que tienen,
su clasificación y algunos software que han ayudado al adulto mayor pero que no dan una
asistencia específica.

2.1 Asistente de Software
Un asistente se define como una herramienta interactiva que guía a los usuarios a través de una
serie de pasos bien definidos a realizar tareas que son complejas o que se hacen con poca
frecuencia y que pueden ser más fáciles de realizar usando un asistente. Por el contrario, un
sistema experto es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que
exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema, es decir es un conjunto de programas
que, sobre una base de conocimientos, posee información de uno o más expertos en un área
específica. Estos sistemas imitan las actividades de un humano para resolver problemas de
distinta índole basándose en el conocimiento declarativo (hechos sobre objetos, situaciones) y el
conocimiento de control (información sobre el seguimiento de una acción). [9]
En comparación con una simple función de ayuda, un asistente se comunica directamente
con el usuario y le ofrece trabajar los pasos que se pueden realizar de forma automática. Por lo
tanto, es un programa de asistencia el cual ayuda al usuario en la ejecución de una amplia gama
de diferentes acciones.
Los asistentes eficaces reducen los conocimientos necesarios para realizar una tarea en
comparación con interfaces de usuarios alternativas.
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2.2 Desarrollo de una aplicación
Para la realización de una aplicación interviene tanto el usuario quien es la persona que
tiene el problema o necesidad como el programador, que es la persona que se va encargar de
resolver dicho problema. Para la realización de una aplicación existen métodos que se tiene que
seguir como:


El modelo del producto



El modelo del proceso



El modelo del grupo de desarrollo

2.3 Objetivos de un asistente
Entre los objetivos de un asistente se encuentran:



Facilitar al usuario el uso de las diferentes acciones que se realizan al utilizar las
diferentes funciones de la computadora.



Ayuda a la optimización de tareas, para poder tener un mejor entendimiento por parte del
usuario.
 Que el usuario se sienta capaz de realizar tareas que se le hacen complejas en un menor

número de pasos.

2.4 Utilidad de un Asistente
Para la creación de un asistente se diseña una interfaz de usuario para una tarea que es larga o
complicada, y que por lo general es algo nuevo para el usuario. Al momento de diseñar la
interfaz de usuario es indispensable que el asistente sea sencillo, fácil y entendible para que el
usuario pueda tener una mayor comprensión y un mejor aprendizaje.
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2.5 Importancia de un Asistente
Al dividir una tarea en una secuencia de fragmentos, cada uno de los cuales pueden ser tratados
en un pequeño “espacio mental” por el usuario, simplificando la tarea con eficiencia se elabora
una planificación de cada tarea, evitando al usuario el esfuerzo de averiguar, lo único que tiene
que hacer es dirigirse a cada paso, confiando en que si sigue las instrucciones, las cosas van a
salir bien.
La necesidad de un asistente podría llegar a indicar que una tarea puede ser muy
complicada, sin embargo, se puede simplificar la tarea de una forma corta y que con pocos clics
del botón pueda tener una mejor solución.

2.6 Clasificación de un Asistente
En la clasificación de un asistente se puede dividir en 6 secciones importantes las cuales son:
-

Percepción

-

Integración de información

-

Toma de decisiones

-

Selección, acción y ejecución

-

Acción de ejecución

-

Proceso de regeneración de resultados de acción

A continuación se presenta una tabla con el desglose de cada una de las secciones mencionadas.
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Tabla 1 Clasificación de un asistente

Percepción
Ayuda a tener una demostración más clara y precisa
Ayuda a visualizar de manera más fácil cada tarea
Ayuda a ser redundante en las tareas que se van realizando
Integración de información
Ayuda con etiquetas
Asistencia de Intérprete
Asistencia de Explicación
Toma de decisiones, selección, acción y ejecución
Ayuda de consejero
Asistencia de ejecución informative
Asistencia de ejecución silenciosa
Asistencia con filtro
Acción de ejecución
Ayuda límite para cualquier acción
Ayuda de acceso rápido
Ayuda de entrada
Ayuda de poder
Proceso de regeneración de resultados de acción
Asistencia de regeneración
Asistencia de crítica

