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RESUMEN 

En el siguiente documento se presenta el diseño, e implementación de un sistema 
multimedia, enfocado en el sector educativo, con el objetivo de fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de inteligencia financiera en 
niños entre 9 y 11 años que cursan actualmente 5to de primaria. Ello se realizó 
basados en una metodología centrada en el usuario, la cual permitió conocer el 
contexto en el cual residen, las actividades a las cuales se dedican y los 
problemas que a diario enfrentan los usuarios. 

 

La metodología implementada consta de las fases: Definición de la estrategia, 
conocimiento del usuario y contexto-espacio, generación de conceptos, 
producción e integración del sistema multimedia y finalmente, evaluación integral 
del sistema multimedia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la información obtenida de los usuarios, se 
estableció el proceso de actividades a desarrollar en un orden cronológico, con el 
fin de cumplir todas las etapas o fases del proceso. De esta manera se presentó la 
posibilidad de recrear un sistema de videos interactivos como herramienta de 
ayuda al maestro para el proceso de enseñanza a los niños; se formularon 4 
conceptos básicos de inteligencia financiera y así mismo se pudo obtener 
resultados de las diferencias entre el método de enseñanza tradicional y el apoyo 
de la tecnología en la educación. 

 

El sistema está compuesto por una aplicación software, encargada del despliegue 
de contenido multimedia, un componente hardware que cumple la función de 
controlador(botones) y la parte más importante y significativa: la experiencia del 
usuario durante el uso del sistema. Durante todo el proceso de planeación, 
definición, implementación y ejecución de evaluación del sistema se tuvo en 
cuenta pruebas de usabilidad, con el fin de conocer la perspectiva del usuario 
referente al sistema. 
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Los resultados obtenidos indican la necesidad de enseñar desde la educación 
básica primaria los conceptos de inteligencia financiera a los niños, ello ayudará 
en su desarrollo económico futuro, también evidencia la importancia de las 
herramientas tecnológicas en el aula, la eficiencia y creatividad que aporta el uso 
de estas como apoyo al docente en la enseñanza. 

 

Palabras clave: Vídeo interactivo, Diseño centrado en el usuario, enseñanza-
aprendizaje, contenido multimedia  
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INTRODUCCIÓN 

La educación básica primaria es fundamental para la etapa de crecimiento, 
formación y desarrollo de la comunidad infantil, pues es precisamente en esta 
etapa donde se construyen bases sólidas con respecto a la inteligencia, la 
personalidad y el comportamiento social. A través del tiempo se han hecho 
evidentes las dificultades de los infantes en su proceso de aprendizaje, por lo cual 
se han realizado diversas estrategias con el fin de mejorar su desempeño1. 

Paralelo a ello, en las pruebas saber y pruebas Icfes se ha realizado la inclusión 
en la prueba del área económica y financiera como temática a evaluar, “buscando 
conocer la capacidad de los estudiantes al momento de tomar decisiones cuando 
se ven enfrentados a situaciones en las que requieren planear y administrar 
diferentes tipos de recursos (dinero, tiempo, habilidades, entre otros)”2 , además 
también se ha incluido en las mismas, una encuesta socioeconómica buscando 
identificar la realidad de vida de los estudiantes en lo que a este factor se refiere.  

Se considera entonces, que no se debe esperar que los infantes alcancen una 
edad adulta para formarse sobre el uso que le dan a los recursos con que 
cuentan, como por ejemplo el dinero que adquieren, sino, que el conocimiento sea 
impartido a edades tempranas que ayuden a prevenir y mejorar esta problemática, 
por ende, la mejor etapa para enseñarles sobre esto es durante su formación 
básica primaria3.  

Además, la inserción de la tecnología, más específicamente los videos interactivos 
en la educación4, conocidos como interactive video learning5 , forman parte de un 
                                            
1 Problemas de aprendizaje en los niños [en línea]. guiainfantil.com (29 de agosto 2015). 
[Consultado 2 Marzo. 2018]. Disponible en: https://goo.gl/RwrRGm . 

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Pregunta abierta y prueba de Educación económica y financiera, 
[en línea]. mineducacion.gov.co (18 de septiembre de 2014). [Consultado el 2 Marzo. 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/MRZeHq 

3 NÚÑEZ ÁLVAREZ, Luis. Educación financiera para niños y jóvenes [en línea]. México: 
peques.com.mx 2017 [Consultado 2 Marzo. 2018]. Disponible en: https://goo.gl/umWP2j 

4 ZANGARA, Alejandra; SANZ, Cecilia. Aproximaciones al concepto de interactividad educativa [en 
línea]. Buenos Aires: Universidad de La Plata, 2016 [Consultado 5 Marzo. 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/6mPjVR 

5 UNIVERSIDAD DE PALERMO. La inserción de videos interactivos en la educación. [en línea]. 
Buenos Aires: fido.palermo.edu, 2013 [Consultado 10 Marzo 2018]. Disponible en : 
https://goo.gl/kKesqd  

https://goo.gl/RwrRGm
https://goo.gl/MRZeHq
https://goo.gl/umWP2j
https://goo.gl/6mPjVR
https://goo.gl/kKesqd
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nuevo concepto de enseñanza, que, como apoyo en la resolución de problemas 
de educación, ha tenido una gran aceptación por parte de la comunidad educativa; 
frente a los métodos tradicionales de enseñanza marcan una diferencia; pues, el 
modelo de enseñanza a través de videos interactivos, tiene como objetivo 
fomentar el aprendizaje activo del alumno mediante la interacción y la 
experimentación directa con el sistema, fomentando así, su participación y 
colaboración en el proceso de aprendizaje e incrementar sus conocimientos de 
forma constante, mejorando el flujo y la calidad de formación.  

