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RESUMEN 

Los niños del barrio Siloé ubicado en la comuna 20 de la ciudad de Cali se 
enfrentan a condiciones adversas cuando a educación se hace referencia. Debido 
a que su contexto les ofrece actividades que no generan efectos positivos en ellos. 
A pesar de que existen esfuerzos en las instituciones educativas para fortalecer 
áreas del conocimiento y generar actividades extracurriculares que motiven a los 
niños a compartir en espacios distintos, por ejemplo, espacios de lectura, los niños 
no se apropian de dichos espacios ya que las actividades se tornan monótonas y 
generan desinterés. Gracias a esto, los resultados en evaluaciones 
gubernamentales como las pruebas SABER, que permiten al niño acceder a una 
educación superior, arrojan resultados alarmantes que demuestran un déficit en la 
competencia lectora, debido a que es una competencia transversal que se 
requiere en cualquier otra área del conocimiento. Esto evidencia la necesidad de 
nuevos mecanismos que apoyen el proceso de enseñanza, que incrementen las 
habilidades de los niños, específicamente hablando de la competencia lectora, 
siendo la tecnología un medio potencial para la resolución de dicha problemática. 

En ese sentido, este documento describe el proceso de investigación mediante el 
cual ha sido desarrollado un sistema interactivo que pretende incentivar a los 
niños por la lectura, logrando así, contribuir a la mejora de habilidades 
relacionadas con la competencia lectora, las cuales permiten a los niños 
incrementar sus posibilidades de acceso a la educación superior para dar 
continuidad a su proyecto de vida y profesional. La presente investigación describe 
el proceso que se llevó a cabo para el diseño e implementación de un sistema 
interactivo conformado por dos componentes: software y hardware. El componente 
software hace referencia a una experiencia multimedia desplegada en una pantalla 
con la que el público objetivo visualiza el contenido desplegado, el cual intenta 
apoyar la capacidad receptiva de los usuarios, es decir, la capacidad de recordar 
sucesos que se muestran a lo largo de la interacción. El componente hardware se 
compone de objetos físicos los cuales permiten la interacción directa con el 
contenido multimedia y avanzar en la experiencia.  

Este documento también presenta información relacionada con el tema de estudio, 
antecedentes y desarrollos de sistemas interactivos destacados, los cuales fueron 
tomados como referentes para la ideación del trabajo desarrollado. También son 
presentadas las etapas del proceso de desarrollo, así como diferentes momentos 
en los cuales se puede apreciar la evolución de las interfaces presentes en el 
contenido multimedia. Adicionalmente, el presente documento incluye la definición 
del público objetivo, necesidades encontradas para dicho público, problemática 
abordada, antecedentes, definición de requerimientos, descripción de los objetos 
físicos, planteamiento de las mecánicas presentes en el contenido multimedia, 
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etapas de diseño, desarrollo y pruebas, que fueron llevadas a cabo siguiendo un 
enfoque de Diseño Centrado en el Usuario, garantizando el cumplimiento efectivo 
de los objetivos propuestos en el trabajo. 

Palabras clave: niño, sistema interactivo, competencia lectora, tecnología, 
enseñanza, contenido multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones académicas tienen como objetivo la formación integral de los 
niños, inculcando principios y valores, fortaleciendo sus habilidades más allá de lo 
cognitivo y orientarlos hacia un mejor futuro1. Sin embargo, para las instituciones 
educativas ubicadas en una comunidad vulnerable, como lo es el barrio Siloé de la 
ciudad de Cali (Colombia), este objetivo representa un mayor reto debido a las 
condiciones del contexto que los rodea. 

Actualmente la deserción estudiantil es un problema relevante en la ciudad de 
Cali, ésta se presenta tanto en instituciones educativas de educación básica como 
en educación superior. Según el diagnóstico de deserción en educación superior 
del Ministerio de Educación Nacional2, el departamento del Valle del Cauca 
presenta una tasa de deserción acumulada por cohorte del 51,1% a nivel 
universitario, del 59,3% a nivel tecnológico y del 59,2% a nivel de técnica 
profesional. En cuanto a la deserción en universidades y otras instituciones de 
educación superior, los motivos incluyen el factor económico y académico3. Un 
número significativo de estudiantes no pueden acarrear costos y otros no logran 
cumplir con las exigencias académicas por su dificultad o por elecciones 
desacertadas de los programas académicos, debido a una proyección débil a nivel 
profesional. En los colegios la deserción se presenta principalmente sobre todo en 
los últimos grados y las causas principales son: rebeldía, limitaciones económicas 
las cuales conllevan a que los estudiantes deban trabajar, además de la falta de 
proyección profesional y visión. 

Como se menciona previamente, uno de los motivos comunes de deserción, tanto 
en la educación superior como en la básica, es la proyección profesional4. Éste 
resulta determinante pues si un niño establece sus propias metas y elige una 
carrera conforme a sus gustos y habilidades, podrá trazar un camino en el cual su 
formación de bachillerato será fundamental, se enfocará en tener un rendimiento 
superior y estará actuando de forma que pueda estar cada vez más cerca de su 
objetivo, alejándose entonces de actividades que obstaculizan su progreso.  

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Objetivos misionales [en línea]. Bogotá 
D.C., 2013. [Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-85244.html  
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Diagnóstico de deserción en Educación 
Superior [diapositivas]. 16 de agosto de 2012, diapositiva 9. [Consultado: 01 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/APvefR 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Informe determinantes de la deserción 
[En línea]. Bogotá D.C., 2014. p. 16. [Consultado: 01 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/GAv4gt  
4 Ibíd., disponible en internet: https://goo.gl/GAv4gt 

https://goo.gl/GAv4gt
https://goo.gl/GAv4gt
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Otra barrera que impide a jóvenes continuar con su formación son las pruebas de 
estado, ya que los resultados de estas son determinantes al momento de iniciar un 
proceso de admisión para una carrera profesional e incluso los puntajes obtenidos 
permiten acceder a becas y beneficios gubernamentales. Una competencia que 
resulta vital es la comprensión lectora5, pues esta impacta directamente en el 
desempeño de los niños en las demás materias, incluso en las que involucran 
números. A pesar de su importancia, el nivel de esta competencia es apenas 
aceptable como lo demuestran los resultados de las Pruebas Saber6 realizadas a 
estudiantes de grados tercero, quinto y noveno, es decir, niños entre 8 y 14 años 
de colegios tanto públicos como privados; por lo cual, las instituciones educativas 
han incluido en su programación académica un plan lector. Sin embargo, el efecto 
no ha sido el esperado, pues según la Encuesta de Consumo Cultural7 (ECC) 
publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 
diciembre de 2014, el 38% de la población lectora mayor de 12 años, lee por 
exigencias académicas, no por iniciativa propia.  

Con base en lo anterior, el presente proyecto pretende desarrollar una solución 
mediante un sistema interactivo haciendo uso de recursos tecnológicos que 
puedan causar un impacto positivo en los niños, despertando su interés por la 
lectura y convirtiéndolos en “conocedores curiosos” de la tecnología. Para cumplir 
dicho objetivo se define el público objetivo con las siguientes características: niños 
con un rango de edad entre 8 y 13 años del barrio Siloé que se encuentran 
cursando los grados cuarto y quinto de primaria, con experiencia previa en el uso 
de tecnología. 

Mediante el sistema interactivo propuesto lo esperado es ofrecer una experiencia 
no convencional a través de tecnología para entrenar la comprensión lectora de 
los niños, de manera que a largo plazo esto contribuya a su desempeño 
académico y permita que obtengan mejores resultados tanto en evaluaciones 
convencionales como en pruebas de estado; dando acceso a oportunidades para 
continuar en instituciones de educación superior e incrementando los índices de 
ingreso a las mismas por personas pertenecientes a comunidades vulnerables 
como la población objetivo del presente proyecto 

                                            
5 BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, Nicolás. Niños colombianos pasan raspando en comprensión 
lectora [En línea]. En: El Tiempo, Bogotá. 02, febrero, 2015. [Consultado: 18 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/FcsESA 
6 Ibíd., disponible en Internet: https://goo.gl/FcsESA 
7 DANE. Encuesta de Consumo Cultural 2014 [diapositivas]. Diciembre de 2014 [Consultado: 18 de 
marzo de 2017]: Disponible en internet: https://goo.gl/vBWMNJ  

https://goo.gl/vBWMNJ


20 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La comunidad de Siloé en la ciudad de Cali (Colombia) se encuentra demarcada 
por problemáticas sociales y económicas. Los niños que viven en ella resultan 
expuestos a actividades riesgosas, pues día a día evidencian casos de 
delincuencia, tráfico y consumo de drogas e incluso prostitución. El no intervenir 
en ellos a tiempo puede ocasionarles una distorsión de la realidad y producto de 
esto una mala toma de decisiones sobre lo que a su futuro respecta. El alto grado 
de influencia que el barrio ejerce sobre ellos, además de la falta de oportunidades 
que tienen dichos niños cuando culminan sus estudios secundarios, por la falta de 
orientación y de ayudas para que continúen formándose académicamente, hacen 
que estas actividades ilícitas sean una vía para sus proyectos de vida. 

El gobierno nacional ha puesto en marcha programas de apoyo a poblaciones de 
bajos recursos, como Siloé, para su ingreso a la educación superior. Uno de ellos, 
Ser Pilo Paga (SPP), financia a 10.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 cada año 
para que continúen con sus estudios. Sin embargo, comparado a que anualmente 
se gradúan en promedio 550.000 bachilleres y que el 93% de ellos (480.000) 
pertenecen a dichos estratos, el alcance de este programa es de apenas un 2%, 
dejando por fuera a 470.000 jóvenes quienes no tienen garantizado su derecho a 
la educación8. Quienes acceden a estos beneficios son los estudiantes con los 
resultados más altos en las Pruebas Saber, además de cumplir con otros 
requisitos. Así mismo, la deserción de estudiantes que han ingresado a la 
universidad a través de este programa es baja y sus promedios académicos están 
por encima de los de sus respectivos compañeros9.  

Como menciona Felipe Garrido: “Existe una relación directa, probada, entre el 
nivel de lectura de los estudiantes y su rendimiento escolar. Los mejores alumnos 
son mejores lectores que sus compañeros”10. Quien crea hábitos de lectura y 
además es capaz de producir textos, entrena para construir la comprensión. “Ha 
aprendido a muestrear, a anticipar, a inferir, a relacionar datos, a rectificar lo que 

                                            
8 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Los riesgos de Ser Pilo Paga [en línea]. En: Revista Semana 
Digital. Noviembre 11 de 2016. [Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/D3u16c 
9 Ibíd., disponible en Internet: https://goo.gl/D3u16c  
10 GARRIDO, Felipe. Leer y escribir para ingresar a la educación superior [en línea]. En: Revista de 
la Educación Superior. Vol. 43, No. 172: Octubre – Diciembre de 2014. p. 148. [Consultado: 26 de 
julio de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/pxzQzS. ISSN: 0185-2760.  
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va entendiendo mientras sigue leyendo”11. Y esto se logra a través de un proceso 
de constante lectura.  

Como se expuso anteriormente, la comprensión lectora es una competencia 
fundamental para desenvolverse en las Pruebas Saber y los jóvenes colombianos 
no están lo suficientemente entrenados en esto12, en particular aquellos de 
orígenes humildes, en contraste con estudiantes que proceden de un medio 
socioeconómico alto quienes según investigaciones en instituciones 
latinoamericanas13, tienen mejor rendimiento en cuanto a habilidades lingüísticas. 

Por lo tanto, la problemática a abordar consiste en las bajas o nulas habilidades en 
el área de comprensión lectora que poseen los niños, específicamente de una 
comunidad vulnerable, con el fin de mejorar una competencia vital que permite 
mejorar su desempeño académico y acceder a programas de beneficios que les 
garanticen el ingreso a la educación superior y les permita mantenerse en la 
misma. 

Con base en lo anterior, el presente proyecto pretende desarrollar un sistema 
interactivo para motivar a los niños de la comunidad de Siloé a incursionar en el 
mundo de la literatura, y por tanto la lectura a través de la tecnología como una vía 
para que ejerciten su comprensión lectora, competencia fundamental para 
desarrollar su proyecto de vida personal y profesional. Además, teniendo en 
cuenta que el sistema será instalado en el MakerLab de la Biblioteca 
Departamental de la ciudad de Cali, éste debe generar en los niños curiosidad por 
acercarse a dicho espacio con una amplia oferta de literatura y conocimiento, para 
que construyan un hábito de lectura y lo incorporen en su cotidianidad. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los objetivos de este proyecto están pensados para consolidar de manera 
aplicada las experiencias y conocimientos adquiridos durante el proceso 
académico universitario, y no sólo esto, sino también contribuir a la calidad de vida 
de los niños de la comunidad de Siloé. De manera que sientan que, por medio del 
sistema interactivo propuesto, esa barrera de aprendizaje en cuanto a 

                                            
11 Ibíd., disponible en Internet; https://goo.gl/n1X8UN 
12 BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, Nicolás. Niños colombianos pasan raspando en comprensión 
lectora, Op. cit. Disponible en Internet: https://goo.gl/FcsESA 
13 HERNÁNDEZ SANTIAGO, Pedro. Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a 
las instituciones de educación superior.[en línea]  En: Revista de la Educación Superior. Vol. 43, 
No. 171: Julio – Septiembre de 2014. p. 173. [Consultado: 26 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/n1X8UN. ISSN: 0185-2760.  
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comprensión lectora sea derribada y puedan empezar a mejorar sus habilidades 
de lectura. 

Según un artículo publicado en el periódico el País14, el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes colombianos es apenas aceptable, dichas cifras 
representan el 90% de los 2,4 millones de niños que tomaron la prueba censal. 
Además, los puntajes promedio obtenidos se encuentran en el rango de 300-313 
en una escala que va de 100 a 500 puntos. Según las clasificaciones manejadas 
por el ICFES, dicho promedio se encuentra en el tope del nivel más mínimo y no 
alcanzan a llegar a satisfactorio. Con lo cual, se deduce que los estudiantes 
apenas son capaces de comprender y explicar elementos pertenecientes a la 
estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos e 
informativos. 

El psicólogo Miguel de Zubiría, en el mismo artículo explica que dichos niveles de 
lectura tan bajos tienen también un impacto directo y negativo en el desempeño de 
los estudiantes en otras materias, en sus palabras dice lo siguiente “porque si no 
saben leer, no podrán entender, por ejemplo, los problemas matemáticos y las 
explicaciones de otras clases”. Es por eso que leer se convierte en un factor 
determinante en la proyección que los estudiantes puedan tener a largo plazo en 
sus vidas, y debe ser tratado desde los primeros años de escolaridad para que las 
posibilidades que puedan tener dichos niños y/o jóvenes sean satisfactorias.  

Con base en lo anterior, haciendo uso de la tecnología como herramienta 
alternativa en los espacios de aprendizaje, se ha evidenciado una mejora en la 
tasa de deserción, tasa de repitencia y el desempeño en la Pruebas de 
Conocimiento Saber según el ministerio TIC15, el cual gracias a una investigación 
realizada por el Centro Nacional de Consultoría en 2015 llega a determinar que el 
desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber aumentó en un 10,6%, el 
ingreso a la educación superior fue de un 7,5%, y por último, la tase de repitencia 
disminuyó en un 3,6%. Por lo tanto, el uso de las tecnologías y herramientas que 
poseen los MakerLabs, permitirían crear nuevas mecánicas de interacción con las 
cuales los estudiantes pueden adquirir competencias de lectura y destrezas con 
herramientas tecnológicas, además de involucrarse en actividades que les 
permitan estar más preparados para la educación superior.  

                                            
14 BUSTAMANTE HERNÁNDEZ, Nicolás. Niños colombianos pasan raspando en comprensión 
lectora, Op. cit. Disponible en Internet: https://goo.gl/FcsESA 
15 COLOMBIA. MINISTERIO TIC. Las TIC siguen impactando positivamente la educación 
colombiana [En línea]. Bogotá D.C.: mintic.gov 2016 [Consultado: 18 de marzo del 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14587.html   

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14587.html
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2. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta la intervención de la tecnología como apoyo en los ámbitos de 
aprendizaje y enseñanza para los niños, y la importancia que tiene como 
mecanismo innovador, se han tomado algunos referentes que apoyan procesos de 
enseñanza implementando distintas interacciones y obteniendo resultados 
satisfactorios. A continuación, son presentados dichos trabajos. 

2.1 ANTECEDENTES SOFTWARE 

2.1.1 Creappcuentos 

Con el paso del tiempo tanto el gobierno como empresas privadas han empezado 
a realizar proyectos orientados al incremento de la población infantil que lee y 
aprende de forma autodidacta. Este es el caso de Creappcuentos16, una 
aplicación móvil que le permite a la población infantil crear cuentos o historias de 
forma sencilla e intuitiva (ver Figura 1). Dicha aplicación tiene como objetivo 
principal fomentar la imaginación, la creatividad, el aprendizaje, los idiomas, la 
interacción con los padres, madres y tutores, y por último, fortalecer los vínculos 
emocionales de los niños a través de los cuentos. 

El grupo de trabajo que desarrolló la aplicación Creappcuentos está conformado 
por ilustradores y empresas relacionadas con la creación de aplicaciones web. 
Cada uno de los ilustradores está encargado de crear una experiencia única, es 
decir, un escenario con sus respectivos personajes, animaciones, sonidos e 
historia que permitan al niño seleccionar aquello que a su parecer es interesante y 
pueda así crear su propio cuento. Además, el niño tiene la posibilidad de obtener 
paquetes de stickers o personajes con los cuales podrá crear una historia 
personalizada e irrepetible. Asimismo, el niño puede “dar vida” a dichos 
personajes a través de su voz, generando así una experiencia grata y satisfactoria. 
También se resaltan los beneficios emocionales, intelectuales y sociales que dicha 
aplicación tiene en el desarrollo del niño ya que los acerca a la lectura y la 
escritura, despierta su curiosidad, desarrolla su imaginación, fomenta su 
creatividad, sirve como soporte de aprendizaje, aporta valores, educa a través de 
la estimulación creativa y narrativa favorecida por una experiencia que incorpora 
tecnología y contenido audiovisual atractivo. 