2.7 ¿Qué es un agente de Software?
Un agente de software es una aplicación informática con capacidad para decidir cómo deben
actuar para alcanzar sus objetivos y tiene 5 características esenciales:
-

Son entidades autónomas, esto quiere decir que pueden trabajar sin la intervención
directa del usuario y tienen cierto control sobre sus acciones y estado interno, pueden
percibir su entorno y responder oportunamente a cambios que se produzcan en el mismo.
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-

Inteligencia, los agentes tienen razonamiento y pueden decidir qué objetivo perseguir o a
qué evento reaccionar y actuar para perseguir su objetivo o suspenderlo para dedicarse a
otro.

-

Son sistemas Multi-agente, tienen una resolución de problemas mediante la estrategia
divide y vencerás, también tienen flexibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, gestión
de recursos y distribución del conocimiento.

-

Habilidad Social, los agentes tienen interacción en forma de diálogo, asigna tareas,
organiza el proceso de solución de problemas y formula un acuerdo que sea aceptable por
todas las partes implicadas.

-

Movilidad, los agentes móviles migran de un nodo a otro en una red preservando un
estado en los saltos entre nodos.

2.8 Agentes de Software
AIML

El dialecto de XML llamado AIML fue desarrollado por Richard Wallace y en todo el
mundo comunidad de software libre entre 1995 y 2002.AIML sirvió de base para lo que
inicialmente fue una muy extendida Eliza llamado " ALICE "(" Artificial Entity Lingüística
Informática Internet "), que ganó el anual Premio Concurso Loebner en Inteligencia
Artificial tres veces, y fue también el desafío Chatterbox Campeón en 2004 (ver figura 4).[10]

Debido a que el conjunto AIML ALICE fue liberado bajo la GNU GPL , y porque la
mayoría de los intérpretes AIML se ofrecen bajo un libre o de código abierto licencia, muchos
"Alicebot clones" se han creado en base a la aplicación original del programa y su base de
conocimientos AIML. AIML libre fijaen varios idiomas, se han desarrollado y puesto a
disposición

por

la

comunidad

de

usuarios. Hay
16

intérpretes

AIML

disponibles

en Java , Rubí , Python , C + + , C # , Pascal y otros lenguajes. Una especificación semi-formaly
un esquema XML de W3C para AIMLestán disponibles. [11]

Figura 4 AIML
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Capítulo 3. Materiales y Métodos

En el presente capítulo se describirá la herramienta de software utilizada y el código
implementado. Además, se abordarán los pasos que se siguieron para integrarlos como
solución de la necesidad planteada en la sección 1.2.

3.1 Software
Los lenguajes de programación como C, C++ y C# han sido de los más utilizados durante
los últimos 25 años por su alto grado de control que brindan al programador para la
creación de aplicaciones en los distintos rubros laborales. Al hacer comparaciones con los
antiguos lenguajes es muy notorio lo mejorados que se han vuelto.

3.1.1 Visual C#
Microsoft Visual C# 2010 es un lenguaje de programación que se diseñó para
crear un amplio número de aplicaciones ejecutadas en .NET Framework. C# es moderno,
eficaz, sencillo, seguro y orientado a objetos. Con sus diversas innovaciones, C# permite
desarrollar aplicación de una manera muy fácil y rápida manteniendo la expresividad y
elegancia de los lenguajes de tipo C [12].