En este documento se presenta una propuesta de investigación, en la cual se 
desarrolló un sistema multimedia que, valiéndose del video interactivo, sirvió como 
material de apoyo en el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre inteligencia 
financiera a niños en su etapa de educación básica primaria y así lograr que estos 
reciban una formación oportuna, activa e incluyente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía del territorio colombiano ha tenido cambios significativos a través del 
tiempo, caracterizándose por ser una economía frágil y fácilmente vulnerable tanto 
por factores internos como externos, impactando directamente en la calidad de 
vida de sus pobladores y en el desarrollo de la nación. Uno de estos factores es la 
ausencia de capacitación integral en temas de educación financiera. 

En concordancia con lo anterior, el Banco de desarrollo de América latina (CAF) 
afirma que la educación financiera es la clave para mejorar la economía de los 
colombianos, esto con base a los resultados obtenidos de la encuesta: "Encuesta 
de medición de capacidades financieras en los países andinos: Colombia, Bolivia, 
Ecuador y Perú”6 , realizada a 4871 individuos de entre las nacionalidades 
nombradas, con esta encuesta se buscaba evaluar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos de la población con relación a temas financieros, 
enfocando así los resultados en ítems como: la economía del hogar, productos 
financieros, conductas hacia el dinero y evaluación de conocimientos, brindando 
un panorama más amplio de la situación en la región, de modo que el análisis de 
resultados sirviera para detectar el nivel de educación financiera y para el diseño 
de estrategias nacionales de educación financiera en cada uno de estos países. 

En efecto, para el territorio colombiano se tomó una muestra representativa de 
1261 individuos entre hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los 
niveles socio económicos y residentes tanto de las zonas urbanas, como de las 
zonas rurales del territorio nacional, esto contando con un margen de error del 
2.8%. Dicho lo anterior, entre los resultados obtenidos resalta el hecho de que los 
habitantes colombianos afirman ser conscientes de la necesidad de ahorrar, sin 
embargo, no lo hacen. Según el estudio un 39% de la población encuestada 
manifestó no haber ahorrado en el último año y entre quienes lo hicieron, un 37% 
dijo hacerlo mediante medios financieros informales, en una alcancía o "debajo del 
colchón". En ese mismo orden de ideas, el 43% de los encuestados no cuenta con 
algún producto financiero formal (cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, crédito de 
libranza, crédito de vivienda, microcrédito entre otros). Por otra parte, el estudio 
indicó que un 67% de la población colombiana encuestada aseguró que, durante 
el último año, sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus gastos. De modo 
que, con base a los resultados arrojados por este estudio, se hace evidente la 

                                            
6 MEJIA, Diana. Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los 
países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. [en línea] Bogotá: Banco de desarrollo América 
Latina, (11 de diciembre de 2014) p.4-14. [Consultado el 19 septiembre. 2018]. Disponible en 
https://goo.gl/Xm9EFj  
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existencia de una brecha entre la oferta existente de productos, las necesidades 
de la población y el nivel de educación financiera de la misma. 

Sin embargo, este no es un problema estrictamente de la población adulta del 
territorio nacional, muestra de ello se evidenció en las pruebas realizadas por el 
Programa para la evaluación Internacional de Alumnos o mejor conocidas como 
pruebas Pisa, por sus siglas en inglés7, para el año 2012, se evaluó en materia de 
educación financiera a 29000 estudiantes de 15 años de edad, pertenecientes a 
18 países diferentes, prueba en la cual Colombia ocupó el último lugar con 379 
puntos, versus los 603 puntos que alcanzó China quien ocupó el primer lugar8, 
cabe agregar que solo uno de cada seis representantes colombianos pudo 
desarrollar ejercicios de dificultad baja y menos del 1% logró desarrollar ejercicios 
de alta complejidad financiera9.  

Por otra parte, actualmente la educación financiera es una materia descartada 
para edades tempranas como la niñez al ser considerada una temática “para 
adultos”, “temas de bachillerato o universidad”, o por la concepción de que “los 
niños no tienen dimensión ni capacidad para manejar el dinero”, todo esto dicho 
por docentes y rectores de instituciones académicas a las cuales se acudió para el 
presente trabajo de tesis.  

Dadas las condiciones que anteceden, se observa claramente, que la ausencia de 
educación financiera es una problemática latente y que debe ser abordada mucho 
antes en el proceso formativo del individuo, es decir en la niñez, previniendo 
consecuencias negativas tanto para el individuo, como para la nación en materia 
de economía. 

 

                                            
7 MINISTERIO DE EDUCACION. Qué es la prueba PISA - Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia [en línea] Bogotá. mineducacion.gov.co (6 de diciembre de 2017). [Consultado el 19 
septiembre 2018]. Disponible en: https://goo.gl/xmKVNu  

8 PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI). 6th ed. Paris: OECD Publishing, 2014 p.15. 

9 JIMÉNEZ, Diego. Guía de educación financiera para la comunidad colombiana. Bogotá: 
Universidad Nueva granada. Facultad de ciencias económicas, 2014. p. 3  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario entender que las malas decisiones financieras reflejadas en el bajo o 
nulo nivel de educación financiera de la población colombiana, tienen en su 
mayoría costos que pueden preservarse en el tiempo, trayendo consigo en 
muchas ocasiones daños irremediables a la calidad de vida de los individuos, de 
las familias y por ende afectar de forma directa la economía de la nación, los 
estudios y pruebas presentados en el apartado anterior dan constancia de ello, 
así, entre algunas de las posibles consecuencias podemos encontrar: bajos nivel 
de ahorro, salarios que no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos, malas 
inversiones, endeudamiento, desconocimiento de productos financieros formales y 
cómo acceder a ellos, entre otros.  