                                            
16 CreaAppCuentos [En línea]. Madrid. CreAPPcuentos, 2013. [Consultado: 18 de marzo del 2017]. 
Disponible en internet: http://www.creappcuentos.com/  

http://www.creappcuentos.com/
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Figura 1. Interfaz Creappcuentos 

 

Fuente: Creaappcuentos [en línea]. CreaAppCuentos [figura]. [Consultado: 18 de 
marzo del 2017]. Disponible en internet: https://www.creappcuentos.com/la-app-
en-detalle/ 

2.1.2 StoryBird 

La herramienta StoryBird17 (ver Figura 2) está enmarcada en el concepto de una 
red social construida por los mismos usuarios en la cual se pueden crear cuentos 
con base en una amplia y completa lista de ilustraciones. Dicha herramienta posee 
una interfaz de lectura cómoda y permite la inserción de los cuentos creados en 
cualquier blog o sitio web. Debido a que es una red social existe la posibilidad de 
seguir a otros usuarios, visualizar otros cuentos y valorarlos. Pero lo más 
importante de esta herramienta es que permite elaborar historias de forma 
colectiva, ya que existe un perfil docente dentro del cual se pueden registrar a los 
estudiantes y trabajar de forma colaborativa en la construcción de una historia 
basada en la temática que los niños estén manejando en el curso. 

Este antecedente sirve como referente para enfocar el sistema interactivo hacia el 
trabajo colaborativo, ya que la aplicación evidencia la creación de actividades en 
las cuales pueden participar más de dos alumnos dentro de la construcción de una 
historia específica, por lo tanto se evidencia la interacción dinámica con el sistema. 
Además, el usuario trabaja en equipo, y por lo tanto, desarrolla habilidades de 
comunicación. Otro factor importante es que la plataforma posee un listado 
                                            
17 StoryBird [en línea]. StoryBird. [Consultado: 18 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
https://storybird.com/create/  

https://storybird.com/create/
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extenso de ilustraciones que permiten crear innumerables historias. Este concepto 
se puede adoptar en el sistema interactivo con el fin de recrear múltiples historias 
e incorporar objetos interactivos diferentes en cada experiencia. 

Figura 2. Interfaz herramienta StoryBird 

 

Fuente: StoryBird [en línea]. StoryBird [figura]. [Consultado: 18 de marzo del 
2017]. Disponible en internet:  https://goo.gl/txNaSg 

2.2 ANTECEDENTES HARDWARE 

La realización de este trabajo demanda el desarrollo de hardware, dicho hardware 
principalmente se encuentra compuesto por objetos físicos con los cuales 
interactuará el usuario con el contenido multimedia. Por ello, se ha realizado un 
proceso de investigación para identificar y tomar como referencia desarrollos o 
avances que permitan identificar características y procesos para su creación. 

2.2.1 Reactable 

El proyecto Reactable18 (ver Figura 3) es un instrumento musical electrónico 
colaborativo que está compuesto por una interfaz tangible constituida por una 
mesa y principalmente inspirado en los sintetizadores modulares de los años 
sesenta. Este proyecto permite una interacción por parte de múltiples usuarios, 
cada uno tiene control total sobre los instrumentos u objetos físicos, que de 
                                            
18 Reactable, la música en tus manos [en linea]. Madrid: Universia, 2010. [Consultado: 30 de abril  
de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/vjhP7N 

https://goo.gl/txNaSg
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acuerdo a la posición u orientación que sean ubicados, producirá efectos sonoros 
distintos. 

Figura 3. Experiencia con Reactable 

 

Fuente: JORDA, Sergi; ALONSO, Marcos; GEIGER, Gunter y 
KALTENBRUNNER, Martin. Reactable experience. Barcelona: REACTABLE 
SYSTEMS SL, 2007. [Consultado: 30 de abril del 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/a6qprq 

2.2.2 Forest Seasons 

Forest Seasons19 (ver Figura 4) es un proyecto diseñado para niños de pre-
escolar y consiste básicamente en un ambiente de realidad mixta, a través del cual 
se pretende enseñar a los niños sobre las estaciones climáticas que existen. El 
uso de un computador y una cámara de vídeo de alta definición, además de 
elementos representativos de cada estación dibujados por los mismos niños, son 
los componentes que caracterizan dicho sistema. El dispositivo hace uso de una 
combinación física y virtual mediante la cual el niño puede ubicar sobre un tablero 
de cada estación, componentes como: nubes, hojas, sol, etc. Cada uno de estos 
componentes cuando es introducido en el tablero es reconocido por la cámara y 
como respuesta a esta alteración, el contenido o animación cambia de forma 
inmediata realimentando las acciones del niño, enseñándole las estaciones del 
año. 
                                            
19 QIAN,Ye. Forest Seasons, TUInterface for pre-school children based on Mixed-reality 
environment [En línea]. [Consultado: 30 de abril  de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.yeqian.co/forest-seasons  

https://goo.gl/a6qprq
http://www.yeqian.co/forest-seasons
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Figura 4. Experiencia con Forest Seasons 

 

Fuente: QIAN, Ye. Forest Seasons [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.yeqian.co/forest-seasons 

Este proyecto sirve como referente para el desarrollo del presente sistema 
interactivo debido a que un sistema interactivo debe ser capaz de responder con 
un tiempo de latencia bajo a las interacciones que el usuario realiza con el mismo. 
Dicho factor es importante, debido a que el público objetivo se encuentra 
conformado por niños y su nivel de atención se puede perder debido a respuestas 
tardías del sistema respecto a interacciones que ellos realizan con el mismo. Por 
lo tanto, será utilizado el concepto de alteración de contenido que implementa 
Forest Seasons con el fin de que las respuestas del sistema a las acciones del 
usuario sean rápidas y así el niño quiera culminar la experiencia de forma 
completa. 

2.2.3 Youtopia 

Youtopia20 (ver Figura 5) es un sistema hibrido que combina interfaces tangibles y 
tecnología multitáctil con el fin de enseñar a los niños de pre-escolar la 
planificación del uso de las tierras. Se hace uso de un mapa interactivo y de 
objetos físicos con sellos mediante los cuales el niño puede “estampar” diferentes 
objetos en la pantalla. Cada objeto físico representa un componente que puede 
ser creado en la pantalla cuando éste se coloca sobre la superficie. Otro 
                                            
20 ANTLE, Alissa N., et. al. Youtopia: A Collaborative, Tangible, Multi-touch, Sustainability Learning 
Activity [en línea]. New York, 2013 [Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/7klKtq   

http://www.yeqian.co/forest-seasons
https://goo.gl/7klKtq
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componente importante de Youtopia, es el estudio de puntos de acceso co-
dependientes, es decir, puntos que permiten la interdependencia positiva entre los 
niños. Estos puntos son aquellos que permiten la participación de dos o más niños 
en la interacción colaborativa. Youtopia implementa dicho concepto a través de 
secuencias de objetos físicos necesarios para que la interacción sea exitosa. 
Dichos objetos pueden ser asignados (modo de codependencia) o permanecer sin 
asignar (modo independiente). 

Figura 5. Experiencia con Youtopia 

 

Fuente: FAN, Min. Youtopia. Canada: School of Interactive Arts & Technology. [en 
linea] [Consultado: 30 de abril del 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/cjQX5s  
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3. MARCO TEÓRICO 

Para abordar de forma acertada el presente proyecto, existen términos y 
conceptos técnicos que se relacionan con la temática tratada y deben ser 
explicados para un mejor entendimiento del sistema interactivo.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fueron planteadas en 
la educación colombiana en el año 2005. En un artículo21 publicado por el 
ministerio de las TIC en el año 2016, se evidencia de forma clara y a través de 
resultados significativos, cómo el uso de la tecnología en ambientes de 
aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes, genera resultados 
positivos ya que se hace uso de material pedagógico para dinamizar las clases y 
convertir el estudio en un entorno divertido mediante el cual el estudiante y el 
profesor aprenden de una forma alternativa.  

Dicho artículo presenta resultados significativos obtenidos de una investigación, 
los cuales evidencian que se ha mejorado el desempeño docente en un 10.6%, y 
el ingreso de estudiantes a la educación superior gracias a los resultados 
obtenidos en las Pruebas Saber aumentó en un 7.5%. Además, el estudio anterior 
agregó que la tasa de repitencia escolar y la deserción estudiantil disminuyeron en 
un 3.6% y 4,3%, respectivamente. Sin embargo, también se debe tener en cuenta 
el artículo de Jesús Alonso y María del Mar Mateos22, en el cual definen la lectura 
como un medio básico para adquirir información en la sociedad y particularmente 
en el ámbito escolar. Aquellos individuos que poseen dificultades para comprender 
lo que leen, limitan sus oportunidades educativas, laborales y competencias 
sociales, pero también se pierden de una forma placentera de disfrutar el tiempo 
de ocio. 

Con base en lo anterior, se hace evidente que la implementación de herramientas 
tecnológicas en el ámbito educativo se convierte en una alternativa mediante la 
cual se pueden lograr resultados significativos tanto para los estudiantes como 
para los profesores. Es importante enseñar al niño a leer, ya que como se 
mencionó con anterioridad, es un factor importante y que influye altamente en el 

                                            
21 COLOMBIA. MINISTERIO TIC. Las TIC siguen impactando positivamente la educación 
colombiana, Op. Cit. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
14587.html 

22 ALONSO, Jesús. DEL MAR MATEOS, María. Comprensión lectora: Modelos, entrenamiento y 
evaluación. [En línea]. Madrid. dialnet.unirioja. [Consultado: 19 de junio del 2017]. Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/667401.pdf  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14587.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14587.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/667401.pdf
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futuro de los niños. Es así como se justifica la implementación de un sistema 
interactivo para motivar la lectura en niños de comunidad vulnerable. 

3.1 SISTEMA INTERACTIVO 

Para lograr definir un sistema interactivo (SI) primero se debe tener claro el 
significado de interactivo o interacción. Según la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE) interacción23 es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos 
o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. En el campo de la tecnología 
existe una particularidad en la cual las personas interactúan entre ellas y con 
dispositivos tanto software como hardware, con el fin de realizar una serie de 
tareas específicas. Aquellos sistemas mediadores que facilitan la interconexión o 
sirven como canales de comunicación entre las personas y que favorecen la 
realización de tareas específicas son los denominados SI. 

3.2 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR 

La Interacción Humano Computador24 (o HCI, por sus siglas en inglés Human 
Computer Interaction) está relacionada con el diseño, la evaluación y la 
implementación de sistemas interactivos para que sean utilizados por personas, y 
con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionada. 
También, estudia la forma en la que la tecnología influye en el trabajo y las 
actividades realizadas por los humanos. Cuando se hace referencia al término 
“tecnología” se incluye todo tipo de dispositivos como computadores, pantallas, 
teclados, teléfonos móviles, electrodomésticos, sistemas de navegación para 
automóviles e incluso sensores y actuadores. La HCI incluye un concepto de 
diseño llamado Interaction Design o User-Centered Design que principalmente 
permite determinar cómo será el diseño de la tecnología para que ésta sea fácil y 
agradable durante su uso. 

                                            
23 Real Academia Española.  Interacción. [en lina] En: Diccionario de la lengua española (23.a ed.). 
[Consultado: 19 de junio del 2017].  Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=LsCpk2t 
24 DIX, Alan. Human-Computer Interaction. [en línea]. En: LIU, Ling y ÖZSU, M. Tamer. 
Encyclopedia of Database Systems. Boston, Estados Unidos: Springer, 2009. p. 1327-1331. 
[Consultado: mayo 26 de 2017]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-
9_192 

http://dle.rae.es/?id=LsCpk2t
http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_192
http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_192
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3.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU)25 es un enfoque de diseño cuyo elemento 
principal son las personas que van a hacer uso del producto, estableciendo un 
marco de trabajo, investigación y desarrollo de principios del diseño de interfaces 
de usuario, observando cómo los usuarios emplean los sistemas y crean modelos 
mentales a partir de las interacciones. El DCU persigue asegurar la consecución 
de un producto con la funcionalidad adecuada para usuarios concretos. El objetivo 
del DCU es ofrecer respuesta a preguntas como ¿quién usará este sistema?, 
¿qué es lo que va a hacer con él? o ¿qué información necesitará para alcanzar 
sus objetivos? Es por esto que se ha elegido seguir este enfoque, pues al ubicar al 
usuario como centro del diseño, además de diseñar el producto, se diseñan 
experiencias de usuario, vinculando el uso, contexto, necesidades y motivaciones 
del usuario final. 

3.4 COMUNIDAD VULNERABLE 

Primero se debe tener claro el concepto de vulnerable. Según la RAE, vulnerable26 
se refiere a un objeto o persona que puede ser herido o recibir lesión, física o 
moralmente. Con esto se puede explicar que una comunidad vulnerable27 es 
aquella población que se encuentra más expuesta a situaciones de riesgo, y que 
por la vulnerabilidad que presentan, no serían capaces de enfrentar y superar las 
adversidades que se susciten, debido a que las condiciones que permiten un 
mejor desarrollo de los individuos no están a disposición. Cabe resaltar que 
algunos factores que clasifican una comunidad como vulnerable son vínculos 
pobres entre miembros familiares, violencia intrafamiliar, pertenecer a un grupo 
con conductas de riesgos, deserción escolar y proyecto de vida débil. Dichos 
factores son habitualmente demarcados por el contexto y entorno de 
cotidianeidad. 

                                            
25 Informe APEI de usabilidad, metodologías y técnicas de DCU. [En línea]. Gijón: Asociación 
Profesional de Especialistas en Información, 2009. [Consultado: 11 de marzo del 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm 
26 Real Academia Española. Vulnerable. [en linea] En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). 
[Consultado: 27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=c5dW2by  
27 RODRIGUEZ MARISTÁN, Claudia. “Comunidad y Vulnerabilidad”. [En línea]. Topia, un sitio de 
psicoanálisis, sociedad y cultura, 2008. [Consultado: 01 de junio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.topia.com.ar/articulos/%E2%80%9Ccomunidad-y-vulnerabilidad%E2%80%9D  

http://dle.rae.es/?id=c5dW2by
https://www.topia.com.ar/articulos/%E2%80%9Ccomunidad-y-vulnerabilidad%E2%80%9D
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3.5 COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora28 explicada por Walter Kintsch hace referencia a una tarea 
cognitiva que conlleva gran complejidad. Debido a que el lector no solo debe 
extraer información del texto e interpretarla con base en sus conocimientos 
previos, sino que también debe reflexionar acerca del proceso seguido para 
comprender en diversas situaciones comunicativas. Es decir, leer es equivalente a 
comprender; y comprender a su vez implica atribuir algún tipo de significado al 
texto. También, se debe añadir el giro conceptual tomado en el ámbito educativo 
en el cual ha pasado de entenderse la comprensión lectora como la simple 
sonorización del texto a definirse como una tarea que tiene como fin último la 
comprensión del contenido. 

3.6 INTERACCIÓN NIÑO – COMPUTADOR (CCI) 

La Interacción Niño – Computador (o CCI, por sus siglas Child-Computer 
Interaction) se refiere al estudio del diseño, evaluación e implementación de 
sistemas informáticos interactivos para los niños, y el amplio impacto de la 
tecnología en los niños y la sociedad. Esta área está ganando importancia ya que 
los computadores cada vez juegan un papel omnipresente en la vida de las 
personas, incluyendo la vida de los niños. Dado que los niños crecen usando 
dispositivos informáticos interactivos con más frecuencia, por ello la forma en que 
aprenden, reproducen o interactúan con las personas está cambiando29. 

En la actualidad el estudio de la interacción por parte de los niños con los sistemas 
interactivos es un área en constante evolución y crecimiento30, ya que está 
asociada a otras áreas en las que toma importancia como: la psicología, el 
aprendizaje y el juego. 

Si se observa la sociedad actual, puede detectarse cómo los niños se ven 
inmersos en un mundo tecnológico desde una edad temprana. Esto crea una 
necesidad inmediata a la hora de diseñar productos interactivos, ya que la 
interacción que tiene lugar entre un niño y un computador dista considerablemente 
de la interacción que mantiene un adulto, con lo que se genera una nueva barrera 

                                            
28 KINTSCH, Walter. Comprehension, A paradigm for cognition. Colorado (Estados Unidos), 
Cambridge University Press, 2003.  ISBN 0-521-58360-8. 
29 HOURCADE, Juan. Child-Computer Interaction. 1 ed. Iowa: Consejo Editorial de Interacción con 
Computadores. Swinton, 2015. p. 183-196. 
30 READ, Janet., et al. Child Computer Interaction. Londres, 2008. p. 5. 
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de entendimiento para los investigadores31, que tratan de comprender como los 
niños usan los sistemas y productos. 

  

                                            
31 MARKPOULOS, Panos., et al. Child computer interaction: advances in methodological research. 
En:  Springer-Verlag, 2008. vol. 10, no. 10, p. 79-81.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo para incentivar la lectura de niños que 
pertenecen a la comunidad de Siloé en la ciudad de Santiago de Cali.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Especificar los requerimientos por parte de usuarios potenciales o finales del 
sistema interactivo. 

• Diseñar los módulos o componentes del sistema. 

• Desarrollar los módulos o componentes requeridos asociados al sistema. 

• Evaluar el sistema propuesto con usuarios representativos. 
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5. METODOLOGÍA 

La implementación del sistema interactivo está enmarcada en el enfoque de 
Diseño Centrado en el Usuario, el cual ofrece una serie de elementos a considerar 
para que el sistema tenga un nivel adecuado de usabilidad. Con base en lo 
anterior, será utilizado el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad (MPIu+a)32 el cual se adapta de manera adecuada a las 
necesidades de este trabajo. 