3.1.2 MorphVox Pro
MorphVox Pro fue desarrollado por ScreamingBee y es una aplicación fácil de manejar
que modifica el tono de voz del usuario, ya sea en línea y en tiempo real, con sólo hablar
directamente a través del micrófono de la PC.
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3.2 Metodología
En la metodología utilizada para la realización de la aplicación se encuentras tres
elementos esenciales:

El producto que se va a desarrollar
El proceso utilizado para el desarrollo del producto
Los recursos humanos requeridos para desarrollar el producto
Estos determinan los tres componentes de un método que son:
El modelo del producto
El modelo del proceso
El modelo del grupo de desarrollo

Figura 5 Componentes de un método
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3.2.1 Modelo del producto

Principalmente se elaboró una aplicación que ayuda al usuario a conocer y a trabajar las
diferentes herramientas de una computadora, las propiedades que tiene el producto fueron
basadas según las necesidades y problemas que el usuario tiene, en base a esto se siguió el
siguiente proceso:
1. La preparación
2. Diseño
3. Codificación
4. Pruebas
3.2.2 Modelo del proceso

En el proceso de la preparación se fueron indagando las alternativas que iban surgiendo, se
vieron todos los problemas que tenían los adultos mayores para poder usar una computadora,
tanto físicos como emocionales, teniendo en cuenta los pros y los contras de cada uno de ellos,
después se fueron eligiendo las que mejor se adaptaban a los requerimientos que se necesitaban.
3.2.2 Modelo del grupo de desarrollo

Siguiendo con la realización del diseño, teniendo en cuenta los problemas y necesidades como la
falta de agilidad al mover el mouse, la coordinación, los problemas de visión, los problemas de
audición, la falta de internet, y los problemas de memoria o retención de información, se fueron
diseñando ejercicios que aumentan su complejidad con forme los van realizando.
En la codificación que se realizó la clase que se agregó fue System.Media, para poder
agregar el sonido a cada una de las formas, en el resto del código se utilizaron objetos, ciclos y
clases. Al terminar se hizo la ejecución con el fin de que tuviera un buen resultado y no tuviera
problemas al momento de ponerlo a prueba.
Por último se realizaron las pruebas, en este caso se mostró a diez adultos mayores, con el fin de
que utilizaran y pudieran observar si la aplicación tuvo los resultados esperados.
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3.3 Descripción del desarrollo de la solución
Para el desarrollo del software se utilizó Visual Estudio 2012, en el cual se creó una
aplicación hecha en Windows Form en el lenguaje C#, como la aplicación fue pensada para los
adultos mayores considerados así personas mayores de 60 años, se hizo lo más sencilla posible
para que el usuario pudiera utilizarla sin ningún problema.
Al inicio la aplicación cuenta con 4 Lecciones (ver figura 5), las que se irán habilitando
con forme vaya terminando cada una de ellas.

Figura 6 Inicio del Asistente Para Adultos Mayores

En la primera lección se explica lo que es y para qué sirve el mouse o ratón, para que
primero se familiaricen con la herramienta principal y con la que más tienen que lidiar, ya que
con base a ella tendrán que emplear su coordinación.
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En la lección 1 y 2, se practican ejercicios para la coordinación y la acertación de puntos
exactos, también hay ejemplos de lo que se pueden encontrar en su misma computadora como
son: los botones, los íconos, las cajas de texto informativas, las barras de desplazamiento, los
cuadros de selección y los botones tipo radio.
Para la realización de estos ejercicios se tomó en cuenta una serie de características cognitivas
que cambian con la edad las cuales les generan diferentes tipos de problemas físicos y de la
mente como:
-

Falta de Visión
Falta de Audición
Falta de coordinación entre las manos
Voluntad de movimiento
Dificultad psicomotriz para la manipulación de objetos pequeños

Con base a los diferentes problemas que se encontraron se fueron creando distintos tipos
de ejercicios:
Para que los usuarios agilicen su memoria y vayan reteniendo la información, los
ejercicios se repiten de distintas maneras por ejemplo, en el siguiente ejercicio el usuario conoce
los diferentes tipos de botones que se le pueden presentar y sabe que al dar clic sobre ellos
puede tener distintas funciones ya sea que tenga más opciones para interactuar con él o que lo
mande a un ejercicio o página siguiente (ver figura 7).