En ese mismo sentido, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD) reconoce la importancia de la educación financiera, 
enfatizando que con tan solo 15 años de edad una persona ya es parte activa del 
sistema financiero, dando como ejemplo el que muchos de estos jóvenes ya tienen 
cuentas bancarias y generan transacciones con compras en línea, también 
recalca, que los adultos jóvenes usualmente cuentan con bajos niveles de 
educación financiera, viéndose esto reflejado en su incapacidad general para 
elegir de forma adecuada los productos financieros y en un desinterés por contar 
con una planificación financiera sólida10, es por ello que está organizado resalta la 
trascendencia de la educación financiera, ponderándola como una competencia de 
vida esencial, la cual debería ser prioritaria en la agenda global de políticas 
públicas, asegurándose que las personas de todas las edades reciban educación 
financiera11. 

En consecuencia y como medida para contrarrestar los bajos niveles de educación 
financiera la OECD en su publicación Principios y Buenas Prácticas de Educación 
Financiera y Conciencia12 recomiendan que la educación financiera comience 
cuanto antes y se enseñe formalmente en las escuelas, incluyendo esta como 
parte del plan de estudios escolar, destacándola como una herramienta política 
justa y eficiente, así, sostiene que Incorporando la educación financiera dentro de 
los planes de estudios desde una edad temprana permite que los niños adquieran 

                                            
10 Financial education and youth - OECD [en línea]. OECD, 2018. [Consultado el 20 de septiembre 
de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/12NdDN  

11 PISA 2012 Results., Op. cit. p. 8-12 

12 Financial education and youth – OECD., Op. cit. disponible en https://goo.gl/12NdDN  
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y desarrollen los conocimientos y habilidades para construir un comportamiento 
financiero responsable y adecuado a lo largo de cada etapa de su educación. 

Por ello, tomando todo lo anterior como punto de partida, el presente proyecto 
aporta a la solución del problema pues brinda a las instituciones académicas y 
docentes un sistema multimedia que sirve de herramienta de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje de educación financiera en los niños, alineando a estas 
instituciones con el objetivo descrito, educar al niño en lo referente al uso y 
administración de sus finanzas, desarrollando en el inteligencia financiera, de 
modo que este cuente con conceptos y bases sólidas en lo referente al tema, 
brindándole herramientas que lo ayudarán a tomar decisiones acertadas y 
contributivas para la sociedad a lo largo de su vida. 

Por otra parte, como un valor agregado del proyecto planteado se busca incentivar 
y resaltar el concepto de que los valores que rigen la vida de las personas como lo 
pueden ser por ejemplo la honestidad, respeto o responsabilidad, también son 
afines a la educación financiera, buscando educar al niño de forma integral, 
enseñándoles el rol del dinero en la sociedad, su responsabilidad de construir 
patrimonio, además de que comprendan el valor económico de las cosas, pero 
especialmente, que tengan establecida la importancia del ahorro para su futuro.  

Las personas tienen distintas formas de interpretar, comunicarse y aprender con 
relación al mundo exterior, ellos mismos y los demás, en función de sus 
conocimientos, experiencias, código genético y talento, lo que según el psicólogo 
estadounidense Howard Gardner denomina Inteligencias múltiples13, estas clases 
de inteligencia pueden ser: lingüístico verbal, musical, lógica-matemática, espacial, 
corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Gardner asegura que 
todas las personas son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencias, 
aunque en algunos individuos se destaquen más unas que otras lo que no hace de 
aquellas más destacadas superiores a las demás, así, para Gardner, la 
inteligencia es un potencial biosociológico de procesamiento de información que 
se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas de 
diferente índole y presentes en diferentes momentos de la vida del individuo 
independientemente de su profesión. 

Por consiguiente, es posible que las personas adquieran un nuevo conocimiento, 
mejoren su desempeño y resuelvan una posible problemática valiéndose de una o 

                                            
13 La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. [en línea] Psicología y mente. 2017 
[Consultado 5 de Abril 2018]. Disponible en: https://goo.gl/bcFCkD  

https://goo.gl/bcFCkD
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más de estas inteligencias aplicándolas a su contexto y realidad de vida, así, la 
inteligencia financiera es definida por la licenciada en Derecho por la USAL y 
Diplomada en Ciencias Empresariales Carmen García López de la siguiente 
manera “capacidad que todos podemos desarrollar para obtener nuevas fuentes 
de ingresos o bien optimizar los que ya tenemos, buscando una estabilidad un 
crecimiento económico.”14. 

El siguiente proyecto aportó a la solución de la problemática una herramienta de 
apoyo pedagógico a la enseñanza-aprendizaje del concepto de inteligencia 
financiera a los niños, fomentando una cultura del ahorro, a través de los videos 
interactivos se espera que el usuario pueda comprender los conceptos propuestos 
y realizar una serie de actividades que permitan verificar su grado de 
comprensión. La implementación del sistema en un contexto educativo involucra a 
los padres, docentes y principalmente a los niños, debido a que convierte al niño 
en un usuario, que puede tomar decisiones en el mundo real y aplicar en sus 
situaciones futuras lo aprendido. Se busca que los niños desde ya adquieran las 
destrezas para aprender a manejar las finanzas y así tener mejor desempeño 
financiero cuando lleguen una la edad adulta. 

Desde el campo de acción de la ingeniería multimedia, ¿cómo se puede abordar el 
problema de la ausencia de educación financiera en los niños? 