El Grupo de Investigación en la disciplina Interacción Persona-Ordenador (GRIHO) 
de la Universidad de Lleida en España, presenta un modelo propio de DCU al cual 
denominaron Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la 
Accesibilidad, MPIU+a33. Como se puede observar en la Figura 6, el modelo 
incluye 6 fases que están relacionadas entre sí. El modelo es el resultado de la 
unión de la Ingeniería del Software (recuadros azules que muestran el proceso 
clásico de desarrollo de un producto software), con dos de los conceptos de mayor 
relevancia en la Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad (recuadros verde 
y amarillo: prototipado y evaluación). Las fases del modelo son descritas en la 
siguiente sección. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

El modelo MPIU+a, ofrece una guía sencilla para la construcción de sistemas 
interactivos altamente usables y accesibles, pero no establece un método 
específico a seguir para su desarrollo como tal, por lo cual es flexible ante la 
cantidad y el tipo de prototipos y evaluaciones a utilizar. El modelo consta de 6 
fases que se describen a continuación. 

                                            
32 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad. 
Tesis Doctoral. Lleida, España. Universidad de Lleida. Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, 2004.  
33 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad [En 
línea]. Lleida, España. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 
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Figura 6. Fases del modelo MPIU+a 

 

Fuente: GRANOLLERS, Antoni [en línea]. Modelo del Proceso de la Ingeniería de 
la usabilidad y la accesibilidad. Disponible en internet: 
http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 

• Fase 0: Análisis de requisitos  

En esta etapa intervienen los fundamentos de Ingeniería de requisitos y el modelo 
de calidad definido en el estándar ISO 9241-21034, los cuales están enfocados en 
los requerimientos percibidos desde el usuario, los implicados y su contexto, más 
allá que en referencia a la calidad interna o funcional del sistema. Por tanto, este 
modelo de calidad hace énfasis en la formulación de verdaderas necesidades de 
los usuarios como objetivo prioritario, dejando a un lado el enfoque tradicional de 
la Ingeniería de Software donde los requisitos funcionales son el núcleo central. 

• Fase 1: Diseño 

                                            
34 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Ergonomics of human-system 
interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO, 2010. 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/
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Tras concluir la fase de análisis de requisitos, se tendrá toda la información 
necesaria para continuar con el diseño de la interacción y el sistema como tal. 
Dentro del diseño de la interacción se realizan dos actividades. La primera, el 
diseño de la actividad, corresponde a las funciones que el sistema debe cumplir y 
para lo cual se requiere establecer un modelo de tareas que encaje con el modelo 
mental de los usuarios. La segunda actividad es el diseño de la información, en la 
cual se planea cómo se organizará la información y los elementos tanto visuales 
como auditivos, se definen paletas de colores y un lenguaje adecuado según el 
tipo de interfaz, de manera que el usuario pueda entender acertadamente el 
significado de todo lo que el sistema pretende transmitir, teniendo en cuenta el 
concepto de affordances35 o comprensión intuitiva como una pista visual de un 
objeto respecto a su función y uso. 

• Fase 2: Implementación 

Como en la fase de implementación tradicional de la Ingeniería de Software, aquí 
se desarrollan los módulos software, así como los componentes hardware que 
requiera el sistema para cumplir con las especificaciones establecidas en la fase 
de análisis de requisitos y las características definidas en la fase de diseño. En 
este punto es recomendable realizar cuantos prototipos software sean necesarios 
junto con sus correspondientes evaluaciones para evitar cambios después del 
lanzamiento. 

• Fase 3: Prototipado 

Desde los inicios de desarrollo de un sistema interactivo se requiere probar y 
evaluar partes del mismo con objetivos como: verificar funcionalidades, evaluar 
aspectos de la interfaz (posición de los elementos, textos, colores, entre otros) 
validar la navegación, etc. Por tanto, es fundamental realizar comprobaciones con 
prototipos a lo largo de todo el proceso, entendiendo estos como documentos, 
diseños o sistemas que simulan o tienen implementadas partes del sistema final, 
como bocetos, storyboards, prototipos en papel, maquetas, escenarios, prototipos 
software, entre otros. 

• Fase 4: Evaluación 

                                            
35 NORMAN, Donald. The design of everyday things. Estados Unidos: Doubleday Currency, 1988.  
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En esta fase se aplican las técnicas necesarias para recibir retroalimentación por 
parte de usuarios potenciales y/o evaluadores expertos con el fin de realizar 
mejoras, ajustes y correcciones en el sistema. Como tal, la evaluación comprende 
un conjunto de metodologías y técnicas que analizan la usabilidad del sistema a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo, no se limita a ninguna 
etapa del mismo si no que requiere de múltiples iteraciones cuyos resultados 
contribuyan a mejorar las soluciones evaluadas. 

• Fase 5: Lanzamiento 

Esta fase es una de las más críticas pues se ven concretadas en mayor o menor 
grado las expectativas del producto, evaluando el éxito del mismo teniendo en 
cuenta si los usuarios se sienten cómodos con él, lo que se relaciona con la 
usabilidad y la accesibilidad; y si se obtienen los resultados esperados respecto a 
la funcionalidad del mismo. En conclusión, en esta etapa se comprueba si se ha 
conseguido la aceptabilidad del sistema36 como una correcta combinación de 
aceptabilidad social y su aceptabilidad práctica. 

  

                                            
36 NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Boston: Academic Press Professional, 1993. 
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6. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El presente capítulo comprende el estudio del contexto en donde se encuentra el 
escenario de trabajo, público objetivo y estudio de sus necesidades. También, son 
analizados diferentes sistemas interactivos que sirven como soporte de la 
presente propuesta de solución. Los apartados de los requisitos funcionales y no 
funcionales son descritos en este capítulo. 

6.1 ESCENARIO DE TRABAJO 

En la ciudad de Cali han nacido diversas iniciativas para la promoción y 
divulgación de tecnología, como estrategia para romper la brecha digital entre las 
comunidades caleñas. Actualmente, la ciudad tiene 26 puntos “Vive Digital” que 
cuentan con herramientas tecnológicas básicas a las cuales puede acceder el 
público37. En estos mismos se han organizado MakerLabs que están dotados 
además de tecnología de punta para la exploración con las nuevas TIC. En estos 
lugares se ofrece un acompañamiento para que, quienes visiten estos espacios, 
puedan interactuar con equipos y dispositivos electrónicos como lo son: kits de 
robótica, impresoras 3D, cortadoras láser, cámaras, legos y así construir 
experiencias interactivas, producciones audiovisuales, juegos, aplicaciones, entre 
otros. 

Por tanto, el MakerLab es el espacio propicio para el proyecto propuesto, dado 
que en primer lugar cuenta con las instalaciones ideales, el material necesario e 
incluso el personal de apoyo que se requiere. Específicamente se plantea el 
MakerLab de la Biblioteca Departamental por su ubicación central y por ser un 
referente de la ciudad. 

6.2 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DEL CONTEXTO Y NEGOCIO 

Durante la presente etapa se realiza todo el proceso necesario para estudiar el 
contexto de la problemática, conocer los posibles stakeholders implicados, y por 
último, analizar la posible competencia que se pueda presentar relacionada de 
forma estrecha con el sistema interactivo que se desea implementar. 

                                            
37 Puntos Vive Digital [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. [Consultado: 01 de 
Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co  
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El bibliotecólogo del MakerLab, John Jairo Marulanda (Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero, Cali, Colombia, entrevista personal, 2017) durante la 
entrevista definió la historia, misión y visión de la Biblioteca así:  

La Biblioteca Departamental del Valle fue creada en 1953, por el Gobernador 
Diego Garcés Giraldo, quien para efecto donó los libros de su padre, el industrial 
Jorge Garcés Borrero. Inicialmente, y mientras era oficializada como Biblioteca 
Pública, atendió a los usuarios en el sitio donde funcionaba la Biblioteca personal 
del doctor Jorge Garcés Borrero, en el edificio Garcés, localizado en la avenida 
Colombia con Calle 11. 

Fue inaugurada como Biblioteca Departamental el 13 de Junio de 1954, en un 
espacio cedido por la Universidad del Valle, en su Facultad de Agronomía, en la 
avenida sexta con calle trece norte. Por requerimiento de la Universidad se 
trasladó al barrio centenario y tres años después al barrio Granada, sitio donde las 
condiciones técnicas y de espacio fueron insuficientes para atender la demanda 
de servicios que se requieren para una ciudad como Santiago de Cali. 

En 1981 se implementa la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, que se 
fortalece con la puesta en operación de las Bibliotecas Móviles. Uno de los 
resultados de este esfuerzo conjunto con las administraciones municipales y el 
apoyo de Colcultura para el establecimiento de las bibliotecas locales, es la 
creación de 72 bibliotecas urbanas y rurales. 

Con los aportes económicos recaudados a través de la Estampilla Pro Universidad 
del Valle desde 1990, se construyó su actual sede. Se trata de un edificio de 
15.000 m2 dotado con tecnología avanzada que permite enlazar a la Red de 
Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, integra los componentes de ciencia, 
cultura y educación, que la convierten en un espacio de encuentro de culturas y 
saberes. 

Adjunto a la Biblioteca Departamental están localizados el Museo de Ciencias 
Naturales del INCIVA y el Centro de Investigación e Innovación Pedagógica CIIP 
de la Secretaría de Educación del Valle. 

• Misión: La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero abre las puertas al 
universo de la información, el conocimiento y la producción intelectual. Promueve 
la identidad y diversidad cultural, conservando y difundiendo el patrimonio del 
Valle del Cauca, contribuyendo a la formación de ciudadanos competentes y 
participativos, comprometidos con el desarrollo integral de la región y el país. 
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• Visión: Como una organización cultural exitosa por su modelo de gestión 
moderno y eficaz, sus servicios de alta calidad que responden a las necesidades y 
expectativas de sus usuarios, y su sobresaliente rol en el desarrollo de la región, el 
fortalecimiento de la democracia, el fomento de la identidad y la diversidad 
cultural.  

A continuación, se mencionan los principales servicios prestados por la biblioteca 
departamental a sus usuarios. 

• Hemeroteca38: Almacena el patrimonio documental, posee una colección de 
publicaciones seriadas (periódicos, revistas y folletos) con información actualizada, 
general o científica, a nivel mundial, nacional y regional. 

•  

• Sala Hellen Keller39: Esta sala se encarga básicamente de atender a personas 
con múltiples discapacidades entre ellas físicas, visuales, auditivas y mentales con 
el fin de que dicho público pueda ser incluido socialmente dentro de este espacio y 
tenga acceso a la información y la tecnología sin limitantes. 

•  

• Sala Multimedia40: Espacio de consulta y esparcimiento, dentro del cual se 
puede encontrar material audiovisual en formato VHS y DVD. 

•  

• Punto Vive Digital41: Dotado de computadores portátiles, tecnología de alta 
gama y espacios de sano esparcimiento, dentro del cual los usuarios podrán 
aprender el uso de nuevas tecnologías y sus aplicaciones dentro de la sociedad. 

•  

• Sala de referencia42: Obras básicas que se pueden consultar de forma rápida 
en todas las áreas del conocimiento. 

•  
                                            
38 Hemeroteca [en línea]. Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 2015 [Consultado: 
14 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/e1wlHf  
39 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/x7mmOE  
40 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/gY4X5G 
41 Nuevo punto Vive Digital en la Biblioteca Departamental [en línea]. Cali, El Pueblo Cali, 2012 
[Consultado: 14 de febrero del 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/0ttL8J 
42 Sala de Referencia. Op. cit. Disponible en Internet: https://goo.gl/7KmjkM 
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• Sala Infantil y Juvenil43: Un espacio para disfrutar de momentos creativos a 
través de talleres artísticos y actividades lúdicas. El objetivo principal es fortalecer 
a los niños y jóvenes en su proceso de formación como lectores autónomos y 
participativos. 

• Colección general44: Espacio disponible para que el usuario pueda realizar 
cualquier tipo de consultas y acceder de forma directa a la colección abierta con la 
cual cuenta la biblioteca. 

 

• Sala de literatura, historia y geografía45: Espacio creado con el fin de 
encontrar obras de todos los géneros literarios de autores clásicos y 
contemporáneos a nivel nacional e internacional. 

 

• Sala Abrakadabra46: Espacio especialmente diseñado para enseñar el saber 
científico de forma atractiva e incorporarlo en la cotidianidad de los usuarios. 

 

6.3 STAKEHOLDERS 

Los Stakeholders identificados para el proyecto en curso son en primer momento, 
los directamente afectados y quienes influencian el sistema directamente, ya que 
aprobarán o no éste. Por otra parte, es importante tener en cuenta los actores 
indirectos que igualmente influencian el buen funcionamiento de la solución, estos, 
los stakeholders secundarios también fueron contactados para obtener mayor 
información. 

6.3.1 Stakeholders primarios 

El acercamiento con niños entre los 8 y 13 años de la comunidad de Siloé, se dio 
en las instalaciones de la Institución Educativa Eustaquio Palacios sede Luis 
López de Mesa. Se realizaron encuestas y entrevistas en diferentes momentos 
que permitieron conocer el contexto en el que viven, sus gustos, hobbies, manejo 
tecnológico, preferencias, entre otros, fundamentales para evaluar el tipo de 
solución adecuada para ellos y los contenidos a desplegar. 
                                            
43 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/cy1a9v  
44 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/rJvVe3  
45 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/RhhuhO  
46 Ibíd., Disponible en Internet: https://goo.gl/K51B8m  
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6.3.2 Stakeholders secundarios 

Dentro de los stakeholders secundarios se incluyen todos aquellos que pueden 
influenciar a los primarios y por tanto la percepción de estos sobre el sistema. 
Dado el escenario sobre el cual se va a instalar la solución, los funcionarios del 
Maker Lab intervienen, además, los acudientes de los niños por su relación directa 
con los mismos. 

6.3.2.1 Stakeholders secundarios – funcionarios Maker Lab 

En el Maker Lab colaboran servidores públicos profesionales en diferentes áreas. 
Uno es el administrador del espacio, y adicionalmente, hay facilitadores que se 
encargan de impartir cursos, talleres, guías y en general, de formar a los 
visitantes. Frente al proyecto han mostrado interés por lo que se plantea y han 
manifestado su disposición para colaborar con el mismo.  

6.3.2.2 Stakeholders secundarios – funcionarios Sala Infantil 

Dado el público objetivo del proyecto, los funcionarios de la Sala Infantil de la 
Biblioteca Departamental, expertos en pedagogía, ciencias humanas y literatura, 
son de gran apoyo para la selección y el desarrollo de contenidos, además de 
guiar a los niños durante las pruebas de la experiencia.  

6.3.2.3 Stakeholders secundarios – acudientes niños 

El acercamiento con los padres y/o acudientes permitió en primer lugar, tener 
acceso a los niños para poder realizar la indagación con ellos y que éstos 
contestarán de manera más cómoda. En segundo lugar, se pudo establecer que 
los padres están interesados en que sus hijos reciban una orientación profesional 
e incluso que lo veían como una necesidad muy importante que hasta ahora no 
había sido satisfecha. Finalmente, se logró acordar un apoyo frente a la iniciativa 
propuesta, estableciendo así, un pacto en el cual ellos permitirán que los niños 
participen en las pruebas de usuario, indagaciones y además que faciliten su 
acceso a los encuentros en el Maker Lab. 
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6.4 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINICIÓN DEL 
SISTEMA INTERACTIVO 

Durante esta etapa, se realiza un análisis del usuario basado en métodos de 
indagación con el fin de obtener información relevante y así lograr la construcción 
de un perfil que contenga los aspectos necesarios para caracterizar a la población 
objetivo que podría hacer uso del sistema propuesto. Además, se realiza una 
descripción tanto gráfica como escrita de la experiencia con el sistema interactivo. 
Por último, se describen los requerimientos del sistema. 

6.4.1 Análisis del usuario 

Con base en la comunicación e información recopilada después de entrevistar a 
los usuarios y analizar su contexto, se logró llegar a un análisis de dicho perfil, el 
cual es mostrado a continuación en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Análisis de los usuarios potenciales 

 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
(país, estado, región, ciudad) 

Los usuarios son habitantes de la comuna 20 
de la ciudad de Cali, Valle del Cauca en 
Colombia. La mayor parte de esta comuna se 
extiende sobre zonas montañosas. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, ingresos, 
profesión, escolaridad) 

Los usuarios son de ambos géneros, entre 
las edades de 8 y 13 años que se encuentran 
cursando entre 4to y 6to grado en colegios de 
la zona con una intensidad horaria de 6 
horas/día. 
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Cuadro 1. (Continuación)  

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Intereses de estilo de vida, 
motivos para adquirir el 
producto, características socio-
culturales, hábitos, motivos de 
visitar el espacio) 

Dentro de esta comunidad, los niños asisten 
de manera regular a instituciones educativas 
en su mayoría públicas. Realizan actividades 
extracurriculares como jugar en el barrio, 
aprender a tocar instrumentos musicales, 
practicar fútbol; también algunos ayudan en 
los trabajos de sus padres. Quienes visitan 
los espacios Vive Digital, en parte lo hacen 
por el acceso a tecnología que no tienen en 
sus hogares y otros para recibir asesoría en 
temas de interés. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

Pese a las limitaciones económicas de la 
comunidad, la totalidad de los encuestados y 
entrevistados poseen los conocimientos 
tecnológicos básicos. En la mayoría de sus 
hogares hay al menos un computador y un 
dispositivo móvil táctil (Tablet o smartphone) 
y los manejan sin dificultad. El computador es 
la herramienta que más usan para realizar 
consultas de tipo académico y para jugar; sin 
embargo, uniendo celulares y tablets se tiene 
una gran utilización de los dispositivos 
móviles para el ocio. 

 

6.4.2 Perfil de usuario 

A través de encuestas y entrevistas realizadas al público objetivo dentro de su 
contexto, se logró la construcción de un perfil que describe las características 
generales que posee cada uno de estos. Dichas características se evidencian en 
la figura 7 que se muestra a continuación. 
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Figura 7. Infografía perfil de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.3 Ficha de usuario 

La ficha de usuario describe a través de un individuo todas las particularidades 
propias del target o público objetivo que será abordado mediante la 
implementación del sistema interactivo. A continuación, se muestra la ficha de 
usuario en la figura 8. 
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Figura 8. Ficha de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.4 Mapa de proposición de valor 

La proposición de valor muestra los dolores y carencias presentados por el usuario 
frente al espacio en el cual será implementado el sistema multimedia. Con el fin 
último de determinar las herramientas brindadas por dicho espacio y la forma de 
aliviar dichos dolores y suplir las carencias que presenta el usuario. 