Figura 7 Ejercicio para interactuar con los botones
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En el caso de las personas con dificultad para ver o escuchar, la aplicación cuenta con
sonido el cual guía al usuario paso a paso lo que tiene que realizar, a la par, las instrucciones
están escritas con letras ya que el equipo de algunas personas no cuenta con bocinas. El botón de
sonido al inicio de los ejercicios es grande y llamativo para que ellos sepan que al dar clic sobre
él, podrán escuchar las instrucciones, con forme van pasando los ejercicios se reduce su tamaño
(ver figura 8).

Figura 8 Ventana “Conociendo el Ratón”

Con respecto a la coordinación y voluntad de movimiento se implementaron ejercicios en
los que el usuario tiene que buscar un número en específico y dar un clic para poder continuar,
los números salen en cualquier lado de la pantalla, así el usuario tendrá que estar moviendo
constantemente su ratón, con la realización de estos ejercicios el usuario va ir teniendo una
mayor agilidad y control sobre sus movimientos (ver figuras 9 y 10).
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Figura 9 Ejercicio “Pulsando números 1”

Figura 10 Ejercicio Pulsando números 2
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En el caso de la dificultad psicomotriz para la manipulación de objetos pequeños, el
ejercicio con un ejemplo más claro son las barras de desplazamiento ya que son pequeñas y por
lo general al usuario le es difícil distinguir o percatarse que están ahí, para introducirse en este
ejercicio primero se pone el ejemplo de 3 barras de desplazamiento grandes para que primero las
conozca y después se lleva a la práctica con casos reales (ver figuras 11 y 12).

Figura 11 Ejercicio “Barras de desplazamiento 1”

Figura 12 Ejercicio “Barras de desplazamiento 2”
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También para que el usuario conozca un poco más sobre la interfaz de Windows se creó
una simulación de esta, para enseñar lo más básico de la pantalla principal que es el escritorio,
los íconos y la barra de navegación (ver figura 13).

Figura 13 Ventana “Inicio PC”

En la ventana de “Inicio PC” se puede interactuar con los íconos dando doble clic para
abrir su ventaba correspondiente y también se puede interactuar con el botón de inicio que
muestra igual que en una computadora real, un menú de diferentes programas en los cuales
también puede entrar a cada uno de ellos (ver figura 14).
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Figura 14 Ejercicio “Inicio PC 2”

El asistente cuenta con 6 conceptos básicos sobre el “ratón” desde cómo es, para qué
sirve, cómo se representa en la pantalla de la computadora, cuántos botones tiene y algunos tipos
de presentaciones que debe tener, 24 ejercicios en los que se va utilizar el ratón y en los cuales se
van enseñando las distintas cosas que se puede encontrar, como distintos tipos de botones, las
barras de desplazamiento, los enlaces, los botones tipo radio, las casillas para elegir opciones,
ejercicios para coordinar el movimiento y ejercicios para seleccionar objetos pequeños. Además,
2 ejercicios que ayudan a que el usuario identifique cada uno de los componentes de la
computadora, mouse, teclado, pantalla, CPU, bocinas y modem. Y por último, la simulación de
Windows la cual ayuda al usuario a saber cómo es su interfaz y qué es lo que puede hacer dentro
de ella.
El desarrollo completo se localiza en el Anexo 1 (Manual de usuario) .
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Capítulo 5. Resultados

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos, que en este caso la aplicación se puso a
disposición de diez personas que lo estuvieron utilizando y se les realizó una encuesta, la cual
nos dio resultados satisfactorios pues si fue del agrado de todos y aunque algunos ejercicios les
resultó difíciles de realizar no se dieron por vencidos hasta que lo lograron, en la aplicación
vienen frases que los anima a continuar como “Lo hiciste muy bien”, “Excelente trabajo”,
“Felicidades”, estas frases los alentaban a seguir intentándolo, hasta que lograra pasar cada uno
de los ejercicios.
A continuación se presentaran los resultados más detallas de las encuestas realizadas a las
personas que utilizaron el software.

Si
No

Figura 15 ¿Es la primera vez que usa una computadora?