  

                                            
14GARCÍA LOPEZ, Carmen. Inteligencia Financiera [en línea] Universidad Salamanca-Empresa 
Amiga. 2016. [Consultado el 19 Sep. 2018]. Disponible en https://goo.gl/FfnANh  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de sistema multimedia que funcione como material de 
apoyo a los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre inteligencia 
financiera para niños de quinto grado de primaria, involucrando al alumno 
mediante el video interactivo de tipo learning.. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar información nacional e internacional referente a la capacitación y 
fortalecimiento de inteligencia financiera en niños que se encuentren en los 
estratos socioeconómicos (3-6) e identificar metodologías y estrategias de diseño 
de sistemas multimedia que tengan en cuenta criterios de hardware, software y 
experiencia de usuario. 
 
 
• Diseñar un prototipo funcional que integre las componentes hardware, software 
y despliegue de contenidos en un video interactivo. 
 
 
• Implementar el prototipo del sistema multimedia propuesto. 
 
 
• Evaluar el prototipo del sistema multimedia para obtener retroalimentación de la 
experiencia de usuario sobre el caso de prueba implementado. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se realizará la especificación de algunos conceptos técnicos y 
tecnológicos relevantes e implementados en el sistema. Luego se investigará 
sobre el video interactivo que es el rasgo más destacado sistema, y por último se 
definirán conceptos relacionados con la temática a aprender, que en este caso es 
inteligencia financiera ya que este conocimiento será adaptado e impartido de 
manera que sea claro, entendible y se adapte a la metodología de aprendizaje 
activo enfocada a los infantes. 

4.1 CONCEPTO DE INTERACTIVIDAD 

Dado que la definición de interactividad es múltiple según el autor referenciado, 
para este caso se ha tomado la definición empleada por el autor Alejandro 
Bedoya15 la cual dice “Es la capacidad del destinatario para controlar un mensaje 
no lineal hasta el grado establecido por la fuente, dentro de los límites del medio 
de comunicación empleado”. 

4.2 CONCEPTO DE TELEVISIÓN DIGITAL 

Para este caso es tomada la definición del portal fcc.gov (federal communications 
commission) que traducida al español dice "La televisión digital16 (DTV) es una 
avanzada tecnología de radiodifusión que ha transformado su experiencia 
televisiva. DTV ha permitido a los broadcasters ofrecer televisión con mejor 
calidad de imagen y sonido. También ofrece múltiples opciones de programación, 
llamadas multidifusión, y capacidades interactivas”. 

4.3 CONCEPTO DE VIDEO INTERACTIVO 

El video interactivo17 (también conocido como "IV") es un tipo de video digital que 
soporta la interacción del usuario. Estos videos se reproducen como archivos de 
                                            
15 BEDOYA G, Alejandro. ¿Qué es interactividad? [en línea] Brasil: penta3.ufrgs.br, 1997 
[Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en: https://goo.gl/V9zsEP  

16 FEDERAL COMMUNICATIONS Digital Televisión [en línea] Washington: fcc.gov [Consultado 10 
Mayo 2018]. Disponible en https://goo.gl/uTwd4q 
17 CONTRERAS, Daniel. 5 herramientas para crear video interactivo [en línea] Elearning.galileo.edu 
2017. [Consultado 10 Mayo 2018].Disponible en: https://goo.gl/GRqQU4  

https://goo.gl/V9zsEP
https://goo.gl/uTwd4q
https://goo.gl/GRqQU4
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vídeo regulares, pero incluyen áreas denominadas zonas activas y/o distintos 
mecanismos sean físicos o virtuales que soporten dicha interacción con el usuario 
y desencadenar una acción o retroalimentación a partir de la interacción con 
mismo18.  

4.3.1 Clasificación de los videos interactivos.  

Los videos interactivos cuentan con una clasificación según su contexto de 
aplicación.19 La clasificación de los videos interactivos dada a continuación es 
aquella tomada del portal playfilm, el cual es un portal encargado de crear 
experiencias multimedia a través de videos interactivos para todo tipo de 
proyectos y empresas a nivel internacional. 

4.3.1.1 Interactive vídeo lead 

El formato Interactive Video Lead20, ofrece un contenido que posibilita que la 
audiencia interactúe con hotspots y pueda ampliar la información sobre un 
producto o servicio. Esta información se puede mostrar tanto dentro del mismo 
vídeo como en una página web o landing externa. 

4.3.1.2 Interactive video Quiz 

Un Interactive Video Quiz21, permite al usuario responder una serie de cuestiones, 
consecutivas o no, y en función de sus respuestas es dirigido a un final u otro para 
obtener una valoración. Con un vídeo quiz interactivo el usuario siempre recibe 
una recompensa emocional, que opcionalmente puede ser también material. 
 
El objetivo principal de este formato es bien captar leads a través de formularios 
embebidos al final del quiz o bien enlazar con una web o landing mediante una 
                                            
18 TECHTERMS . Interactive Video Definition [en línea] techterms.2017 [Consultado 10 Mayo 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/6SRR4q  

19PLAYFILM TV video interactivo: que es y para qué sirve. [en línea] foreverworks.photoreflect. 
2017 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/xAWRa 

20Interactive Video Quiz| [en línea] PlayFilm. 2017 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/2wxzM4 
21 Ibíd., https://goo.gl/2wxzM4 

https://goo.gl/6SRR4q
https://goo.gl/xAWRa
https://goo.gl/2wxzM4
https://goo.gl/2wxzM4
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llamada a la acción final. En cualquier caso, estos objetivos se logran atrayendo, 
involucrando y conectando con la audiencia a través de una experiencia  

4.3.1.3 Interactive video game 

Un Interactive Video Game22, permite al usuario cazar determinados elementos 
que aparecen en el vídeo (objetos, personajes, palabras) y recibir una valoración 
final en función de su resultado y habilidad. Además de la recompensa emocional, 
el vídeo juego interactivo puede ofrecer también al usuario una recompensa 
material. 
 