Figura 9. Mapa de proposición de valor del sistema interactivo 

 

Fuente: Elaboración propia 



6.4.5 Necesidades del público objetivo 

Tras determinar la problemática a abordar y definir el público objetivo, se procedió 
a estudiar el contexto e indagar a los niños y otros implicados con el objetivo de 
conocer sus necesidades, actividades diarias, habilidades, dinámicas en las que 
participan dentro del entorno escolar, gustos y preferencias respecto a la 
tecnología. Para esto fueron aplicadas en primer momento una serie de 
entrevistas y tras su análisis se diseñó una encuesta para recolectar datos 
específicos. 

6.4.5.1 Entrevistas 

El principal objetivo de las entrevistas fue obtener información amplia y de forma 
detallada sobre los gustos y preferencias de los niños respecto a la tecnología y el 
uso de dispositivos electrónicos. Además de conocer las actividades 
extracurriculares en las que mejor se desempeñan y también conocer acerca de 
sus materias preferidas en la escuela y el motivo de esto. En la entrevista se 
establecieron 11 objetivos a alcanzar los cuales se relacionaron con 18 preguntas 
que se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Objetivos y preguntas de la entrevista 

OBJETIVOS PREGUNTAS ASOCIADAS 
1 Conocer las asignaturas que despiertan 

mayor interés en los niños para incluir 
temáticas de ellas dentro del contenido a 
desarrollar. 

1 ¿Cuál es tu materia 
favorita? ¿Por qué? 

2 Conocer las prácticas que se realizan en las 
aulas de clase. 

2 ¿Qué actividades se 
realizan en tu salón? 

3 Extraer buenas metodologías empleadas en 
clase para aplicarlas en el contexto de la 
solución 

3 ¿Cuáles te gustan? ¿Por 
qué? 

4 Establecer de qué manera pueden interactuar 
los usuarios. 

4 ¿Prefieres trabajar sólo o en 
grupos? 

5 ¿Compites en los juegos? 
6 ¿Te gusta pasar los 

puntajes más altos? 
7 ¿Te unes a equipos o haces 

compañeros para lograr 
avanzar o ganar? 
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Cuadro 2. (Continuación) 

OBJETIVOS PREGUNTAS ASOCIADAS 
5 Conocer con 

qué tipo de 
tecnologías 
están 
familiarizados 
los niños. 

8 ¿Cuentas en tu casa con aparatos como computador, 
consola de videojuegos, tablet y/o celular? 

9 ¿Qué aparatos como estos has utilizado? 

6 Conocer la 
tecnología y/o 
dispositivo 
que es de 
mayor 
facilidad de 
uso para los 
niños. 

10 ¿Con cuál de estos aparatos te sientes más a gusto? 
¿Por qué? 

7 Conocer las 
actividades 
más 
frecuentes 
que realizan 
los niños en 
los 
dispositivos 
que usan 
generalmente. 

11 ¿Para qué utilizas estos aparatos electrónicos? ¿Juegas, 
investigas…? 

8 Determinar 
las aptitudes 
de los niños 
para seguir 
trabajando 
sobre ellas y 
lograr que 
estas se 
potencialicen. 

12 Fuera del colegio ¿En qué otra actividad que realices te 
consideras muy bueno? Como deporte, música, arte, 
entre otros. 

9 Determinar 
las didácticas 
de juego que 
el niño 
disfruta. 

13 ¿Qué juegos de mesa te gustan? ¿Por qué? ¿Cómo son? 
 14 ¿Has jugado en algún aparato electrónico (como Tablet, 

computador o celular)? 
 15 ¿Cuáles de esos juegos te gustan más? ¿Por qué? 

¿Cómo son? 
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Cuadro 2. (Continuación) 

OBJETIVOS PREGUNTAS ASOCIADAS 
10 Determinar las didácticas con las 

que el niño aprende de manera 
más fácil. 

16 ¿Has utilizado 
aplicaciones o juegos 
con el fin de aprender? 

 17 ¿Cuáles? ¿Por qué te 
interesaron? ¿Cómo 
son? 

11 Conocer las técnicas/formas de 
interacción que resultan más 
atractivas para los niños. 

18 ¿Cómo prefieres jugar o 
usar los aparatos con 
qué juegas? 

 

Las entrevistas fueron realizadas en la Institución Educativa Eustaquio Palacios 
sede Luis López de Mesa en el sector de Siloé. Participaron 11 niños, 6 de ellos 
cursando 4to grado y el resto cursando 5to grado de primaria. Los docentes 
encargados ayudaron con la organización y la elección de los niños. Se realizaron 
las entrevistas de forma dirigida e individual, con una duración promedio de 8 
minutos cada una.  

El análisis de la información recolectada fue realizado de manera cualitativa y se 
obtuvieron los siguientes resultados. Los niños disfrutan más las materias de 
tecnología y matemáticas. Ellos argumentan que resolver operaciones y 
problemas matemáticos les ayuda a pensar y desarrollar habilidades cognitivas, 
mientras que la clase de tecnología los atrae porque tienen acceso a 
computadores que usan para investigar, jugar y buscar información de interés. Sin 
dejar a un lado que algunos de ellos manifestaron gran pasión por el arte, ya que 
pueden expresar y plasmar sus sentimientos y emociones.  

Sobre las actividades en el aula de clase, disfrutan estar involucrados durante la 
enseñanza de los temas, teniendo la posibilidad de hacer aportes significativos e 
intercambiar opiniones con sus compañeros, de manera que se les reconozca 
como agentes activos que ayudan a la construcción de una clase más dinámica.  

En cuanto a la forma de trabajo se obtuvo una distribución equitativa. Aquellos que 
prefieren trabajar individualmente plantean que trabajar con otros potencializa su 
distracción y pérdida de la concentración, el cual, dada la edad de éste público, es 
un factor de riesgo que repercute en el desempeño académico. Por otro lado, 
quienes defienden el trabajo grupal, resaltan que promueve el aprendizaje 
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colaborativo, ya que entre ellos resuelven sus dudas y practican lo aprendido, 
reflejando la capacidad de brindar y aceptar ayuda en pro de un objetivo. 

Se identificó que todos los niños entrevistados poseen al menos dos dispositivos 
electrónicos, principalmente un computador y un celular inteligente o una tablet. 
Con aquellos que se sienten más a gusto son los dispositivos táctiles y en 
segunda medida con el computador de escritorio. La primera opción por la pantalla 
táctil que no requiere de repetidas acciones para llevar a cabo una tarea. Por su 
parte, el computador de mesa fue el primer dispositivo que utilizaron antes de usar 
un celular o una tablet por lo que dominan su manejo. Otro aspecto importante es 
que para los niños es más fácil manejar el ratón que el trackpad de un computador 
portátil. 

En general, la principal función que los niños le dan a los dispositivos que usan 
con mayor frecuencia va orientada a la investigación de tareas escolares e 
información relacionada a temas vistos en clase que les generan interés. Por 
último y en menor medida, usan los mismos para jugar. 

Entre sus actividades extracurriculares están prácticas deportivas y culturales 
como entrenar fútbol, tocar instrumentos musicales, asistir a clases de dibujo y 
pintura, en las cuales los niños a su juicio personal tienen un buen desempeño. 

Juegos de mesa como parqués, escalera y ajedrez fueron los más destacados por 
los niños cuando se les preguntó por sus favoritos. Ellos argumentan que este tipo 
de juegos además de entretenerlos, requiere que pongan a prueba sus 
habilidades matemáticas y estratégicas para derrotar a sus rivales. Una 
característica importante que se identificó en alto grado es la competitividad, pues 
los juegos mencionados requieren más de un jugador y el objetivo es ganar por 
encima de los otros.  

Los géneros de videojuegos preferidos por los niños son aventura, acción y 
carreras. Las características en estos que motivan a los niños son la competencia, 
el enfrentamiento con rivales, el objetivo de llegar de primeros, obtener los 
mejores puntajes y la formación de alianzas para vencer rivales más fuertes, 
denotando un fuerte deseo de ser los mejores en lo que juegan. 

Las aplicaciones y juegos resultan de gran ayuda para los niños en el momento de 
aprender sobre matemáticas e inglés, pues argumentan que de forma didáctica 
pueden entender temáticas que son de difícil comprensión para ellos. Así mismo, 
requieren de una breve introducción a la aplicación, en la que se ofrezca una 
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rápida explicación del funcionamiento de la misma y los pasos a seguir para 
completar la interacción, así ellos de manera independiente podrán realizar las 
actividades propuestas. 

Finalmente, la mayoría afirmó que su forma de interacción preferida es a través de 
interfaces tangibles, pues al momento de interactuar con juegos y aplicaciones 
resulta ideal por su fácil manejo y diseño intuitivo. Otros prefieren el uso de 
controles físicos argumentando que cada botón tiene una función única y por lo 
tanto es más fácil aprender a manejarlos y es universal para todas las 
aplicaciones. 

6.4.5.2 Encuestas 

La ejecución de las entrevistas y su posterior análisis permitieron extraer patrones 
sobre los gustos y preferencias de los niños a nivel tecnológico, así como también 
las dinámicas y mecánicas de interacción que prefieren. Sin embargo, para 
encontrar datos precisos fue diseñada una encuesta para aplicar a una muestra 
más grande que la entrevistada. Con los patrones hallados en las entrevistas se 
formularon 11 preguntas, empleando opciones de selección múltiple con única 
respuesta, casillas de verificación y escala de Likert, que se listan en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Preguntas de la encuesta 

PREGUNTA TIPO DE 
RESPUESTA VALORES 

¿En cuál de estos dispositivos 
prefieres jugar? 

Única respuesta * Tablet 
* Celular 
* Computador 
* Otro 

¿Cómo prefieres controlar los juegos? Única respuesta * Sólo tocando 
(táctil) 
* Controles 
* Con el cuerpo 
* Táctil + control 
* Otra 

¿Qué modos de juego prefieres? Casillas de 
verificación 
(Máximo 2 
selecciones) 

* 1 jugador 
* Jugador vs. 
Computador 
* Multijugador 
* Equipos 

¿Te gustaría poder dar y recibir 
regalos de otros jugadores? 

Única respuesta * Sí 
* No 
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PREGUNTA TIPO DE 
RESPUESTA VALORES 

* Te da igual 
 

Cuadro 3. (Continuación) 

PREGUNTA TIPO DE RESPUESTA VALORES 
¿Te gusta la música y los efectos de 
sonido en un juego? 

Única respuesta * Sí 
* No 
* Te da igual 

Elige tus géneros de juego favoritos Casillas de verificación 
(Máximo dos 
selecciones) 

* Aventura 
* 
Trivia/preguntas 
* Combate 
* Puzzle 
* Estrategia 
* Simulación 

¿Cuánto te gustaría tener un 
usuario para guardar tus datos y 
progreso en el juego? 

Escala de Likert De 1 a 5 

¿Cuánto te gustaría poder comparar 
tus puntajes con los de otros 
jugadores? 

Escala de Likert De 1 a 5 

¿Te gustaría ir encontrando piezas 
a lo largo del juego?  

Única respuesta * Si 
* No 
* Te da igual  

¿Cuánto te gustaría que el juego 
aumentara su dificultad según tu 
progreso? 

Escala de Likert De 1 a 5 

¿Te gustaría recibir recompensas 
cuando cumples con alguna tarea? 

Única respuesta * Si 
* No 
* Te da igual  

 
La encuesta fue realizada a 50 niños cursando grado 4to y 5to en la Institución 
Educativa Eustaquio Palacios sede Luis López de Mesa en las instalaciones de la 
sala de sistemas. Allí accedieron a la encuesta mediante la plataforma de Google 
Forms. Se contó con el acompañamiento de los directores de grupo y el tiempo 
empleado por cada estudiante para contestar las preguntas fue de 6 minutos en 
promedio.   
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Las dos primeras preguntas están orientadas a conocer el dispositivo en el que los 
niños prefieren jugar y su modo de controlarlo. Un 42% de los encuestados eligió 
el computador mientras que un 28% y 26% optaron por tablet y celular, respectiva-
mente. En cuanto al modo de interactuar con los juegos, el 32% prefiere interfaces 
táctiles, un 26% mediante controles y el 24% prefiere la unión de estos, por lo 
tanto un 56% incluye interfaces táctiles y un 50% controles. 

Respecto al modo de juego, sólo el 12% juego contra el computador, el 40% 
prefiere jugar de manera individual y el 34% y 28% involucran más de un jugador, 
en modalidades de multijugador y equipos respectivamente como muestra la 
Figura 3. Teniendo en cuenta que los encuestados podían escoger dos modos de 
juego, se evidencia que disfrutan jugar de manera individual pero también 
involucrando otros jugadores reales, dado que modo de multijugador y equipos 
suman un 62%. En lo que respecta a la interacción con otros usuarios, el 82% 
aprueba el intercambio de bienes entre jugadores, esto evidencia el interés de los 
niños por interactuar con otros y poder ayudarse mutuamente. 

Un 88% de los encuestados disfruta de la música y efectos de sonido en las 
aplicaciones, lo que sugiere que la solución a desarrollar debe incluir esto como 
parte fundamental. 

En cuanto a los géneros de juego, los niños podían escoger dos, los favoritos para 
ellos son aventura con un 68% y combate con un 40%, el que menos aprobación 
tiene es el género de trivia/pregunta con un 10%. Por tanto, la solución debe tener 
características que involucren la exploración, la solución de acertijos y problemas, 
que tenga una narrativa, que interactúe con personajes, entre otros. 

Con una escala de Likert, entre 1 a 5, la aprobación sobre guardar el proceso fue 
del 70%, el 58% calificó con 5 y el 12% con 4. De aquí surge la necesidad de 
diferenciar por usuarios, pues el 60% está de acuerdo con tener comparación de 
puntajes y destacar los buenos desempeños, fomentando la competitividad y 
motivando a los niños a jugar más. 

Sobre el aumento de la dificultad, se empleó una escala de Likert. Al 70% le 
gustaría esto, el 54% calificó 5 (máximo) y el 16% calificó 4. Por lo que dentro de 
la solución se deberá aumentar progresivamente el nivel de dificultad 

La búsqueda de piezas resulta atractiva para el 94% de los encuestados. Aquí hay 
otra forma de conectar a los niños en las diferentes actividades de la solución. 



57 
 

Finalmente, otro aspecto importante fue detectar que a los niños les gusta recibir 
recompensas, el 86% de los encuestados se sienten más emocionados sabiendo 
que serán premiados, esto también los motivará a jugar más seguido y a alcanzar 
logros. 

6.4.5.3 Necesidades del usuario 

Tras la ejecución de las entrevistas y las encuestas se obtuvieron datos 
importantes sobre cómo los niños se comportan en su día a día, cómo aprenden y 
cómo emplean los aparatos tecnológicos. Dado el enfoque del proyecto se 
determinaron unas necesidades a satisfacer desde la perspectiva del usuario y 
otras que deberán caracterizar el tipo de sistema a implementar. Las necesidades 
del usuario identificadas son las siguientes. 

• Reconocimiento: Como se pudo apreciar en las encuestas, los niños requieren 
de motivación para seguir con sus tareas, una manera importante de hacerlo es 
dando reconocimiento por buenas acciones y buen desempeño.  

• Trabajo colaborativo: El análisis tras la indagación refleja la importancia de 
usuarios o jugadores terceros al momento de usar una aplicación. Estos generan 
influencia frente a la percepción y opinión que se construye de la interacción, 
ayudando a crear una experiencia más enriquecedora. La posibilidad de dar y 
recibir ayudas y asistencias entre usuarios enseña a los niños el valor del 
altruismo y del trabajo colaborativo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

• Identidad: En los niños hay muchas particularidades, a pesar de ser de una 
generación común, cada uno tiene un mundo diferente en su mente. Por tanto 
ellos necesitan formar una identidad y poder expresarla, así irán definiendo su 
carácter, sus posturas y gustos, esto los ayudará a madurar en muchos aspectos 
e incluso les permitirá incluir la pasión por la tecnología y la lectura como parte de 
su identidad, ayudando a que los niños se proyecten en estos campos. 

• Aprendizaje proactivo: Los niños se encuentran desarrollando capacidades 
cognitivas todo el tiempo y construyendo conocimiento. Lo que aprendan en esta 
etapa de sus vidas será fundamental para entender y adquirir información más 
adelante. La manera en la que se les enseña a los niños es crucial, determinando 
así si aprenden o no. Gracias a los juegos y otras aplicaciones los niños aprenden 
y ejercitan sus capacidades mentales sin que ellos se enteren, esta es una forma 
muy productiva y los aleja de las metodologías tradicionales de educación. 
Mediante la solución que será implementada, se busca motivar a los niños a que 
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incursionen en la lectura por lo que deberán adquirir conocimientos básicos y 
aprender a emplear herramientas, sin embargo, es muy importante que las bases 
que obtengan les sirvan para desarrollar conocimiento por sí solos y que tengan la 
capacidad de ver el alcance y todas las utilidades de las herramientas que se les 
mostrarán y la importancia de la comprensión lectora en las proyecciones que 
tengan. 

6.4.5.4 Necesidades técnicas del sistema 

• Musicalización: La indagación reveló que la musicalización es un elemento 
importante dentro de las aplicaciones y juegos que utilizan los niños. La música de 
fondo y los efectos de sonido se implementarán en la solución con el objetivo de 
dinamizar y generar emociones positivas. 

• Sistema de puntuación y recompensas: La solución deberá incluir 
mecánicas de gamificación que conecten a los usuarios y los motiven a terminar la 
interacción, por lo tanto, se implementarán incentivos como puntajes y 
recompensas que bonifiquen a los usuarios. 

• Interacción multi-sensorial y multi-modal: Con el objetivo de ofrecer una 
interacción con dispositivos no tradicionales y lograr una experiencia novedosa, la 
solución deberá incluir interfaces multimodales [8] que combinen dos o más 
modos de entrada, y estimular varios sentidos del cuerpo: vista, oído y tacto.  

• Soporte multi-usuario: Para incluir el trabajo colaborativo es necesario en 
primer lugar tener un acceso a la solución por usuarios, igualmente, esta deberá 
soportar al menos 2 usuarios por interacción. 