En esta pregunta solamente dos personas contestaron que anteriormente ya habían
utilizado un equipo de cómputo, pero había sido en un tiempo muy corto y no tenían muchos
conocimientos al respecto.
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Mover el ratón
Ver los numeros o letras
Buscar el cursor y ponerlo
donde iba
Realizar algún ejercicio
Nada

Figura 16 ¿Que se le dificulto del programa?

Como podemos observar lo que más se les dificultó a las personas fue realizar algún
ejercicio y algunos comentaron que el tamaño de letra de las preguntas que no tenían sonido
estaba algo reducido, esto se tomará en cuenta para las futuras mejoras de la aplicación.

Bueno
Regular
Malo

Figura 17 ¿Qué le pareció el tamaño de la letra o el sonido?
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A la mayoría de las personas encuestadas el tamaño de las letras les pareció bueno, sin
embargo, si hubo una minoría que se le dificultaba algunos ejercicios en los que tenía que leer
una pregunta corta.

Hacer más grandes las
barras de desplazamiento
Letra más grande
El botón siguiente mas
visible
No le cambiaría nada

Figura 18 ¿Le cambiaria algo al programa, botones, letra, colores, etc..,?

En esta pregunta las personas hicieron la recomendación de lo que se le podría cambiar a
la aplicación, la que fue de mayor importancia fue hacer más visible el botón siguiente porque si
hubo algunas personas que no se daban cuenta al momento en que aparecía y se esperaban a ver
que más seguía, sin darse cuenta que el botón ya había aparecido en la parte inferior de la
pantalla.
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Si
No

Figura 19 ¿Sintió que si aprendió cosas nuevas al utilizar el programa?

En esta pregunta las respuestas fueron el cien por ciento, todos nuestros participantes
aprendieron cosas nuevas al utilizar la aplicación.

Si
No
Algunos

Figura 20 ¿Se le hicieron difíciles los ejercicios que realizó?
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Los ejercicios fueron pensados para que los usuarios que nunca habían interactuado con
una computadora fueran aprendiendo, a la mayoría se les complicaron algunos ejercicios, pero
todos los pudieron realizar aunque se tomaran un poco más de tiempo pero lo lograron.

Si
No

Figura 21 ¿Volvería a utilizar la aplicación para seguir practicando?

Solo una persona de las diez encuestadas respondió que no lo volvería a usar, las otras 9
personas quedaron satisfechas con la aplicación e incluso los que contaban con equipo propio se
les dejo instalada para pudieran volver hacer uso de ella.
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Si
No

Figura 22 ¿Se lo recomendaría a alguien para que aprenda a usar la computadora?

Nuestros diez encuestados contestaron que si recomendarían la aplicación a cualquier
persona que quisiera aprender sobre el uso y funciones de la computadora.
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo a futuro

En este capítulo se abordarán las preguntas que se plantearon en la sección 1.4, los
objetivos de la sección 1.3 y el trabajo a futuro.

6.1 Respecto a las preguntas de investigación
Esta aplicación fue hecha especialmente para los adultos mayores, sin embargo, solo la han
utilizado 10 personas a las cuales el resultado fue positivo ya que a la mayoría les pareció
interesante, práctico y todos lo recomendarían a más personas.

Lo que se observó en el transcurso es que los usuarios iban avanzando en los ejercicios,
se les iba facilitando más al estar utilizando la computadora e iban perdiendo el miedo a
moverle.

Los usuarios tendrán múltiples beneficios, ya que al estar practicando los ejercicios van
teniendo más práctica y conocimiento sobre las funciones y elementos que se van a
encontrar al estar en su propia computadora, la aplicación los ayudará a no depender de un
asiste y por lo tanto no tendrán que pagarle a nadie para tener un buen aprendizaje, de igual
manera se pretende que el usuario pierda el miedo para que pueda interactuar con su
computadora y a través de ella poder socializar y subir su autoestima, incluso hasta dejar la
depresión que mucho adultos mayores pasar al sentirse desplazados por sus propios
familiares, ya que por uno u otra razón ellos no pueden asistirlos como quisieran.