El objetivo principal de este formato es tanto captar leads a través de formularios 
embebidos al final del contenido como enlazar con una web o landing mediante 
una llamada a la acción final. La experiencia interactiva que atrae involucra y 
conecta con la audiencia es la que permite cumplir con estos objetivos. 

4.3.1.4 Interactive video story 

Una Interactive Video Story plantea a la audiencia una historia en la que puede 
participar activamente, haciendo clic o tocando sobre las opciones que desean 
que suceda. De este modo la audiencia se convierte en protagonista, decidiendo 
qué contenido quiere visualizar y cómo hacerlo. 

El objetivo principal de una vídeo historia interactiva es involucrar al espectador de 
un modo novedoso, dándole un papel importante en el desarrollo narrativo. Esto 
repercute de forma positiva en el reconocimiento de marca y contribuye a 
conseguir una mayor audiencia de forma orgánica, sin necesidad de comprar 
tráfico. El engagement también aumenta considerablemente en forma de un 
aumento en el tiempo de permanencia, menos abandono, más interacciones, 
mayor índice de compleción y más repeticiones por usuario. 

                                            
22 Ibíd., https://goo.gl/2wxzM4 

https://goo.gl/2wxzM4
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4.3.1.5 Interactive video learning 

El formato Interactive Video Learning23 , es idóneo para el aprendizaje online 
porque ofrece todas sus ventajas combinadas con el potencial atractivo del vídeo. 
No es necesario elegir entre vídeo y recursos de aprendizaje. Los alumnos 
responden cuestiones y realizan pruebas directamente sobre el vídeo hasta 
alcanzar un resultado final que varía según sus respuestas. La recompensa es 
tanto emocional como académica. 

El objetivo o la utilidad principal de este formato de aprendizaje sobre vídeo 
interactivo es impartir cursos y difundir conocimiento online, pero situando al 
alumno como eje central del aprendizaje, lo que supone un valor añadido para él.  

4.3.1.6 WebDoc 

En un WebDoc24 el usuario interviene a lo largo del contenido, según la historia y 
la estructura de este, para, por ejemplo, navegar entre capítulos u obtener más 
información de objetos, lugares o personajes. 

Los objetivos principales son atraer, involucrar y conectar con la audiencia a través 
de una experiencia interactiva, convertir al espectador en protagonista de una 
historia en la que podrá descubrir y explorar a su antojo. Además, también permite 
conseguir reconocimiento de la crítica y acceder a premios en festivales 
especializados.  

4.4 CONCEPTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA 

4.4.1 Concepto de inteligencia financiera 

Mediante la investigación se encontró que no existe un concepto consolidado con 
una sustentación aprobada de la definición de inteligencia financiera, pero 
basados en la hipótesis planteada por Carmen García López “inteligencia 
financiera es la capacidad que todos podemos desarrollar para obtener nuevas 
                                            
23 AMERLICALEARNINGMEDIA. Video learning, una tendencia en plena expansión. [en línea]. 
americalearningmedia2017 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en: https://goo.gl/grxffp 

24INGENIO VIRTUAL El documental web o "Web doc" [en línea] ingeniovirtual.com [Consultado 12 
Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/mNevMp  

https://goo.gl/grxffp
https://goo.gl/mNevMp
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fuentes de ingresos o bien optimizar los que ya tenemos, buscando una 
estabilidad un crecimiento económico”25. se define inteligencia financiera como la 
capacidad de adquirí conocimiento y así mismo aprender a aplicar los conceptos 
de ganar, administrar y ahorrar. 

4.4.2 Concepto de economía 

La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones 
y países asignan los recursos26. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de 
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas. El 
concepto de economía también puede hacer referencia a un sistema económico 
en particular, es decir, a la descripción de la economía de un país, región o el 
mundo entero. 

4.4.3 Concepto de dinero 

En general, el dinero es un medio de intercambio, o un conjunto de activos de una 
economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de 
pago para comprar y vender bienes y servicios.27 

4.4.4 Concepto de gastos y deudas 

Un gasto es un egreso o términos coloquiales una salida de dinero que una 
empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por 
lo general, un gasto se convierte en una inversión ya sea tangible o intangible; La 
deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades28. 

                                            
25 GARCÍA LOPEZ., Op. cit., Disponible en https://goo.gl/FfnANh  

26"Concepto de Economía" [en línea] Econlink (23 de Diciembre de 2016). [Consultado 12 Junio 
2018]. Disponible en: https://goo.gl/dKCL47  
27 BANXICO EDUCA, Recursos dinero ¿Qué es el dinero? [en línea]. educa.banxico. 2015 
[Consultado el 12 Junio 2018]. Disponible en :https://goo.gl/ij9ffz  

 28 SIGO, ¿Qué son los gastos en contabilidad? [en línea]. Bogotá: siigo.com, 2018. [Consultado el 
12 Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/ihvsX  

https://goo.gl/dKCL47
https://goo.gl/ij9ffz
https://goo.gl/ihvsXx
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4.4.5 Concepto de activos y pasivos 

Como activo se denomina el conjunto de todos los bienes y derechos que son 
propiedad de una empresa, institución o individuo; como pasivo se denomina el 
valor monetario que, en total, suman las deudas y compromisos que una empresa, 
institución o individuo ha asumido con terceros29. 

4.4.6 Concepto de ahorro 

Ahorrar es el acto de evitar un gasto o consumo. Para tener una situación 
financiera saneada, es importante ahorrar, no gastando todo el dinero que se 
gana, y reservar parte de este dinero, mediante una adecuada planificación30. 