 

6.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Después de detectar las necesidades de los usuarios (ver sección 6.4.5), el paso 
siguiente es realizar el análisis y especificar los requerimientos del sistema. 

Luego de analizar la información recolectada mediante las entrevistas y 
encuestas, fue elaborada una lista de requerimientos que el sistema debe cumplir. 
Cabe resaltar que los requerimientos descritos a continuación, fueron definidos 
bajo el consentimiento de John Jairo Marulanda (Bibliotecólogo, encargado del 
espacio en el cual se instalará el sistema interactivo), teniendo en cuenta 
restricciones descritas por él. Los requerimientos fueron clasificados de acuerdo a 
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su tipo: funcionales y no funcionales. La nomenclatura utilizada para identificar los 
requerimientos es:  

• RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el carácter # 
corresponde al número de secuencia del requerimiento.  

• RFN_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el carácter # se 
refiere al número de secuencia del requerimiento.  

A continuación, las secciones 6.5.1 y 6.5.2 presentan los requerimientos 
funcionales y no funcionales, los cuales describen las funciones que ha de ofrecer 
el sistema y las restricciones asociadas a su funcionamiento. 

6.5.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que 
proporcionará el sistema. 

• RF_01: El sistema debe permitir al usuario interactuar con el contenido 
desplegado haciendo uso de objetos externos.  

• Nota 1 RF_01: Los objetos externos que corresponden a las fichas de 
personajes y elementos de la historia se conectarán con el sistema a través de la 
tecnología RFID. 

• Nota 2 RF_01: La tecnología RFID se comunicará con el sistema a través de un 
micro controlador. 

• Nota 3 RF_01: Los controles físicos se conectarán con el sistema a través de la 
tecnología Makey Makey.  

• Nota 4 RF_01: La interacción se podrá llevar a cabo solo cuando el/los 
usuario/os haya/an iniciado la experiencia. 

• RF_02: El sistema debe permitirle al usuario seleccionar el modo de juego. 

• Nota 1 RF_02: Entre 1 jugador y 2 jugadores. 
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• RF_03: El sistema debe permitirle al usuario seleccionar su género (masculino 
o femenino). 

• RF_04: El sistema debe permitir al usuario visualizar las instrucciones. 

• RF_05: El sistema debe permitir iniciar la experiencia y desplegar contenido 
multimedia. 

• Nota 1 RF_05: El escenario soportará elementos 3D pero todo el contenido 
desplegado será 2D.  

• Nota 2 RF_05: El sistema debe ofrecer al usuario retroalimentación respecto a 
las interacciones que efectúa. La retroalimentación multimedia es presentada 
como: audio, imágenes, animaciones, texto.  

• Nota 3 RF_05: El contenido multimedia es desplegado después de que los 
usuarios inicien la interacción. 

• RF_06: El sistema debe permitir terminar la experiencia solo cuando el usuario 
haya terminado el flujo de interacción definido en el sistema. 

6.5.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son declaraciones que se usan para juzgar la 
operación del sistema, es decir, que definen cómo debe ser el sistema. 

• RNF_01: El sistema debe manejar contenidos que cumplan con la clasificación 
Everyone 10+ de la ESRB. 

• RFN_02: El sistema debe permitir hasta dos usuarios por interacción. 

• RNF_03: El sistema debe permitir la comunicación bidireccional entre el 
microcontrolador y el lector RFID. 

• RNF_04: El sistema debe tener cortos tiempos de respuesta. 
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• RNF_05: El sistema debe ser fácil de usar. 

• RNF_06: Los componentes visuales del sistema deben ser de alta calidad. 

• RNF_07: El sistema debe garantizar una interacción fácil y natural para el 
usuario. 

• RNF_08 El sistema no debe poner en riesgo la integridad física o mental del 
usuario. 

• RNF_09: El sistema será desarrollado para dispositivos de escritorio. 

• RNF_11: La aplicación debe consumir menos de 1 GB de memoria RAM. 

• RNF_12: El sistema no debe ocupar más de 100 MB de almacenamiento en el 
dispositivo de escritorio. 

• RFN_13: El sistema debe soportar formatos de audio como: mp3, wav, ogg, aiff, 
iff, mod, it, s3m, xm. 
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7. FASE DE DISEÑO 

Este capítulo presenta la definición y diseño de la arquitectura sobre la cual se 
construirá el sistema interactivo. Además, describe los casos de uso con los 
cuales se evaluará el funcionamiento de actividades específicas del sistema 
mismo. Por último, describe el proceso de evolución del diseño y prototipado del 
sistema interactivo. 

7.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INTERACTIVO 

La arquitectura de software evidencia de forma clara y detallada la conexión 
existente entre los objetivos de cada componente dentro del sistema y el sistema 
mismo. Por otro lado, la arquitectura debe poseer una estructura sólida y de alto 
nivel para permitir soportar cada módulo que la conforma. También, permite 
identificar los impactos posibles generados por algunos requerimientos asociados 
y así mismo permite disminuir los riesgos asociados con la construcción del 
sistema. La arquitectura se compone de dos capas, que son: 

• Cliente 

• Servidor de negocios 

 
7.2 DISEÑO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA INTERACTIVO 

En la presente sección, se identificarán los casos de uso realizados para validar el 
cumplimiento de las funcionalidades del sistema interactivo. Además, se presenta 
el diagrama de casos de uso (ver figura 10) y se describen los casos de uso. 

7.2.1 Identificación de casos de uso 

• CU_01: Iniciar experiencia. 

• CU_02: Seleccionar modalidad de juego (1 o 2 jugadores) 

• CU_03: Seleccionar género 
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• CU_04: Leer instrucciones 

• CU_05: Iniciar interacción. 

• CU_06: Finalizar interacción. 

Figura 10. Diagrama de casos de uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Descripción de casos de uso 

La descripción extendida de los casos de uso es realizada siguiendo la plantilla 
propuesta por Pressman47. El cuadro 4 presenta la descripción del caso de uso 
CU_01. 

Cuadro 4. Caso de uso CU_01 "Iniciar experiencia" 

                                            
47 PRESSMAN, Roger S.; TROYA, Jose Maria. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7 ed. 
México: McGraw Hill, 2010. p. 117. 

CU_01: Iniciar experiencia 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Permite al usuario iniciar la experiencia con el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 



64 
 

Cuadro 4. (Continuación) 

 

El cuadro 5 presenta la descripción del caso de uso CU_02. 

Cuadro 5. Caso de uso CU_02 "Seleccionar modalidad de juego" 

CU_02: Seleccionar modalidad de juego 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Seleccionar modalidad de juego 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el usuario ha 
iniciado el juego. 

 

El sistema muestra la interfaz para 
seleccionar la modalidad de juego 
que desea el usuario. 

Las opciones a mostrar son: 1 jugador o 2 
jugadores. 

El usuario selecciona la modalidad de 
juego preferida. 

 

Caso de uso terminado.  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: N/A 
PRECONDICIONES: N/A 
 

El cuadro 6 presenta la descripción del caso de uso CU_03 

 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el usuario se 
encuentra frente al sistema y 
presiona el botón para iniciar la 
experiencia. 

 

Caso de uso finalizado.  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: 
N/A 

 

PRECONDICIONES: N/A  
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Cuadro 6. Caso de uso CU_03 "Seleccionar género" 

CU_03: Seleccionar género 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Seleccionar género 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el usuario ha 
selecciona la modalidad de juego. 

 

El sistema muestra la interfaz para 
seleccionar el género que desea el 
usuario. 

Si el usuario procede a la selección de 
modo de juego de un solo jugador, se 
despliega una nueva interfaz en la que 
seleccionará su género. 
 
Si el usuario procede a la selección de 
modo de juego de dos jugadores, se 
despliega una interfaz en la  que el primer 
jugador seleccionará su género y seguido 
a esto, la misma interfaz será desplegada 
para la selección de género del segundo 
jugador. 

El usuario selecciona la modalidad de 
juego preferida. 

 

Caso de uso terminado.  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: N/A 
PRECONDICIONES: N/A 
 

El cuadro 7 presenta la descripción del caso de uso CU_04 

Cuadro 7. Caso de uso CU_04 "Leer instrucciones" 

CU_04: Leer instrucciones 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Leer instrucciones 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el usuario ha 
seleccionado el género. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

CU_04: Leer instrucciones 
El sistema muestra la interfaz de las 
instrucciones. 

Si el usuario continúa se muestra la 
siguiente instrucción, pero si regresa se 
muestra la instrucción anterior.  

El usuario lee todas las instrucciones.  
Caso de uso terminado.  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: N/A 
PRECONDICIONES: N/A 
 

El cuadro 8 presenta la descripción del caso de uso CU_05 

Cuadro 8. Caso de uso CU_05 "Iniciar interacción" 

CU_03: Iniciar interacción 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Iniciar interacción. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el/los 
usuario/os ha/an iniciado la sesión. 

 

El sistema despliega el primer 
escenario dentro del cual se 
solucionarán ciertos desafíos. 
 
Los siguientes escenarios serán 
desplegados cada vez que se cumpla 
la resolución de los desafíos 
planteados en el anterior escenario. 

Para cada escenario (4 en total), se 
buscará que el usuario interactúe de forma 
diferente con el sistema, con el fin de 
evitar monotonía y aburrimiento durante 
del flujo de la interacción. 

Caso de uso finalizado.  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: N/A 
PRECONDICIONES: N/A 
 

El cuadro 9 presenta la descripción del caso de uso CU_06 
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Cuadro 9. Caso de uso CU_04 "Finalizar interacción" 

CU_04: Finalizar interacción 
ACTOR(ES): Usuario 
DESCRIPCIÓN: Finalizar interacción. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL ALTERNATIVAS 
El caso inicia cuando el/los 
usuario/os ha/an resuelto todos los 
desafíos planteados en la interacción. 

 

El sistema despliega el resultado final 
generado a partir de las interacciones 
efectuadas por el/los usuario/os. 

 

Terminada la interacción el usuario 
escribirá un texto corto explicando las 
razones que lo hicieron decidir por su 
respuesta final. 

 

Caso de uso finalizado.   
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: 
N/A 

 

PRECONDICIONES: N/A 
 

7.3 PRIMER DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO 

En este apartado se presentará el primer diseño del sistema interactivo y los 
resultados obtenidos después de la aplicación de un método de evaluación de 
usabilidad. Cabe resaltar que el alcance del primer diseño del sistema interactivo 
se compone solamente de la capa software, es decir, una aplicación para tablet. 

7.3.1 Diseño de la aplicación 

El proceso de diseño y prototipado de la aplicación para Tablet se realizó haciendo 
uso de la plataforma Justinmind Prototyper48, dicha plataforma permitió obtener 
plena funcionalidad del sistema, integrar condiciones (posibles selecciones por 
parte del usuario) e integrar datos. A continuación, en las figuras 11 a 15, de 
elaboración propia, se visualizan las principales interfaces del primer prototipo de 

                                            
48 All-in-one Prototyping Tool for web and mobile apps [en línea]. Justinmind. [Consultado: 07 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: https://www.justinmind.com/ 
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alta fidelidad, después de 3 evaluaciones y realizadas las correcciones de cada 
iteración. 

Figura 11. Interfaz de inicio de sesión 

 

Figura 12. Interfaz de creación de usuario 

 

Figura 13. Interfaz para visualización de contenido multimedia 
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Figura 14. Interfaz para la trivia 

 

Figura 15. Interfaz retroalimentación 

 

7.3.2 Método de evaluación de usabilidad 

Para las tres iteraciones que se realizaron con los prototipos fueron aplicados dos 
métodos consolidados, pensando en voz alta49 e interacción constructiva50. 
Siguiendo los procesos predefinidos y dado el público objetivo de este proyecto, 
también fue aplicado un método de evaluación de usabilidad híbrido que se 
denominó “Pensando constructivamente”.  

                                            
49 LÓPEZ CISTERNAS, Manuel Felipe. Métodos de evaluación de usabilidad para aplicaciones 
web transaccionales [en línea]. Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de 
Ingeniería. Escuela de Ingeniería Informática, 2012. p. 27. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/q8srnG 
50 Ibid., p. 28. 
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Al aplicar el método pensando en voz alta para evaluar el prototipo de baja 
fidelidad, se encontró que este permite conocer problemas de usabilidad e 
interacción del sistema en el mismo momento que se aplica la prueba mientras 
realizan determinadas tareas, entre ellas iniciar el juego, crear su usuario, leer las 
fichas informativas y contestar las trivias; además, para los niños es genuino 
expresar sus ideas y sensaciones, lo cual fue ideal para conocer sus impresiones 
al participar en la evaluación.  

La interacción constructiva permitió conocer la forma en que interactúan los niños 
cuando trabajan juntos, lo cual, permitió un acercamiento al uso de la aplicación 
en condiciones normales dado que este debe ser multiusuario. Este método no 
restringe a los niños a tareas específicas, sino que les permitió explorar la 
totalidad de la aplicación, de manera que cualquier error, de ser posible, podía ser 
descubierto.  

Para la evaluación del prototipo de alta fidelidad, se ejecutó el método híbrido 
“Pensando constructivamente” para el cual se conservó del primer método 
mencionado, la acción de los niños para expresar sus opiniones y sensaciones 
mientras usaban el sistema, sin embargo, no se restringieron a tareas, por lo cual 
se les permitió navegar libremente como en la interacción constructiva, trabajando 
en parejas. Así, no sólo descubrían la totalidad de las funcionalidades, sino que 
también retroalimentaban de manera más completa y frecuente que al realizar la 
prueba de manera individual.  

Para la ejecución de este método, se conformaron tres parejas en cada iteración, 
en las cuales un usuario conocía el sistema y otro era novato. Se trabajó esta 
prueba en la Institución Educativa Eustaquio Palacios sede Luis López de Mesa, 
en las instalaciones de la sala de informática. 

7.3.3 Análisis de resultados 

Con el método Pensando constructivamente se evaluaron las principales 
funcionalidades asociadas a tareas en cada iteración. Se describen a continuación 
los ítems evaluados. 

• Éxito en la creación de perfil: Para realizar esta actividad los niños que 
participaron en la prueba no tuvieron inconvenientes; adicionalmente se valieron 
del trabajo en grupo dado que algunos niños ya conocían el sistema, por tanto en 
cada terna el usuario con experiencia guiaba a los demás. 
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• Facilidad para hallar y compartir regalos: La mayoría de los niños pudieron 
ubicar con facilidad los regalos, sobre todo los usuarios con experiencia previa. 

 

• Preguntas sobre el sistema realizadas al guía: En promedio, el guía de la 
evaluación fue llamado 3, 2 y 2 veces por pareja. Las preguntas que se hacían con 
mayor frecuencia fueron sobre el significado de usuario, saber cuáles iconos eran 
clickeables y que procedimientos seguir. 

 

• Satisfacción con el sistema: Según los comentarios de los niños su satisfacción 
con el sistema fue alta; haciendo una valoración numérica se obtendría una 
calificación de 4,3 sobre 5.0 puntos. 

 

Tras realizar el proceso de prototipado de alta fidelidad y aplicar evaluaciones de 
usabilidad mencionadas con anterioridad, se obtuvo retroalimentación importante 
de parte de los niños participantes, la cual permitió una evolución de los prototipos 
hasta obtener un producto final que se adaptase tanto a los requerimientos 
establecidos, las necesidades identificadas y la aprobación de los usuarios finales.  

Finalmente, gracias a la interacción con el público objetivo, se detectó que la 
aplicación software, aunque resultó atractiva para los niños, no tiene un rol 
innovador en cuanto a la tecnología utilizada. Por tal razón, se decidió incluir el 
componente Hardware dentro del sistema con el fin de brindar al usuario 
mecánicas de interacción no tradicionales, y por ende, mayor interés de los 
usuarios con el sistema interactivo.  

7.4 SEGUNDO DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO 

En este apartado se presenta el segundo diseño del sistema interactivo y los 
resultados obtenidos después de la aplicación de un método de evaluación de 
usabilidad. Cabe resaltar que el segundo diseño del sistema interactivo consta de 
un componente software (aplicación de escritorio) y un componente hardware 
(objetos físicos). 
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7.4.1 Definición paleta de colores para la aplicación de escritorio 

Como resultado de investigaciones por parte de expertos en diseño de interfaces 
para sitios infantiles y métodos de indagación como focus group, se ha 
estandarizado que los niños prefieren colores brillantes que captan de inmediato 
su atención51, sin embargo, en estos estudios no hay un común acuerdo sobre 
cuáles colores emplear. Por tanto, se realizó una encuesta a 10 niños 
pertenecientes al público objetivo, entre 8 y 13 años de edad, 6 niños, 4 niñas para 
conocer sus preferencias en cuanto a color; durante la primera fase se les pidió 
que seleccionaran sus colores favoritos (máximo 3) y también se les pidió 
mencionar colores que definitivamente no les agradan.  

Se encontraron preferencias significativas hacia el rojo con un 60%, verde claro 
con un 40% y amarillo y azul claro con un 30% en ambos casos. Los colores con 
poca aceptación fueron el morado con un 40% y con un 30% el café, negro y gris. 
Por lo tanto, se generaron paletas de 5 colores partiendo de los que los niños 
encuestados seleccionaron como sus favoritos, para esto se empleó la plataforma 
Coolors52, la cual permite generar combinaciones ideales a partir de la selección 
de uno o varios colores, aplicando comparaciones en cuanto a matiz, saturación y 
brillo, sin dejar de lado los conceptos de colores complementarios, análogos, 
monocromáticos y triada de color. 

Como medida adicional, se generaron 3 paletas diferentes, cómo se ve en la 
Figura 16 y se sometieron a evaluación por parte de los mismos encuestados. La 
opción 1 no tuvo votos, la opción 2 contó con un 40% de aprobación y la ganadora 
fue la opción 3 con un 60% del total de votos. 

La paleta elegida, cómo se ve en la Figura 17, contiene colores vivos y brillantes, 
incluyendo dos tonos de azul, amarillo, verde claro y naranja. Así mismo se 
utilizarán variaciones de cada uno de estos, utilizando colores monocromáticos 
derivados y variando la pureza, como se muestra en las Figura 16 a 27, de 
elaboración propia. 