Los principales aspectos que se consideraron para que la aplicación fuera amigable para
el usuario son que sea sencilla, sin tanta saturación para que no se distraiga la vista, que
puedan ir siguiendo paso a paso cada ejercicio sin que se pierdan la concentración, que las
instrucciones fueran lo más cortas y entendibles al usuario para que tengan la suficiente
confianza de realizar las cosas por sí solos, sin la necesidad de alguien que los esté
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guiando, tener la letra más grande de lo normal o un sonido que sea apto para el oído de la
persona que lo esté escuchando.

6.2 Trabajo a futuro
Para la continuación de esta aplicación se pretende en un futuro hacer diversas mejoras, por
ejemplo:
Que en los ejercicios que se van realizando tengan una evaluación o una medida del
desempeño para que el usuario pueda observar el grado de avance de lo que está
aprendiendo y tenga mayor inspiración en seguir practicando.
Que el usuario pueda guardar el ejercicio en el que se quedó y lo pueda retomar un
tiempo después, sin necesidad de empezar desde un principio.
Y por último, se implementaría dentro del mismo asistente una interfaz que ayude al
usuario a utilizar diferentes aplicaciones que se usan a diario por ejemplo: el Skype,
Facebook, Twitter, etc… que es lo más usado hasta el día de hoy.
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Anexo 1

Manual de usuario de la aplicación
“Asistencia para adultos mayores en el uso de las computadoras”

Funciones

La aplicación “Asistencia para adultos mayores en el uso de las computadoras” tiene
como objetivo principal asistir a personas de la tercera edad en el uso y manejo de la
computadora enfocado en la interfaz de Windows, esta aplicación se caracteriza porque no es
necesario el uso de internet y su funcionamiento está diseñado para que el usuario pueda
utilizarlo con la mayor facilidad posible.
Los ejercicios ayudaran al usuario a enfrentarse a sus principales problemas y temores,
enseñándoles a utilizar una de las herramientas principales, con la que es necesario interactuar
para poder hacer uso de una computadora “el ratón”, se conocerán sus funciones y después con
ella podrán realizar múltiples ejercicios que los ayudaran en su coordinación y al mismo tiempo
irán conociendo la interfaz de Windows y su contenido como los botones, íconos, cuadros de
dialogo, cuadros de texto, botones de selección, barras de desplazamiento y conocerán también
los nombres de un equipo completo de computo.
En el contenido de este manual se encontraran todas las pantallas de la aplicación y una
descripción de cada uno de los ejercicios.

1

Descripción del funcionamiento
La aplicación cuenta con 6 conceptos básicos sobre el “ratón” desde cómo es, para qué
sirve, cómo se representa en la pantalla de la computadora, cuántos botones tiene y algunos tipos
de presentaciones que debe tener, 24 ejercicios en los que se va utilizar el ratón y en los cuales se
van enseñando las distintas cosas que se puede encontrar dentro de Windows, como distintos
tipos de botones, las barras de desplazamiento, los enlaces, los botones tipo radio, las casillas
para elegir opciones, ejercicios para coordinar el movimiento y ejercicios para seleccionar
objetos pequeños. Además, 2 ejercicios que ayudan a que el usuario identifique cada uno de los
componentes de la computadora, mouse, teclado, pantalla, CPU, bocinas y modem. Y por último,
la simulación de Windows la cual ayuda al usuario a saber cómo es su interfaz y qué es lo que
puede hacer dentro de ella.

Pantalla principal
En la pantalla principal se tienen cuatro botones, uno para cada lección estos se irán
activando según vayan terminando cada una.

2

Botones principales
Botón Sonido
El botón sonido se encuentra en todos los ejercicios y se puede hacer uso de él en cualquier
momento dando un clic sobre él, puede usarlo las veces que sean necesarias para escuchar las
instrucciones, no olvide tener sus bocinas encendidas.

Botón Salir

El botón salir también se encuentra en todos los ejercicios y dando un clic en él,
saldrá completamente de la aplicación.