4.5 CONCEPTO SOBRE MÉTODOS DE APRENDIZAJE INFANTIL 

Aunque el crecimiento y el desarrollo de todos los niños son similar, cada uno 
tiene su propio ritmo. Además, el temperamento, los intereses, el estilo de 
interacción social y la manera de aprender de cada niño son únicos e irrepetibles. 

Los Métodos de aprendizaje infantil han sido tomados desde las pautas que ha 
implementado en El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
basados en la Naturaleza del aprendizaje como una serie de oportunidades. 

4.5.1 Desarrollo Infantil 

El desarrollo infantil es un proceso continuo, donde el/la niño/a va aprendiendo a 
dominar procesos cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, afectos y 
relación con los otros. Es un proceso que se despliega en interacción con su 
propio medio (su familia, otros sujetos sociales que participan en el desarrollo del 
niño, su cultura, instituciones, creencias y representaciones sociales, etc.). 
Conocer las distintas etapas y edades en el desarrollo infantil ayuda a que los 

                                            
29 Significado de Activo y pasivo [en línea].Significados: descubrir lo que significa, conceptos y 
definiciones, 2018. [Consultado el 12 Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/w62Zgd  

30 AIBAR, María José. Finanzas personales: planificación, control y gestión. Ministerio de 
Educación de España. 2018. p99. 

https://goo.gl/w62Zgd
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padres sepan qué cambios pueden esperar a medida que su hijo crece y se 
desarrolla31. 

4.5.2 Aprendibilidad. 

Facilidad para aprender con Seguridad en sı ́mismo y una alta autoestima. 

4.5.3 Destrezas 

 Los niños desarrollan habilidades sociales positivas, ello los lleva a crear buenas 
relaciones interpersonales en etapas posteriores de cierta manera poseen Sentido 
de empatía. 

4.5.4 Ambiente de Aprendizaje 

Es el espacio en el que los estudiantes interactúan. Un nuevo ambiente de 
aprendizaje orientado a ser constructivo, autorregulado, situado y colaborativo, 
combinando un conjunto de problemas complejos y realistas con métodos de 
enseñanza altamente interactivos y una nueva cultura del aula, puede así 
aumentar significativamente la competencia de los estudiantes para resolver 
problemas matemáticos.32 

4.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU)33 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 

                                            
31 OTSUBO FREDA, Nancy y otros. Manual de desarrollo integral de la infancia: ¿Que entendemos por 
desarrollo infantil? Argentina: Editorial Acción contra el Hambre, 2008. p. 15. 

32 La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la práctica. 1 ed. OCDE: 
UNICEF, 2016. p. 53, 26, 15. 

33 Metodologías y técnicas de DCU [en línea]. No Solo Usabilidad.com [Consultado: 28 de Julio del 
2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/xApkPj 

https://goo.gl/xApkPj
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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 por lo 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. 

4.7 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA 

La Interacción Humano Computador (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 computadoras, 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. 

4.8 INTERACCIÓN NIÑO COMPUTADORA 

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 cambiando.34 

  
                                            
34 HOURCADE, Juan. Child-Computer Interaction. 1 ed. Iowa: Consejo Editorial de Interacción con 
Computadores. Swinton, 2015. p. 183-196. 



34 
 

5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del prototipo funcional del sistema multimedia, se adoptó la 
metodología para el desarrollo de sistemas multimedia creada por Jesús David 
Cardona;35 esta metodología establece una serie de fases que permiten la 
construcción de una solución multimedia destinada para un usuario específico en 
un contexto específico, teniendo en cuenta aspectos de software, hardware y 
experiencia de usuario. Esta metodología básicamente consta de seis etapas o 
fases que se describirán a continuación. 

5.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta fase, llamada también fase cero, se articula los objetivos del negocio, con 
lo que se desea obtener con el desarrollo del sistema multimedia. Se define 
alcance, plan de trabajo, necesidades del equipo. Se debe dejar claro el impacto y 
lo que se espera obtener una vez esté liberado el sistema. Las actividades 
sugeridas a realizar en la fase cero son: Identificación preliminar del contexto y 
negocio, Entrevista con los Stakeholders, Análisis de la competencia, Definición de 
metas tras la implementación del sistema, brief del problema de diseño y 
Definición de cronograma y recursos. 

5.2 COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINICIÓN DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

En esta etapa de la metodología, tras haber identificado las metas y valores 
agregados, de una potencial solución del sistema multimedia, dentro del contexto 
definido en la etapa anterior, es necesario: identificar el espacio a intervenir, 
identificar a los usuario desarrollando un perfil de usuario, también es necesario 
desarrollar el mapa de proposición de valor que permita relacionar al usuario con 
el sistema, proponer el balance en cuanto a los tres pilares fundamentales(HW-
SW-UX) para el sistema a desarrollar e identificar las tareas de interacción. 

                                            
35 CARDONA Q, Jesús David. Diseño de sistemas Multimedia. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. 
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5.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL SISTEMA 
MULTIMEDIA  

En esta etapa se definen y especifican de manera más detallada aspectos 
esenciales y relevantes del sistema multimedia, para esta etapa es necesario: 
definir la arquitectura del sistema multimedia, definir las herramientas que se 
implementaran en el desarrollo del sistema multimedia, finalmente se diseña y 
prototipa el sistema multimedia con sus respectivas interfaces.  

5.4 PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En esta etapa se desarrolla se procede con el desarrollo del sistema multimedia 
con base a los insumos recibos de etapas anteriores, abarcando los tres pilares de 
un sistema multimedia hardware, software y experiencia de usuario, especificando 
su proceso de desarrollo e implementación. Posteriormente se integran estos tres 
pilares con sus componentes correspondientes, con el fin de obtener un producto 
que en un principio cumpla con los requerimientos de alta definidos para el 
sistema multimedia. 