                                            
51 LARGE, Andrew, et. Al. Criteria for Children’s Web Portals: A comparison of two studies [en 
línea]. En: The Canadian Journal of Information and Library Science. University of Toronto Press. 
Vol. 28, No. 4. P. 55. [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/mKKBze 
52 BIANCHI, Fabrizio. Coolors. [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
www.coolors.co 
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Figura 16. Encuesta de combinaciones de colores 

 

Figura 17. Paleta elegida 

 

Figura 18. Variaciones color fb6107 

 

Figura 19. Colores monocromáticos fb6107 
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Figura 20. Variaciones color 1be7ff 

 

Figura 21. Colores monocromáticos 1be7ff 

 

Figura 22. Variaciones color 93ff21 

 

Figura 23. Colores monocromáticos 93ff21 

 

Figura 24. Variaciones color 3a86ff 
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Figura 25. Colores monocromáticos 3a86ff 

 

Figura 26. Variaciones color ffc200 

 

Figura 27. Colores monocromáticos ffc200 

 

7.4.2 Definición de interfaces para la aplicación de escritorio 

Un criterio importante que se tuvo en cuenta es el disgusto que tienen los niños 
por el uso del color blanco como fondo o los espacios vacíos en las interfaces53, 
por esto se propuso un fondo colorido y con formas redondeadas para transmitir 
dinamismo. Los botones diseñados cuentan con una sombra posterior para que 
sea evidente que su clic conlleva a una acción. Así mismo se aplicó un efecto de 
sombreado para el momento en el que se pase por encima del botón el cursor o 
su equivalente.  

                                            
53 LARGE, Andrew, et. al. Design Criteria for Children’s Web Portals: The Users Speak Out. En: 
Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 53, No.2: 2002. p. 
79-94. [Consultado: 23 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet:  https://goo.gl/qxoN2f 
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Los iconos elegidos son metáforas que han sido estandarizadas, como el de Play 
para empezar, la X para salir, el icono de ir atrás como una flecha hacia la 
izquierda y el de siguiente como una flecha hacia la derecha. Las Figuras 28 a 37 
presentan las interfaces del segundo prototipo del sistema interactivo. 

Figura 28. Interfaz gráfica de inicio 

 

Figura 29. Interfaz gráfica para la selección del modo de juego 
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Figura 30. Interfaz gráfica de selección de género en el modo de un jugador 

 

Figura 31. Interfaz gráfica de selección de género en el modo de dos 
jugadores 

 

Figura 32. Interfaz gráfica inicial del cuento 
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Figura 33. Interfaz gráfica primer escenario 

 

Figura 34. Interfaz gráfica notificación de pista encontrada 

 

Figura 35. Interfaz gráfica pista final 
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Figura 36. Interfaz gráfica selección del sospechoso 

 

Figura 37. Interfaz gráfica resultado final 

 

7.4.3 Diseño del componente hardware 

El componente hardware (ver figura 38) está conformado por una mesa redonda, 
la cual se encuentra dividida y representa físicamente cada uno de los escenarios 
que será desplegado de forma virtual en el sistema, esto con el fin de generar en 
el usuario una relación entre las acciones que efectúa de forma física y la 
retroalimentación generada por el sistema de forma virtual. Además, se hará uso 
de objetos físicos que representan elementos dentro de cada uno de los 
escenarios (mapeo directo). Con estos se podrá interactuar de forma directa con el 
contenido. Por último, se hace uso de un micro-controlador con el fin de crear un 
canal de comunicación entre los objetos físicos “etiquetados” y el sistema. 
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Figura 38. Modelo 3D del componente hardware del sistema interactivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño de los objetos físicos se considera hacer uso de un mapeo directo 
entre lo que observará el usuario en el contenido digital y en los objetos mismos. 
Es por eso que se realizarán ilustraciones que serán desplegadas en dicho 
contenido y también podrán ser observadas en los objetos con los que 
interactuara el usuario. En la figura 39 se puede observar al lado izquierdo las 
ilustraciones que serán visualizadas en el contenido interactivo, la idea es que el 
objeto físico sea de fácil reconocimiento para el niño, por eso, en el lado derecho 
de la misma figura se evidencia el diseño de cómo quedarían dichos objetos con el 
fin de transmitir de forma acertada las posibles interacciones que podría tener el 
usuario con el sistema. Todos los objetos serán diseñados bajo el mismo concepto 
con el fin de facilitar la interpretación del sistema mismo. 

En el Anexo A se puede observar un video con la implementación del segundo 
diseño del sistema interactivo.  

Figura 39. Diseño de objetos físicos basado en el contenido digital 
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7.4.4 Método de evaluación de usabilidad 

Como método de evaluación de usabilidad se eligió aplicar Pensando en voz alta54 
porque permite que los niños interactúen de manera libre con todo el sistema 
mientras expresan sus impresiones y percepciones a manera de conversación, 
acompañado de una medición de tiempo en algunos casos. Para esto se realizó 
una planeación previa en la que se establecieron los siguientes criterios a evaluar 
durante la realización de las tareas asociadas a iniciar juego, encontrar las pistas y 
finalizar el juego: 

• Reconocimiento de botones: Facilidad con que el niño logra identificar los 
botones en cada interfaz.  

• Reconocimiento de metáforas: La identificación del botón “PLAY” para dar 
inicio al juego y la “X” para cerrar, además de las flechas de dirección para ir atrás 
o adelante según el caso. 

• Aprobación de colores: La percepción de los niños hacia los colores de la 
interfaz.  

• Tiempo de lectura de instrucciones y alertas: Medición del tiempo que requiere 
cada niño para leer los mensajes o alertas del juego, dado que es necesario 
ajustar el tiempo de visibilidad de estos paneles de acuerdo a un tiempo promedio 
de lectura de los niños. 

• Vocabulario: Evaluar si todas las palabras usadas son entendibles para los 
usuarios.  

• Satisfacción con la experiencia: Calificación cualitativa que da cada niño tras 
culminar la experiencia. 

Para la aplicación de la evaluación se usaron 6 usuarios entre 8 y 13 años de 
edad, cada uno ingresó de forma individual al Laboratorio de Usabilidad de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Dentro de este espacio, cada niño interactuó 
con el sistema siguiendo las tareas secuenciales, con la única condición de llegar 
al final del juego y recibiendo sólo instrucciones básicas.  

                                            
54 KUCAN, Linda. BECK, Isabel. Thinking Aloud and Reading Comprehension Research: Inquiry, 
Instruction, and Social Interaction [en línea], JSTOR (2006). [Consultado: 09 de abril del 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/ISeSyt  
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7.4.5 Análisis de resultados 

Los resultados se agruparon permitiendo, por la naturaleza del método pensando 
en voz alta, recopilar los comentarios de los niños al participar en la prueba. En 
primer lugar, los botones fueron identificados inmediatamente por la totalidad de 
los niños, siendo el botón de Play el de más rápido reconocimiento por 
encontrarse en la primera interfaz y acompañado solamente por el botón Cerrar. 

Los colores fueron aprobados por los niños y la mayoría manifestó un gusto 
particular por el azul presente en algunas interfaces, además manifestaron agrado 
por las ilustraciones que para ellos hacen más llamativa la historia. Sin embargo, 
algunos presentaron confusión en la escena 2 donde no hay una orientación con 
texto.  

En promedio el tiempo de lectura de las instrucciones fue de 41 segundos. En 
niños cerca a los 13 años el tiempo fue menor, sin embargo, se pudo percibir en 
ellos afán por saltar al juego y disgusto por leer instrucciones. En cuanto al 
vocabulario empleado, ninguno de los niños tuvo dificultades con alguna palabra, 
manifestando que los gráficos ayudan al entendimiento de los elementos de la 
interfaz. 

Las tareas que requirieron más concentración fueron la lectura de instrucciones y 
realizar la interacción con los objetos físicos en los diferentes escenarios. Se 
recibieron comentarios positivos sobre la interacción en general, los niños se 
sintieron motivados al involucrarse en la resolución de un misterio y disfrutaron la 
manera de contar la historia mientras ellos participan con objetos no tradicionales. 

Finalmente, con la retroalimentación obtenida en la evaluación de usabilidad se 
puede afirmar que el sistema cumple con su objetivo, sin embargo, tras la 
información recopilada se determinó que el componente Hardware debe ser 
modificado debido a que los usuarios no logran encontrar un orden en el cual 
deben llevar a cabo la interacción. Además, la altura de la mesa en algunas 
ocasiones es mayor a la estatura de algunos usuarios y disminuye la visibilidad de 
la pantalla en la cual se despliega el contenido multimedia. 

7.5 DISEÑO FINAL DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección 7.4.5, se 
logró definir el diseño final del sistema interactivo. Es necesario aclarar que el 
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componente software no cambió. Por lo tanto, la paleta de colores (ver sección 
7.4.1) y el diseño de las interfaces (ver sección 7.4.2) no son modificadas en el 
diseño final. Sin embargo, el componente Hardware si necesita ser ajustado. Por 
lo tanto, el nuevo diseño está compuesto por una mesa rectangular con medidas 
aproximadas de 60 cm de alto y una profundidad de 50 cm, medidas adecuadas 
para que la pantalla pueda ser visualizada sin ningún tipo de obstrucción para el 
usuario y permitiendo un acertado flujo con el sistema. Sin embargo, los objetos 
físicos se mantendrían bajo el mismo diseño (ver sección 7.4.3) ya que no 
presentaron fallas en la prueba de evaluación realizada con anterioridad. 
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8. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo describe el proceso de selección de las herramientas utilizadas para 
el desarrollo del sistema y la implementación de cada uno de los componentes 
que conforman el sistema interactivo. 

8.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

A continuación, se describen las posibles herramientas para la implementación del 
sistema interactivo, dichas herramientas se dividen de acuerdo a los componentes 
que conforman dicho sistema. 

8.1.1 Componente Experiencia de usuario (UX) 

A continuación, el cuadro 10 presenta la lista de requerimientos para la 
construcción del componente UX del sistema interactivo. Cabe anotar que la 
metodología MPIU+a no concibe este componente, sin embargo, por la naturaleza 
del proyecto aplicar el concepto de Experiencia de Usuario (UX) es fundamental 
para entregar al público objetivo una experiencia gratificante. 

Cuadro 10. Resumen de requerimientos de UX 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL PILAR DE UX 

• Programa de ilustración 

• Materiales de fabricación para la interfaz física 

• Materiales de fabricación para los objetos físicos 

 

El Cuadro 11 presenta las alternativas de programas para realizar las ilustraciones 
requeridas, su información básica y referencias gráficas. 
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Cuadro 11. Alternativas para programas de ilustración 

Programas de ilustración 

Alternativas ● Illustrator 
● Photoshop 
● Painter 

Referencia 
Gráfica 

 
 

Nota Illustrator, Photoshop y Painter, son aplicaciones de ilustración y 
pintura digital. Cada una de estas brinda poderosas herramientas 
que permiten a usuarios con dominio intermedio de las mismas, 
lograr grandiosas ilustraciones con excelentes detalles. Las dos 
primeras de la suite de Adobe y la última de Corel, cualquiera de 
estas es una excelente alternativa. 

Fuente 1: CARRETERO, Antonio. Adobe Illustrator: Qué es y para qué sirve [En 
línea]. 2014. [Consultado el 14 de mayo del 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/x8qrKk  

Fuente 2: MORRISON, Manuel. Qué es Photoshop – Definición y usos [En línea]. 
2012. [Consultado el 14 de mayo del 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/fcbZUT  

Fuente 3: Corelclub. Corel PAINTER X3 creado por y para artistas [En línea]. 
2014. [Consultado el 14 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xUBzZH 

 

El Cuadro 12 presenta las opciones de materiales para la fabricación de los 
objetos físicos, las características básicas y referencia gráfica para cada uno. 

https://goo.gl/x8qrKk
https://goo.gl/fcbZUT
https://goo.gl/xUBzZH
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Cuadro 12. Alternativas para materiales de fabricación para los objetos 
físicos 

Materiales de fabricación para los objetos físicos 

Alternativas ● TRIPLEX 
● Acrílico  
● MDF 

Referencia 
Gráfica 

 

Nota El TRIPLEX, el acrílico y el mdf son materiales que permiten 
realizar objetos físicos de forma simple, se realizan las partes que 
forman el objeto y seguido a esto se unen para construir la 
estructura final. El cartón paja puede ser cortado de forma manual 
entonces el tiempo de producción del objeto es menor, pero su 
resistencia es poca debido a la fragilidad del mismo. Por otro lado, 
el mdf y el acrílico son más resistentes pero moldearlos exige 
mayor trabajo, ya que es necesaria una cortadora láser o 
herramientas de corte poderosas para poder obtener el producto 
final. 

Fuente 1: TRIPLEX [En línea]. La Tienda del Triplex. Colombia. [Consultado el 14 
de mayo del 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/gOeITA  

Fuente 2: MDF [En línea]. La Tienda del Triplex. Colombia. [Consultado el 14 de 
mayo del 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/R3UOM5 

 

 

https://goo.gl/gOeITA
https://goo.gl/R3UOM5
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8.1.2 Componente Hardware 

A continuación, se relacionan los requerimientos para el componente hardware del 
sistema, así como las diferentes alternativas para los elementos requeridos. El 
Cuadro 13 presenta los elementos hardware necesarios. 

Cuadro 13. Resumen de los requerimientos de hardware 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL COMPONENTE HARDWARE 

• Tags x 14  

• Lector de Tags  

• Microcontrolador  

• Makey Makey 

• Ordenador x1  

• Pantalla de TV 

 

El Cuadro 14 presenta las alternativas para lectores de TAGs del mercado actual, 
sus características y referencia gráfica de cada una. 

Cuadro 14. Alternativas para lectores 

Lector de Tags 

Alternativas ● Lector RFID RC522 
● Shield NFC Arduino PN532 
● Smartphone Android 
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Referencia 
Gráfica 

 

Nota RFID/NFC son tecnologías que se usan a una frecuencia de 13.56 
MHz y pueden ser integradas con un microcontrolador Arduino 
para la lectura y escritura de datos. 
 
En el caso de los Beacons, se usa un Smartphone Android como 
el lector y dispositivo que ayuda en la interacción y transferencia 
de datos 

Fuente 1: MFRC522, Datasheet [Online]. nxp. [Consultado el 10 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/OgQIOT 

Fuente 2: Adafruit PN532 RFID/NFC Breakout and Shield [Online]. Adafruit 
Industries. [Consultado el 10 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/JJrWT1  

Fuente 3: Estimote Beacons [Online]. Estimote, Inc. [Consultado el 10 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9NvoN4 

 

El Cuadro 15 presenta las alternativas actuales del mercado para TAGs.  

Cuadro 15. Alternativas para tags 

TAGs 

Alternativas ● RFID S50 
● Estimote Sticker Beacons 
● Sticker NFC 

https://goo.gl/OgQIOT
https://goo.gl/JJrWT1
https://goo.gl/9NvoN4
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Referencia 
Gráfica 

 

Nota Cuando se habla de RFID/NFC, se utiliza una frecuencia de 13.56 
MHz los cuales no tienen restricciones legales de uso. 

Los beacons son una tecnología que pueden explotar al máximo 
la experiencia de usuario en el área de escaneo, detección y 
transferencia de datos de usuario e información relevante en su 
entorno. 

Dado que este proyecto solo requiere de la detección y lectura de 
TAGs, se recomienda el uso de los RFID o NFC, pues los 
Beacons son una tecnología más avanzada y por tanto de mayor 
precio. 

Fuente 1: MF1 IC S50, datasheet [Online]. Adafruit Industries. [Consultado el 10 
de Abril de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/ujxHyi  

Fuente 2: Estimote Beacons [Online]. Estimote, Inc. [Consultado el 10 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/9NvoN4  

Fuente 3: NFC Sticker [Online]. Confidex. [Consultado el 10 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/JvLPcG 

 

El Cuadro 16 presenta las características y referencias gráficas de los micro 
controladores que se ofertan en el mercado actual. 

Cuadro 16. Alternativas para Micro-controladores 

Micro-controlador 

https://goo.gl/ujxHyi
https://goo.gl/9NvoN4
https://goo.gl/JvLPcG
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Alternativas ● Arduino Uno 
● Arduino Mega 
● Arduino Nano 

Referencia 
Gráfica 

 

Nota Cada una de las diferentes entregas de Arduino tiene 
características o componentes diferentes, que los hacen 
especiales para proyectos específicos. Las diferencias se 
encuentran en su capacidad de procesamiento, cantidad de 
puertos digitales y análogos entre otras. 

Por otro lado, es necesario resaltar que en la utilización de 
Beacons no es necesario un microcontrolador, debido a que el 
procesamiento se lleva a cabo con el software o SDK de la 
tecnología Beacon. 

Fuente 1: Compere board Spec, Arduino [En línea]. [Consultado el 10 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/vgGA1l 

 

8.1.3 Componente software 

A continuación, en el cuadro 17 se muestra una tabla de requerimientos para la 
construcción del componente Software del sistema interactivo. 

 

Cuadro 17. Resumen de requerimientos software 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA EL PILAR SW 

https://goo.gl/vgGA1l
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• Motor de videojuegos. 

• Base de Datos Librería para el control de los Tags (depende del lector de Tags) 

 

El Cuadro 18 presenta las alternativas de motores de videojuegos a considerar, 
así como sus principales características. 

Cuadro 18. Alternativas de motor de videojuegos 

Motor de Videojuegos 

Alternativas ● Unity 3D 
● Constructor 2D 

Referencia 
Gráfica 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. (Continuación) 

Nota Unity es un motor de juego muy completo, debido a que permite 
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crear experiencias 2D y 3D. Además, posee un espacio de trabajo 
fácil de usar. También, posee un motor de animación sencillo con 
el cual se pueden crear desde animaciones simples hasta 
animaciones robustas con las cuales se le da vida al contenido 
creado. Unity también posee un asset store que ofrece modelos 
2D y 3D, scripts, audios, plugins, escenarios y múltiples 
alternativas que permiten alcanzar un gran producto de forma 
gratuita. 