3

Botón Siguiente

Este botón va a cambiar de forma, tamaño y texto según se vaya avanzando en los
ejercicios, se puede encontrar de estas maneras:

Lección 1
Conociendo “el ratón”
En la Lección 1 se encuentran los botones principales y se da una breve introducción, si
desea escuchar las instrucciones dar clic en el botón verde, si desea continuar dar clic en el botón
siguiente.

4

En la siguiente página se muestra una imagen de un “ratón” y se da una breve descripción de su
uso, de clic en el botón siguiente para continuar.

Aquí nos muestra como se ve el ratón en la pantalla y lo que se puede hacer con él, dar clic en
siguiente para continuar.

5

En la siguiente pantalla se ven las formas diferentes que tiene el puntero en la pantalla (no son
todas) pero si las más comunes, dar clic en siguiente para continuar.

En está pantalla nos menciona en que partes podemos mover el mouse, dar clic en siguiente para
continuar.

6

Aquí se muestra como es un ratón y los botones que puede llegar a tener, dar clic en siguiente
para continuar.

Está es la última página de la Lección 1, dar clic en e l botón “Siguiente Lección” para continuar.

7

Lección 2
Practica con el ratón
Ahora que ya se terminó la Lección 1 se puede continuar con la 2, en donde ya se podrá practicar el uso
del ratón, de clic en el botón “Practicando con el Ratón”.

Ejercicio 1. Clic en cada número
El siguiente ejercicio se trata de dar clic en cada número que va saliendo en la pantalla, ya sea
arriba, abajo, a la derecha o izquierda.

8

Clic en el número 2.

Clic en el número 3.

Clic en el número 4.

9

Clic en el número 5.

Clic en el número 6, solo que ahora los números se harán mas pequeños.

Clic en el número 7.

10

Y para finalizar el ejercicio clic en el número 8.

Esta es la pantalla final del ejercicio, dar clic en el botón siguiente para continuar.

11

Ejercicio 2. Clic en el número de en medio

En el siguiente ejercicio se tendrá que dar un clic al número que se encuentra en medio
de los demás, pero si se llega a tocar alguno de los de alrededor se regresara al ejercicio
anterior, según sea el número en el que haya dado el clic.

Clic en el número 10, si se toca el 5 regresara a ese número del ejercicio anterior.

12

Clic en el número 11, solo que ahora los números se harán mas pequeños, cuidado de no tocar el 6.

Clic en el número 12, cuidado de no tocar el número 10.

13

Clic en el número 12, cuidado de no tocar el 1 o regresar desde el principio.

Ejercicio 3. Enlaces
En estos ejercicios se explica lo que es un enlace y como cambia el cursor cuando esta encima de
un enlace.

14

Seleccionar cuál frase es un enlace, poniendo el cursor sobre cada una para saber cual es el correcto.

Ejercicio 4. Botones y enlaces
En el siguiente ejercicio se describen la clase de botones que se pueden encontrar, dar clic en cada
botón que aparesca para seguir continuando.

15

Dar clic en el botón “Continuar”.

Dar clic en el botón “Lo estas haciendo muy bien”.

Dar clic en el botón “Pulse aquí”.

16

Dar clic en la imagen que cambie el puntero a mano.

Dar clic en la imagen que cambie de puntero a mano.

Dar clic en cada botón de tipo radio.

17

Dar clic en cada botón para continuar.

Ejercicio 5. Doble clic

En el siguiente ejercicio se tiene que dar un doble clic para poder hacer que las bombas se
exploten y asi continuar con los ejercicios.

18

Ejercicio 6. Barras de desplazamiento

En el siguiente ejercicio tiene que bajar las barras de desplazamiento sin soltar el clic del
ratón.

Ahora tendrá que bajar la barra de desplazamiento para poder buscar el botón siguiente.

19

Dar clic en el enlace siguiente.

Deslizar la barra de desplazamiento hacia abajo para continuar.

20

Dar clic en el enlace siguiente para continuar.

Deslizar la barra de desplazamiento hacia abajo para buscar el enlace.