5.5 EVALUACIÓN INTEGRAO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Esta es la fase final del desarrollo, en ella se realiza pruebas al sistema multimedia 
producto de la fase inmediatamente anterior, de modo que se evalúen para el 
sistema los tres pilares (software, hardware, experiencia de usuario), esto con el 
fin de realizar correcciones y mejoras en el sistema multimedia de manera 
oportuna. 

5.6 LANZAMIENTO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En esta fase se lleva a cabo la etapa de lanzamiento del sistema multimedia, en la 
cual se entrega el producto final, que en este caso corresponde al modelo 
prototipo del sistema multimedia propuesto, de manera que este está en espera 
para la aceptación por parte del público objetivo. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGIÁ DE DESARROLLO DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

A continuación, se procederá con la descripción del proceso llevado a cabo 
conforme el marco propuesto por esta metodología, de modo que se aprecian en 
profundidad cada una de las fases descritas previamente, al igual que los 
procesos y actividades que dan forma y sentido al sistema multimedia propuesto 

6.1 FASE 0: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En este capítulo se procede a realizar la fase cero de la metodología para el 
diseño de sistemas multimedia propuesta, esta fase corresponde a la definición de 
la estrategia con la cual se pretende definir el alcance del proyecto, su plan de 
trabajo y las necesidades del grupo, dicho esto, a continuación, se evidencian los 
pasos concernientes a esta fase. 

6.1.1 Identificación preliminar del contexto 

El colegio Nuevo Edén, está ubicado en el Suroriente de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, es una institución que enfoca la actividad 
educativa fomentada en el desarrollo de los valores espirituales, sociales y 
morales para que cada estudiante logre un desarrollo pleno, buscando un 
comportamiento humano fortalecido de cara a la sociedad actual. La institución 
ofrece una formación orientada al aprendizaje con base en valores, lo que conlleva 
a una educación íntegra y al desarrollo armónico de todas las potencialidades del 
niño como ser humano.  

Actualmente cada materia es evaluada bajo los siguientes criterios: aspecto 
cognitivo 70%, aspecto social 5%, aspecto ético/moral 10%, plan lector 10%, 
autoevaluación 5%. 
 
 
En consecuencia, una vez realizadas las entrevistas a los Stakeholders, es 
necesario proceder con observación de los posibles espacios a intervenir, 
teniendo en cuenta el público objetivo ya mencionado y justificado en apartados 
anteriores; son esencialmente los niños entre 9 y 11 años, que se encuentran 
cursando entre grado cuarto y quinto de primaria, donde por medio de esta 
investigación, se definió a grandes rasgos que los espacios propicios para la 
posible intervención del sistema multimedia son las escuelas primarias públicas o 
privadas que estén dispuestas a implementar el sistema como una herramienta 
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que apoya el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, en donde además 
se cuente con un aula de sistemas que permita la instalación del sistema 
multimedia donde sea de fácil acceso y cómodo uso para los niños y el docente.  
 
 
Sala de sistemas. La sala de sistemas del Colegio Nuevo edén cuenta con 20 
ordenadores, cada uno ubicado en un escritorio para dos estudiantes. Los 
estudiantes asisten a las salas de informática 2 veces por semana 1 hora cada 
día. 
 
 
Templo. El templo está ubicado en el segundo piso del colegio, al ser un colegio 
de formación cristiana, realizan media hora de devocional, actividad espiritual 
donde oran y luego dan una enseñanza bíblica todos los días en el templo antes 
de iniciar las clases. 
 
 
Patio de Descanso. Los estudiantes cuentan con 2 patios, uno trasero y otro 
delantero, las niñas prefieren el delantero, debido a que los niños utilizan el 
espacio trasero para jugar fútbol en sus tiempos de descanso, ambos patios 
cuentan con una excelente iluminación y pequeñas zonas de esparcimiento. 
 
 
Salón de clases. Cada salón de clases está diseñado para 18 estudiantes 
máximo, pero hay un salón con capacidad de 30 estudiantes, es el salón de 
actividades, en este espacio se dictan clases teóricas y cuando es necesario 
usarlo para actividades, se hacen a un lado los pupitres o se desocupa, es el salón 
favorito de los estudiantes debido a que expresan que es el más cómodo de todo 
el colegio. 
 
 
Biblioteca: La biblioteca está en proceso de remodelación, los niños dicen que 
asisten 3 veces a la semana en las clases de lectura crítica, primero leen los 
textos asignados por la docente y luego en conjunto resuelven las actividades; la 
biblioteca es amplia y caben perfectamente 20 estudiantes. 
 

6.1.2 Entrevistas con stakeholders 

Los stakeholders son todas las personas que influyen directa o indirectamente en 
la problemática y sistema a multimedia a desarrollar, son de vital importancia para 
el proyecto ya que, con base a la correcta identificación de estos que se logra un 
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buen desarrollo del sistema y se puede aportar verdaderamente a una solución 
para la problemática encontrada. 

Es importante entonces destacar que las entrevistas están enfocadas en los 
stakeholders directamente involucrados, es decir, en los niños que usarán el 
sistema de manera continua, por otra parte, las encuestas irán guiadas a aquellos 
stakeholders que no se relacionan directamente con el sistema como, por ejemplo, 
padres de los niños o tutores legales. 

6.1.2.1 Stakeholders Primarios.  

En el caso específico del Colegio Nuevo Edén los stakeholders primarios, son los 
estudiantes de 5to año, que tienen entre 9 a 11 años y requieren fortalecimiento 
en conceptos que hacen parte de la temática abarcada por la inteligencia 
financiera, debido a que sus docentes y directivos consideran fundamental que lo 
aprendan en esta etapa. 