Construct 2D es un poderoso creador de juegos específicamente 
2D, la facilidad de esta herramienta es que no se necesita una 
sola línea de código para crear un juego o experiencia. Construct 
2D maneja el concepto de arrastrar y soltar y después añadir 
comportamientos a los objetos instanciados en la escena. 

Fuente 1: Unity User Manual [En línea]. Unity 3D. [Consultado el 11 de Abril del 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/1Zebw5  

Fuente 2: What is Construct 2D [En línea]. SCIRRA. [Consultado el 11 de abril del 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/JEKbGM  

 

8.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

El siguiente apartado presenta la selección de las herramientas con las cuales fue 
implementado el sistema interactivo. Fue construida una matriz en la cual el 
criterio de selección de la herramienta se basó principalmente en el nivel de 
experticia por parte de los estudiantes que desarrollaron el sistema interactivo y 
por la simplicidad en su uso partiendo de los requerimientos que se definieron con 
anterioridad. A continuación, se especifican las herramientas seleccionadas por 
componente del sistema interactivo. 

https://goo.gl/1Zebw5
https://goo.gl/JEKbGM
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8.2.1 Selección de alternativas para el componente UX 

El Cuadro 19 presenta los materiales y herramientas seleccionadas para la 
construcción del componente de Experiencia de Usuario (UX) del sistema 
interactivo. 

 

 

Cuadro 19. Selección de alternativas para el componente UX 

Requerimientos Alternativa 
Seleccionada Justificación 

Programa de 
ilustración 

Illustrator La selección es debido a que entre las 
alternativas existentes, es la aplicación que 
conocen los autores del presente trabajo y de 
la cual se conocen las herramientas que 
brinda, por lo que disminuye en un porcentaje 
alto el tener que aprender cómo usar el 
programa y ese tiempo es invertido en la 
creación de las ilustraciones necesarias para 
el contenido interactivo. Además, la creación 
de ilustraciones con este programa puede ser 
tan simple como el usuario decida, ya que las 
herramientas que proporciona Illustrator 
permiten realizar hasta el más pequeño 
detalle de forma simple. 



94 
 

Materiales de 
fabricación para 
los objetos 
físicos 

Triplex Dado que el público objetivo del sistema son 
niños, se debe tener en cuenta que ellos 
suelen ser inquietos y de comportamiento 
desmedido. Por lo tanto, el triplex da 
confianza en cuanto a resistencia de los 
objetos. Además, es un material que puede 
ser modificado puliéndolo y redondeando sus 
bordes con el fin de evitar daños físicos. Otro 
punto importante para seleccionar dicho 
material es su bajo costo comercial, también 
se tuvo en cuenta que la biblioteca 
departamental cuenta con una cortadora láser 
que facilita el proceso de corte de los mismos 
y reduce tiempos de producción de los 
componentes. Por último, su duración en la 
línea de tiempo es mayor a la de otros 
materiales, por lo tanto se convierte en un 
material predilecto ya que serán niños quienes 
utilizarán dichos objetos. 

 

8.2.2 Selección de alternativas para el componente hardware 

El Cuadro 20 presenta los materiales y componentes elegidos para la construcción 
del componente hardware del sistema interactivo.  

Cuadro 20. Selección de alternativas para el componente hardware 

Requerimientos Alternativa 
Seleccionada Justificación 

Lector de Tags Lector RFID 
RC522 
 
 

Este módulo de lectura/escritura de tags RFID 
funciona a una frecuencia de 13.56 MHz, por 
lo cual no necesita licencia de uso. Además 
existe una librería implementada en Arduino 
que facilita la transferencia de datos entre el 
lector y el módulo. 

Tags RFID S50 
 

Tag que funciona a 13.56 MHz, que no 
incorpora batería interna (pasivo). Su 
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Requerimientos Alternativa 
Seleccionada Justificación 

 transferencia de datos es de 106 KBit/s lo 
suficiente para transmitir la información que se 
necesita en el proyecto. Su distancia máxima 
de reconocimiento por el lector es de 10 cm y 
permite almacenar la suficiente información 
necesaria para el presente proyecto (1 Kbyte). 

Placa de 
desarrollo 

Arduino Uno Esta micro placa de desarrollo, posee la 
cantidad de puertos de entradas y salidas 
(tanto análogo como digital) suficientes y su 
tamaño es propicio para el sistema. Se 
escoge teniendo en cuenta la posibilidad de 
utilizar estos puertos disponibles para 
múltiples conexiones de dispositivos que 
aumentan la interacción del usuario con el 
sistema. 

 

 

 

Cuadro 20. (Continuación) 

Requerimientos Alternativa 
Seleccionada 

Justificación 

Mando/Control/
Mecanismo de 
acceso 

Makey Makey El uso de dicho dispositivo permite crear 
“interfaces” o mecanismos a través de los 
cuales el usuario puede interactuar con el 
sistema de una forma diferente a la tradicional 
y permite una mejor experiencia. Además, 
convierte casi cualquier superficie en un 
dispositivo que envía datos al sistema y 
genera emociones positivas en el usuario 
final. Finalmente, la facilidad de uso debido a 
su conexión USB y reconocimiento de eventos 
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como si fuese un teclado, logra una fácil 
adaptación del mismo componente dentro del 
sistema, agregando valor al mismo. 

 
8.2.3 Selección de alternativas para el pilar software 

El Cuadro 21 presenta las herramientas elegidas para trabajar el componente 
software del sistema interactivo. 

Cuadro 21. Selección de alternativas para el pilar software 

Requerimientos Alternativa 
Seleccionada Justificación 

Motor de Videojuego Unity Herramienta que facilita al desarrollador 
una amplia gama de opciones para la 
creación de su videojuego. La ayuda que 
proporciona su editor, además de las 
ventajas de sus “Assets” y “Engine”, son 
características por las cuales se prefiere 
este motor de juego. 

Librería para 
detectar Tags 

MFRC522 Librería implementada en Arduino que 
facilita la Conexión del lector RC522 y el 
micro controlador Arduino. 

 

8.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Esta arquitectura incorpora una capa de presentación o también conocida Interfaz 
gráfica de Usuario (GUI por sus siglas en inglés) que hace referencia a la capa 
cliente. Además, incorpora una capa en la cual se realizarán todos los procesos y 
respuestas a las peticiones del usuario, esto con el fin de separar la lógica de 
negocios y la lógica de diseño. Por último, una capa encargada de almacenar y 
realizar la gestión de datos e información necesaria para el sistema. Para el 
desarrollo de la capa cliente del sistema interactivo ideal se tuvieron en cuenta las 
siguientes tecnologías: 

• Illustrator: Una aplicación de ilustración que brinda herramientas de diseño y 
dibujo fáciles de utilizar. Haciendo uso de esta aplicación se construye todo el 
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contenido multimedia que será desplegado en el sistema, es decir, personales, 
escenarios, pistas, mensajes, ayudas. 

• Triplex: Para los objetos físicos se hará uso de madera Triplex de 3mm de 
grosor debido a la resistencia del material, partiendo de la premisa en la cual los 
usuarios son niños y por lo tanto los objetos físicos deben ser fuertes 
estructuralmente pero también deben ser estéticos y que no causen ningún daño 
físico al usuario.  

• RFID S50: Tag55 con tecnología RFID que funciona a 13.56 MHz, no incorpora 
batería interna (pasivo). Su transferencia de datos es de 106 KBit/s lo suficiente 
para transmitir la información que se necesita en el proyecto. Su distancia máxima 
de reconocimiento por el lector es de 10 cm y permite almacenar la suficiente 
información (1 Kbyte). Dichos tag estarán unidos a los objetos físicos y permitirán 
identificar cada uno de estos dentro del sistema. 

• Lector RFID RC522: Este módulo56 de lectura/escritura de las tag RFID 
funciona a una frecuencia de 13.56 MHz, por lo cual no necesita licencia de uso. 
Además existe una librería implementada en Arduino (librería MFRC522) que 
permite la comunicación entre el lector y el módulo y la transferencia de datos 
entre estos.  

• Unity3D: Unity3D57 es un motor de videojuegos tanto 3D como 2D, que posee 
motor de animación incorporado de fácil uso y brinda herramientas a través de las 
cuales, el diseño y la construcción del contenido interactivo se simplifica. Además, 
permite la creación de scripts que controlan todos los eventos que pueden ser 
ejecutados por los usuarios durante las interacciones. Para que un contenido 
creado en Unity3D pueda ser desplegado en un ordenador, dicho ordenador debe 
considerar las siguientes características: Sistema operativo: Windows XP SP2+, 
Mac OS X 10.8+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+. Tarjeta gráfica: DX9 (modelo de 
shader 3.0) o DX11 con capacidades de funciones de nivel 9.3. CPU: compatible 
con el conjunto de instrucciones SSE2. 
 
 
• Makey Makey: Makey Makey58 es un kit de invención para el siglo XXI. Permite 
convertir los objetos cotidianos en paneles táctiles. Es un kit de invención simple 

                                            
55 MF1 IC S50, datasheet [en línea]. Adafruit Industries. [Consultado: 10 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/ujxHyi 
56 MFRC522, Datasheet [en línea]. nxp. [Consultado: 10 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/OgQIOT 
57 Unity User Manual [en línea]. Unity 3D. [Consultado: 11 de Abril del 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/1Zebw5 
58 What’s Makey Makey, [en línea]. Makey Makey LLC. [Consultado: 11 de enero del 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.makeymakey.com/  

https://goo.gl/ujxHyi
https://goo.gl/OgQIOT
https://goo.gl/1Zebw5
https://www.makeymakey.com/
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para principiantes y expertos que hacen arte, ingeniería y todo lo que está 
entremedio. 
 
 
Para el desarrollo de la capa servidor de negocios del sistema interactivo ideal se 
tuvieron en cuenta las siguientes tecnologías: 
 
 
• C#: Lenguaje de programación orientado a objetos, C#59 permite desarrollar 
aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad del código. Dicho lenguaje 
es utilizado con el fin de capturar las peticiones o eventos realizados por el usuario 
en el sistema, C# se encarga de recibir dichos eventos, realizar las tareas 
solicitadas por el usuario, almacenar información en la base de datos, modificar el 
contenido multimedia desplegado y por último ofrecer la retroalimentación 
pertinente para cada interacción.  
 
 
• Arduino: Lenguaje de programación bajo el cual trabaja la placa de desarrollo 
que recibe el mismo nombre. Dicho lenguaje es el encargado de capturar los 
eventos que se reciben a través de todos los puertos que el micro controlador 
ofrece, es decir, lee los datos de cada sensor que pueda estar conectado y 
basado en dichos eventos, procesa la información necesaria y responde a esta de 
la forma más eficiente posible. 
 

8.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Una vez definida la arquitectura sobre la cual se construirá el sistema interactivo, 
el paso siguiente es la implementación de los componentes que conforman el 
sistema mismo. A continuación, se describe el procedimiento llevado a cabo para 
el desarrollo del sistema interactivo.  

Para la creación de las interfaces definidas en la etapa de diseño (ver sección 
7.5) se hizo uso del programa de la suite de Adobe Illustrator, herramienta 
seleccionada para dicha tarea, la creación de todas las interfaces (ver figura 40) 
tomó aproximadamente un tiempo de 40 horas.  

                                            
59 Íbid. Disponible en Internet: https://goo.gl/zWVZOr 

https://goo.gl/zWVZOr
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Figura 40. Proceso de creación de interfaces en Illustrator 

 

A continuación, se llevó a cabo la integración de dichas interfaces en el motor de 
desarrollo de videojuegos Unity3D (ver figura 41), programa en el que el contenido 
“cobró vida”, es decir, se crearon las animaciones, incorporación de audios, 
reconocimiento de lectores RFID y Makey Makey. 

Figura 41. Proceso de creación de contenido multimedia en Unity3D 

 

La conexión del dispositivo de escritorio con el Arduino se realizó a través del 
puerto serial haciendo uso de una librería de Unity (el código encargado de 
realizar dicha acción se puede visualizar en la figura 42).  
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Figura 42. Código conexión Arduino y Unity 

 

Por otro lado, para la construcción e implementación de los componentes físicos 
que hacen parte del sistema interactivo se hizo uso de MDF como material para la 
construcción de las fichas, dichas fichas fueron diseñadas en Illustrator e impresas 
en papel Bond. Además, se agregó una capa de papel Contact (ver figura 43) para 
proteger el material ya que al ser papel, la probabilidad de daños sería elevada. 
También se hizo uso de la cortadora láser que posee el MakerLab con el fin de 
obtener las piezas en las cuales se adhirieron las ilustraciones (ver figura 44). 
Seguido a esto, se elaboraron los controles de la experiencia que fueron 
implementados con la tecnología Makey Makey, por ende, se crearon “botones” 
con plastilina Play-Doh ya que es un material conductor y para los niños resultó 
atractiva, se realizó un mapeo directo entre los iconos que se presentaron en 
dichos botones y los botones visualizados en el contenido digital, esto con el fin de 
facilitar al usuario la tarea de reconocimiento de los objetos. Además, se 
protegieron los dispositivos dentro de cajas elaboradas en balso y cartón, debido a 
que por la cantidad de conexiones que poseen, son vulnerables a daños (ver 
figura 45 y figura 46).  
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Figura 43. Proceso de recorte y protección con papel contact 

 

Figura 44. Proceso de corte en cortadora láser 

 

Figura 45. Proceso de empaque controles Makey Maket 

 

Figura 46. Fichas con tecnología RFID y lector RFID protegidos. 
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Finalmente, se incorporó cada componente para formar el sistema en su totalidad, 
se hizo uso de dos mesas con una altura de 60 cm cada una. También se utilizó 
un televisor para desplegar la experiencia y un computador portátil en el cual se 
instaló dicha experiencia y se conectaron los dispositivos (Arduino y Makey 
Makey) (ver figuras 47 y 48). Los elementos mencionados con anterioridad fueron 
cedidos por la biblioteca. Gracias a esto, se logró implementar de forma 
satisfactoria el sistema interactivo con una funcionalidad del 100%. Para mayor 
información visite el enlace: https://youtu.be/BxTVPlQY0wg 

Figura 47. Sistema interactivo final instalado 

 

Figura 48. Interfaz final misterio resuelto correctamente 
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9. FASE DE EVALUACIÓN 

Este capítulo presenta la información relacionada con la evaluación del sistema 
interactivo final instalado en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 
mediante la cual se pretende encontrar posibles problemas durante el uso del 
sistema, en el marco de un estudio de usabilidad, con el fin de resolverlos y 
entregar una mejor experiencia. Por ser la evaluación final del proyecto, y por la 
motivación de encontrar datos cuantitativos, se empleó el método Experimentos 
formales60.  

9.1 PLANEACIÓN 

Como medida de aseguramiento, se estableció realizar esta evaluación en el lugar 
donde quedará instalado el sistema interactivo (Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero) con el objetivo de encontrar posibles problemas del sistema en 
condiciones de uso reales. 

Para realizar los experimentos formales, se divide la prueba en 3 fases las cuales 
se definen detalladamente en el documento guía del usuario (ver Anexo B). Dicho 
documento incluye un cuestionario pre-test, las actividades a realizar y un 
cuestionario post-test. Cabe aclarar que este documento no se les entregó a los 
niños debido a su nivel de formalismo, con lo cual, el evaluador es quién estudia el 
cumplimiento de tareas siguiendo las indicaciones del documento guía del 
evaluador (ver Anexo C). Este documento define un tiempo máximo por tarea, el 
cual fue determinado durante la prueba piloto realizada a un usuario con 
experiencia previa, haciendo un cálculo promedio del tiempo necesario para 
realizar cada paso y leer el contenido de las alertas que aparecen por 
retroalimentación. El evaluador verifica el éxito del niño realizando las tareas y se 
realizan observaciones/comentarios por cada una de estas. A continuación, se 
describen las 3 fases de la prueba: 

9.1.1 Cuestionario pre-test 

Cada niño debe completar un cuestionario con preguntas relativas a experiencias 
previas con el uso de dispositivos tecnológicos, tecnologías de la información y 
experiencias interactivas. Este test en su primera parte requiere los datos básicos 

                                            
60 LÓPEZ CISTERNAS, Op. Cit., p. 28. 
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del niño como nombre, edad, género y grado que está cursando. Seguido a esto, 
el niño deberá responder 3 preguntas como se muestra a continuación. 

Cuadro 22. Preguntas cuestionario pre-test 

Pregunta Tipo de 
respuesta Valores 

¿Con qué frecuencia utilizas 
dispositivos tecnológicos? 

Selección 
múltiple 

( ) Nunca 
( ) Rara vez 
( ) Frecuentemente 
( ) Muy 
frecuentemente 

¿Conoces una forma de leer libros 
diferente a la tradicional? 

Selección 
múltiple 

( ) Sí 
( ) No 

¿Has utilizado una aplicación o juego 
asociada/o un cuento? 

Selección 
múltiple 

( ) Sí 
( ) No 

 

9.1.2 Cumplimiento de tareas 

Se le indica al niño las tareas que debe realizar y se evalúa el cumplimiento de las 
mismas basados en los criterios de éxito. Las tareas sugeridas a los usuarios son: 

9.1.2.1 Tarea N° 1: Iniciar juego y encontrar las pistas asociadas al primer 
escenario (personajes y objetos) 

• Empezar el juego. 

• Seleccionar modo juego: 1 jugador o 2 jugadores. 

• Seleccionar el género de el(los) jugador(es). 

• Leer las instrucciones. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada al Mayordomo. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a bolso de Angélica. 

• Leer alerta asociada a pista. 
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• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada al maletín del Mayor. 

• Leer alerta asociada a pista.  

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada al bolso de la condesa. 

• Leer alerta asociada a pista.  

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada al profesor Proudfoot. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a Tilly. 

• Leer alerta asociada a pista. 

 
9.1.2.2 Tarea N° 2: Encontrar las pistas asociadas al segundo escenario 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a Biblioteca. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a cofre. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a cuadro. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Continuar al siguiente escenario. 

 
9.1.2.3 Tarea N° 3: Encontrar las pistas asociadas al tercer escenario 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a perro. 

• Leer alerta asociada a pista. 

• Llevar ficha al lector y encontrar pista asociada a pasaje. 