Dar clic en el enlace siguiente.
21

Deslizar la barra de desplazamiento a la derecha para continuar.

Dar clic en el enlace siguiente.

Deslizar la barra de desplazamiento hacia abajo y hacia la derecha para encontrar el enlace y
continuar.
22

Deslizar hacia abajo.

Ahora deslizar hacia la derecha y dar clic en el enlace siguiente.

23

Ejercicio 7. Cajas de aviso

En este ejercicio se conocerá lo que es una caja de aviso, dar clic en el enlace para que
pueda salir la caja de aviso y continuar.

Dar clic en la opción YES de la caja de aviso para poder continuar con los ejercicios.

24

Ejercicio 8. Coordinación del mouse

En este ejercicio tiene que pasar el cursor por el camino blanco, sin tocar el azul o
cambiará de color.

Así es como cambia al tocar el fondo azul, de clic en el enlace continuar.

25

Ejercicio 9. Selección de casillas

En el siguiente ejercicio se describe lo que es una casilla, selecciona todas las casillas que
están al lado de los números para que salga el enlace continuar.

Dar clic en el enlace continuar.

26

Ejercicio 10. Selección botones tipo radio

En este ejercicio se da una descripción de lo que es un botón tipo radio, seleccione todos los
botones tipo radio para continuar.

Contestar la pregunta y dar clic en continuar.

27

Ejercicio 11. Cajas de Menú

En el siguiente ejercicio se da una descripción de lo que es una caja de menú, dar clic en la
flecha que está a la derecha del menú y seleccione “tres” para continuar.

Si no le das clic en el correcto te saldrá una caja de aviso, dar clic en “OK” para volver a
seleccionar la opción correcta.
28

Dar clic en el enlace continuar.

29

Dar clic en la flecha a la derecha del menú para seleccionar una opción a la pregunta.

Dar clic en el enlace continuar

La siguiente caja es un menú de desplazamiento en el que tiene que usar la barra que esta a la
derecha de la caja para buscar la repuesta correcta a la pregunta.

30

Si selecciona la opción incorrecta le aparecera una caja de aviso, responda “OK” para poder
seleccionar otra opción y dar clic en el enlace siguiente.

31

Seleccione una opción del menú, baje con la barra de deslizamiento para ver mas opciones y
conteste la pregunta .

De clic en el enlace siguiente.

32

Ejercicio 12. Cajas de texto

Escriba su nombre en la primer caja y de clic a la segunda para escribir su apellido.

De clic en el enlace siguiente para continuar.

33

Aquí se termina la Lección 2, ahora de clic en el botón Lección 3 para continuar.

Volveremos a la ventana de inicio para poder continuar con la Lección 3.

34

Leccion 3. Partes de una computadora
En la siguiente lección se conocerán las partes de un equipo completo de cómputo, de
clic en cada número para conocer su nombre.

35

Ahora que ya dio clic a todos los números de clic en siguiente.

En el siguiente ejercicio se da clic a cada botón y aparecera la imagen que corresponde a cada
nombre.

36

Ahora puede pasar a la Lección 4.

De clic en la Lección 4.

37

Leccion 4. Iniciar PC
En esta lección aparece un CPU en el que el usuario al dar clic en el botón de inicio
podrá conocer la interfaz de Windows y algunas de sus funciones.

Iniciando el simulador de Windows.

38

En la siguiente pantalla se muestra como se ve al inicio la pantalla del simulador, para conocer
cada función , de clic en cada botón.

En este botón se muestra lo que son lo íconos en el escritorio, se puede interactuar con ellos
dando doble clic en cada uno.

39

En este botón se explica lo que es una barra de tareas y su contenido.

En el siguiente botón nos muestra cual es el botón de inicio, en el que se puede dar clic para
que salga nuestro menú de opciones.

40

Aquí tenemos nuestro botón de inicio que contiene diferentes opciones las cuales pueden
activarse al dar clic en cada una de ella, para cerrarlas solo se da clic en salir.

Aquí se finaliza nuestra aplicación, da clic en Salir para terminar.

41