• Leer alerta asociada a pista. 
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• Continuar al siguiente escenario. 

 
9.1.2.4 Tarea N° 4: Resolver el misterio 

• Llevar ficha al lector. 

• Leer resultado: si es correcto o no. 

• Repetir paso 1 si no acierta al primer intento. 

 
9.1.3 Cuestionario post-test 

Una vez finalizada la interacción con el sistema se realiza al niño un cuestionario 
para conocer su percepción sobre el sistema y grado de satisfacción con el 
mismo. El Cuadro 23 presenta las preguntas realizadas. 

Cuadro 23. Preguntas cuestionario post-test 

Pregunta Tipo de 
respuesta Valores 

¿Cuál fue la dificultad para 
completar las tareas? 

Escala de Likert De 1 a 5 
 

¿Considera que la información 
disponible en la aplicación es 
suficiente? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) Parcialmente de 
acuerdo 
( ) Neutral 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de 
acuerdo  

¿Considera que las pistas 
encontradas son de ayuda para 
resolver el misterio? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) Parcialmente de 
acuerdo 
( ) Neutral 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de 
acuerdo  
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¿Considera que los botones son 
fáciles de identificar? 
 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) Parcialmente de 
acuerdo 
( ) Neutral 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de 
acuerdo  
 

¿Le agrada el diseño/estética del 
sistema? Califique de 1 a 5 

Escala de Likert De 1 a 5 

¿Fue fácil navegar (cambiar entre 
escenas) a través del sistema? 

Escala de Likert ( ) Muy en desacuerdo 
( ) Parcialmente de 
acuerdo 
( ) Neutral 
( ) De acuerdo 
( ) Completamente de 
acuerdo  

Califique su grado de satisfacción 
usando el sistema 

Escala de Likert De 1 a 5  

 

9.2 EJECUCIÓN 

Las evaluaciones se llevaron a cabo dentro de las instalaciones planeadas con el 
apoyo de 2 auxiliares del espacio y con los estudiantes de este proyecto como 
evaluadores. Participaron 12 niños (7 niños, 5 niñas) entre 8 y 13 años (por ser el 
rango de edad de nuestro público objetivo) a los cuales se les dió una instrucción 
básica del funcionamiento del sistema y de lo que se evaluaría, midiendo los 
tiempos de consecución de cada tarea (ver figuras 49 y 50). Se contó con la 
autorización de los acompañantes de los niños así como de los encargados del 
lugar. Los cuestionarios pre-test y post-test fueron realizados en la plataforma 
Google Forms, dado que esta organiza y tabula los datos recolectados; además se 
tuvo a mano el formato guía del evaluador para evaluar las tareas y consignar las 
observaciones correspondientes.  

Una vez el niño se encontraba en el lugar, el evaluador se presentaba, le 
comentaba al participante sobre la prueba y procedía a realizarle las preguntas 
correspondientes al cuestionario pre-test usando un dispositivo móvil para acceder 
a Google Forms. Después, el evaluador brindaba las instrucciones básicas al niño 
sobre el sistema y observa la realización de las tareas, usando el documento guía 
y consignando si cada una de estas es completada con éxito y haciendo las 
observaciones tanto positivas como negativas según sea el caso. Una vez se 
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completaron las tareas, el evaluador solicita al niño diligenciar el cuestionario post-
test, en el cual pregunta sobre su percepción respecto al sistema. Finalmente, el 
evaluador se despide del niño agradeciendo su participación. Las Figuras 49 y 50 
se adjuntan como registro fotográfico de la prueba. Se contó con la autorización de 
los padres para la utilización de las imágenes. 

Figura 49. Registro experimento formal 

 

Figura 50. Registro experimento formal 

 

9.3 ANÁLISIS 

Con los resultados de la primera fase, el cuestionario pre-test, se pudo obtener 
que el 80% de los niños tiene un uso muy frecuente de dispositivos tecnológicos y 
el 20% restante tiene uso frecuente, por lo que están familiarizados con 
herramientas computacionales. El 20% de los niños ha experimentado formas 
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didácticas de leer libros, sin embargo, el 80% restante solo ha vivido la experiencia 
tradicional, por lo que el impacto de su interacción con el sistema sería alto debido 
a que se realiza una lectura con una dinámica diferente a la convencional. 

Con respecto a la dificultad para completar las tareas, el 40% de los niños la 
calificó como mínima, un 20% como máxima y el 40% restante con valores 
intermedios, sin embargo, manifestaron que esta dificultad iba asociada a la 
resolución del misterio como tal y no al uso del sistema, por lo tanto la percepción 
de dificultad de las tareas es mínima. 

Respecto a la información disponible en el sistema todos los niños consideraron 
que era suficiente, con un 60% completamente de acuerdo y el 40% restante de 
acuerdo como se ve en la Figura 51. Este comportamiento se repite en la pregunta 
3, por la que se evidencia que las pistas encontradas a lo largo de la experiencia 
ayudan a resolver el misterio, es así que se deduce que se brindan los elementos 
suficientes para cumplir con el objetivo de la dinámica.  

Figura 51. Estadísticas de preguntas 2, 3 y 6 

 

El mapeo de botones de la pantalla a botones físicos resultó completamente 
exitoso pues el 100% de los niños estuvo completamente de acuerdo en que estos 
eran de fácil identificación.  

Un resultado muy satisfactorio fue que al 100% de los niños les gustó el diseño del 
sistema como se puede ver en la Figura 52, otorgándole una calificación de 5 a la 
estética, lo que refleja el trabajo de investigación para definir aspectos de diseño 
como la paleta de colores, estilos, entre otros. 
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En cuanto a la navegación, se obtuvo una retroalimentación positiva pues para 
todos fue fácil cambiar entre escenas, estando un 40% de los niños de acuerdo y 
el 60% restante completamente de acuerdo como se ve en la Figura 51. Por tanto 
la totalidad de los niños que participaron en la prueba consideran que fue fácil ir de 
una escena a otra, empleando las rutas de navegación ofrecidas por el sistema. 

Finalmente, el grado de satisfacción de todos los usuarios que participaron en la 
prueba fue máximo, pues le otorgaron una calificación de 5, repitiendo el 
comportamiento que se muestra en la Figura 52. De esto se deduce que el 
sistema ofrece una experiencia grata para los niños a tal grado que le otorgan la 
calificación máxima posible.  

Figura 52. Estadísticas preguntas 5 y 7 

 

Respecto al cumplimiento de las tareas, todos los niños lograron completar la 
experiencia pues las actividades son secuenciales y debe cumplir cada una para ir 
a la siguiente. Con lo cual, fue determinante estar atentos a los niños para realizar 
las observaciones correspondientes y registrarlas en el documento del evaluador. 
Precisamente en este documento se habían establecido unos tiempos máximos 
(Tiempo máximo estimado) por tarea. En el cuadro 24 se relacionan los tiempos 
mínimos y máximos obtenidos por tarea, el cálculo del promedio y el tiempo 
máximo estimado. 

Cuadro 24. Resultados de tiempo por tarea (mm:ss) 

Tiempo/Tarea TAREA 
1 

TAREA 
2 

TAREA 
3 

TAREA 
4 

Tiempo mínimo 3:11 0:32 0:30 0:12 
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Tiempo/Tarea TAREA 
1 

TAREA 
2 

TAREA 
3 

TAREA 
4 

Tiempo máximo 6:40 1:47 1:30 2:40 

Promedio 5:07 1:01 0:52 0:57 

Tiempo máximo estimado 3:30 1:30 1:00 3:00 

 

Para la tarea 1 que incluye: inicio del juego, selección de modo de juego, selección 
de género del jugador o jugadores para luego encontrar las 6 pistas 
correspondientes al escenario 1 llevando las fichas al lector RFID y leyendo las 
alertas de retroalimentación, se estableció un tiempo máximo de 3 minutos con 30 
segundos. Sin embargo, el tiempo calculado de lectura no es suficiente para los 
niños menores a 10 años, pues por alerta se establecieron 10 segundos y 
después de que estos transcurren desaparece el panel, por lo que la posibilidad 
que brinda el sistema de que si se vuelve a poner la ficha en el lector reaparece la 
alerta fue de gran ayuda. El tiempo mínimo en que un niño logró completar esta 
tarea fue de 3 minutos 11 segundos, el máximo de 6 minutos 40 segundos y el 
promedio de 5 minutos 7 segundos, como se ve en el cuadro 22, así que teniendo 
en cuenta el tiempo máximo estimado sólo 1 niño logra realizar esta tarea en un 
tiempo menor al establecido. De esta tarea se pudo obtener que los niños 
identifican sin problema los botones, también que la animación de los personajes y 
objetos les sugiere que tienen pistas y que el panel de 6 objetos en color negro les 
indica que ese es el número de pistas a encontrar, así que a medida que las van 
encontrando y aparecen estos objetos en color pueden entender cuántas les faltan 
por descubrir.  

Tras culminar la tarea 1 y comenzar la tarea 2, la acción de llevar las fichas al 
lector es realizada por los niños de manera más natural y fluida, lo que evidencia 
un aprendizaje sobre el sistema y esto se refleja en los tiempos del cuadro 22. En 
el cuadro se puede observar que el promedio de tiempo empleado para completar 
la tarea: 1 minuto 1 segundo, es inferior al tiempo máximo estimado de 1 minuto 
30 segundos; sólo 1 niño requirió un tiempo mayor al estimado (1 minuto 47 
segundos) lo que representa apenas un 8% de los participantes y el menor tiempo 
registrado para esta actividad fue de 32 segundos, casi 1 minuto por debajo del 
estimado máximo.  

La tarea 3, en la cual se encuentra la pista determinante para resolver el misterio 
planteado por el libro y por tanto por el sistema, se completa con mayor facilidad. 
En ese momento ya la dinámica con las fichas y el lector es totalmente dominado 
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por los niños. Como se puede ver en el cuadro 22, el tiempo promedio de los niños 
para completar esta actividad fue de 52 segundos, por debajo del estimado de 1 
minuto; el tiempo mínimo fue de 30 segundos y el máximo de 1 minuto 30 
segundos, este último por encima del estimado junto con otro tiempo de 1 minuto 
9 segundos, lo que significa un 17% de los niños participantes que excedieron el 
tiempo máximo estimado. Sin embargo, para esta actividad las observaciones 
permiten aclarar que estos tiempos se presentaron ya que los niños al tener las 
últimas pistas se acercan al primer tablero físico (escenario 1) buscando cuál de 
los personajes tiene relación con estas. 

Para la tarea final el promedio de tiempo requerido por los niños para completarla 
fue de 57 segundos, por debajo del tiempo estimado máximo de 3 minutos, 
definido en esa cantidad por las conexiones mentales que debe hacer el niño para 
determinar el culpable. Sin embargo, el 80% de los niños lo realizó en menos de 1 
minuto; el tiempo máximo registrado fue de 2 minutos 40 segundos y el mínimo de 
12 segundos como se ve en el cuadro 22. Las observaciones importantes 
obtenidas muestran que los niños resuelven con facilidad el enigma y entienden el 
por qué. Cabe aclarar que las pistas finales de la tarea 3 cambian de manera 
aleatoria cada vez y por tanto el culpable no será el mismo en cada caso. Por 
último, se evidenció que algunos niños olvidaron detalles de las pistas 
encontradas y se les sugirió recurrir al libro original, lo cual les ayudó a resolver el 
misterio y representó un resultado satisfactorio y significativo, pues la idea del 
sistema es apoyar el libro, no reemplazarlo. 

En conclusión, la forma de interacción del sistema fue dominada por los niños, 
pues a medida que la prueba avanzaba ellos fueron entendiendo mejor la 
dinámica de las fichas y el lector, haciendo esto de manera natural y con total 
seguridad, pues al iniciar el uso del sistema pedían permiso para coger las fichas. 
La información presentada junto con las pistas ayudaron a que los niños llegaron a 
resolver el enigma. Los paneles con las alertas y los efectos de sonido fueron 
fundamentales como parte de la retroalimentación del sistema, el diseño fue muy 
llamativo y atractivo para los niños logrando dejar una gran satisfacción a nivel 
general, dándoles la oportunidad de conocer una forma alternativa de leer. 
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10. CONCLUSIONES 

Durante la fase inicial de este trabajo, la especificación de requerimientos, fue 
crucial realizar un proceso de indagación y acercamiento con el público objetivo 
para comprender sus necesidades, preferencias e intereses. De igual forma, fue 
determinante contar con otros implicados, tales como: docentes, acudientes y 
auxiliares de la biblioteca, para entender el contexto. 

Para el diseño del sistema, tal como lo establece la metodología MPIU+a, se 
requirieron continuas iteraciones con los usuarios potenciales, esto con el fin de 
detectar posibles problemas de usabilidad en el sistema y lograr un diseño que 
permitiera satisfacer las necesidades identificadas, dando solución a la 
problemática planteada. 

La evaluación final del sistema permitió determinar que se obtuvo una solución 
que, mediada por la tecnología, contribuye a innovar la forma de contar historias y 
permite atraer la atención de los niños para que interactúen y se involucren de una 
manera no tradicional. El uso de herramientas tecnológicas en el marco de la 
enseñanza en niños resulta ser una alternativa con grandes beneficios. La 
implementación de tales herramientas permite la construcción de soluciones que 
aumentan las aptitudes y habilidades individuales de los niños. Además, en el 
caso específico de este trabajo, la creación de contenido basado en libros permitió 
guiar al usuario a la lectura, ya que a través del sistema propuesto se proporciona 
un complemento para las historias. No se reemplaza el libro como tal, lo cual se 
pudo evidenciar en el momento que los niños recurrieron a dicho libro como ayuda 
para resolver el misterio. Con esto, se busca que el usuario quiera saber más 
sobre la historia e implícitamente comience a crear hábitos de lectura regulares 
que aumenten sus habilidades de comprensión de lectura necesarias en cualquier 
entorno académico o de trabajo. 

El uso de un espacio como el MakerLab, equipado con herramientas tecnológicas 
de alto nivel y ubicado dentro de las instalaciones de una biblioteca, genera 
experiencias únicas en los usuarios. Principalmente, porque este lugar separa 
espacial y temporalmente a los niños de su contexto real, lo cual es muy 
importante dado que el público objetivo definido hace parte de una comunidad 
vulnerable en la que hay diversas problemáticas sociales. Esto permite que los 
niños conozcan espacios creados para el autoaprendizaje, el conocimiento, la 
curiosidad, la creatividad y el crecimiento personal.  

Debido a la naturaleza del proyecto, fue necesario trasladar el sistema interactivo 
a la sala infantil de la Biblioteca Departamental ya que resultó ser una herramienta 
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de apoyo significativa en actividades de lectura impartidas en dicho espacio, pero 
no se desvincula del MakerLab ya que se le cuenta al usuario que todo lo que ve 
fue creado con las herramientas de dicho lugar. En ese sentido, los niños podrán 
participar en actividades extracurriculares que pueden llevarse a cabo durante su 
tiempo libre las cuales contribuyen en el desarrollo personal y emocional del 
usuario. Finalmente, dado que el MakerLab es un espacio abierto a la comunidad, 
el público que alcanza el sistema interactivo es más extenso al público objetivo 
definido inicialmente. Ahora bien, cuando se presenten niños por debajo del rango 
de edad establecido se requiere acompañamiento de auxiliares o padres. 

El desarrollo de este proyecto permitió validar los conocimientos y aptitudes 
adquiridos a lo largo del ciclo académico por parte de los autores del presente 
proyecto, involucrando ramas de diseño, programación e Interacción Humano-
Computador. 

Como trabajo futuro se planea evaluar las emociones evocadas por el sistema con 
el fin de determinar sus causas, para potenciar las emociones positivas y mitigar 
aquellas emociones negativas. Además, se espera que el proyecto continúe 
mediante la creación de nuevo contenido interactivo basado en lecturas de 
acuerdo con las edades del público objetivo. De esta forma, se pueden crear 
nuevas experiencias, de modo que los usuarios puedan tener una mayor oferta de 
experiencias donde puedan elegir el contenido que prefieran. Otra posibilidad es la 
incorporación de tecnologías como realidad virtual y aumentada generando una 
inmersión total en el contenido e impactando otros sentidos, a través de los cuales 
el usuario puede alcanzar un alto nivel de satisfacción, gracias a la 
retroalimentación que el sistema puede brindarles incorporando estas tecnologías.  

Gracias a la arquitectura software del sistema, es posible que sea replicado en 
diferentes bibliotecas. Esto con el fin de crear más espacios de aprendizaje en 
donde los niños puedan interactuar con la tecnología de forma didáctica e 
implícitamente adquieran habilidades y hábitos productivos tanto a nivel personal 
como intelectual. 
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11. PUBLICACIONES 

A medida que evolucionaba el presente trabajo, se tuvo la oportunidad de 
participar en un evento nacional de investigación como ponentes de un artículo el 
cual presenta el proceso de desarrollo del sistema interactivo (ver Anexo D). No 
obstante, queda pendiente generar más publicaciones donde se muestren los 
resultados finales logrados. A continuación, se describe la publicación realizada: 

• LONDOÑO CHITO, Claudia Catalina., JOJOA QUINTERO, Luis Fernando., y 
SOLANO ALEGRÍA, Andrés Fernando. Interactive System Implementation to 
Encourage Reading in Vulnerable Community Children. 12 Congreso Colombiano 
de Computación (12CCC), Cali, Colombia, 2017. Artículo publicado en la serie 
CCIS de la editorial Springer. Indexado internacionalmente como Q4. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Video  

Video presentado para la asignatura de Diseño Multimedia que sintetiza la 
problemática, el escenario de trabajo, el diseño, la implementación y la evaluación 
del segundo diseño del sistema interactivo. 

Anexo B.  Documento guía usuario para Experimentos formales  

Documento guía para cada usuario en la evaluación final del sistema interactivo. 

Anexo C. Documento guía evaluador para Experimentos formales  

Documento guía que se debe diligenciar por el evaluador para cada usuario en la 
evaluación. 

Anexo D. Artículo presentado en congreso nacional  

Artículo: Interactive System Implementation to Encourage Reading in Vulnerable 
Community Children, presentado en el 12 Congreso Colombiano de Computación. 
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