6.1.2.2 Stakeholders Secundarios. 

 Dentro de los stakeholders secundarios se incluyen todos aquellos que pueden 
influenciar a lo primarios y asimismo conocer la percepción de estos referentes al 
sistema, ellos hacen parte del escenario donde se instalará el sistema, aquí 
intervienen los docentes, debido a que no hay una asignatura totalmente 
financiera, el docente de matemáticas y contabilidad será el directamente 
implicado y también acompañará a los niños durante el recorrido del sistema. 

Los acudientes tienen un rol muy importante, ya que son los directamente 
relacionados con el niño la mayor parte del tiempo, la educación tiene un objetivo 
muy claro, este es el desarrollo integral del niño, y es en el núcleo familiar donde 
se encuentran las raíces de ese desarrollo. 

6.1.3 Análisis de la competencia 

Con el fin de establecer un panorama mucho más amplio del negocio, se procede 
a realizar una recopilación de la información referente a empresas que han 
desarrollado sistemas multimedia educativos, con alcances regionales, nacionales 
o internacionales; mostrando a grandes rasgos sus desarrollos más relevantes en 
esta área. 
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Dicha investigación se realiza con el fin de reconocer cuales son los puntos fuertes 
de las aplicaciones que actualmente se encuentran en el mercado, y cuáles son 
los aspectos que se pueden mejorar, para así, tener un buen punto de referencia 
con el cual, se puede iniciar con el proceso de desarrollo. El resultado de la 
investigación deja los siguientes proyectos y aplicaciones. 

Mundo primaria. Mundo primario es una página web que contiene juegos y 
recursos didácticos para niños entre los grados primero y sexto. Nace gracias al 
incremento del uso del Internet y las TIC en el sector educativo, generando una 
alternativa de aprendizaje distinta a la tradicional. La página cuenta con diferentes 
experiencias digitales entre las cuales hay mini cuentos infantiles adaptados, 
juegos de matemáticas, español, inglés y juegos de memoria.  
 
 
Figura 1. Interfaz Mundo primaria 

 
 
Fuente: Recursos didácticos gratuitos para niños [en línea]. mundoprimaria.com, 
2017 [Consultado 2 Julio 2018] Disponible en: https://goo.gl/8d1zsd 
 
 
AGENT PIGGY. Es una plataforma web que permite a padres educar 
financieramente a sus hijos a través de experiencias online que busca incitar al 
niño a crear pequeños hábitos económicos saludables. 
 
 
La plataforma surgió en 2010, funciona como un banco virtual, en la que los 
padres e hijos trabajan en conjunto. El objetivo de Agent Piggy es enseñar a los 
niños cómo ahorrar, ganar y donar dinero, todo eso por medio de una web lúdica, 
que tiene un marranito como mascota 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/8d1zsd
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Figura 2. Interfaz del juego Agente Piggy 

 

 
 
Fuente: AgentPiggy.Financial Education For Kids. [en línea] agentpiggy,. 2010 
[Consultado: 3 de Septiembre 2018]. Disponible en internet:https://bit.ly/1etlYPV 
 
 
Naraba. Dentro del documento: El uso educativo de los videojuegos36, se 
encuentran algunos proyectos realizados con videojuegos aplicados a la 
enseñanza, entre los cuales se encuentra Naraba, un videojuego 100% educativo 
que se enfoca en la enseñanza del razonamiento matemático, ciencias naturales y 
lenguaje para niños entre 4 y 8 años, el cual tiene como principal característica, el 
enfoque en parecer un videojuego comercial sin perder lo educativo. 
 
 
Del proyecto se observa cómo los niños logran aprender y recordar muchos de los 
conceptos básicos de los temas que normalmente se tratan en clase, lo que deje 
ver el impacto positivo que tiene el uso de las TIC en la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
36 JUNTA DE ANDALUCÍA, El uso educativo de los videojuegos 1ed. Andalucía, 2015. p. 8-15. 

https://bit.ly/1etlYPV
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Figura 3. Naraba pantalla de inicio 

 
 

Fuente: JUNTA DE ANDALUCÍA, El uso educativo de los videojuegos 1ed. 
Andalucía, 2015. p. 8-15 
 
 
Con la comida sí se juega. Es un juego creado como una alternativa para que los 
niños entre 8 y 13 años puedan aprender desde su temprana edad, la importancia 
de alimentarse bien y cuál es la alimentación correcta. Esto es importante debido a 
que aborda un tema que está estrechamente relacionado con la salud. 
 
 
Figura 4. Con la comida sí se juega pantalla de inicio 

 
 
 
Fuente: Con la comida sí se juega [en línea]. Madrid: conlacomidasisejuega.org, 
2016. [Consultado 2 Agosto 2018] Disponible en :https://goo.gl/a9yPPu 
 
 
  

https://goo.gl/a9yPPu
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Figura 5. Con la comida sí se juega Actividad 1 

 
 

Fuente: Con la comida sí se juega [en línea]. Madrid: conlacomidasisejuega.org, 
2016. [Consultado 3 Septiembre 2018] Disponible en :https://goo.gl/a9yPPu 
 
 
Juega. Inicialmente una aplicación web implementada por Bancolombia llamada 
“Uso responsable de tu dinero y de tu banco”, es un programa online (ver figura 
7), orientado a la comunidad infantil que enseña a manejar las finanzas de manera 
responsable, tomar decisiones sobre ahorro y valorar los recursos que se 
necesitaran para realizar su proyecto de vida37. En él se encuentran actividades 
basadas en seleccionar y organizar elementos, preguntas y respuestas, cursos 
básicos de conceptualización además de contar con la posibilidad de registros, un 
chat, blog, preguntas frecuentes y brinda al usuario la opción de contar su 
experiencia durante la interacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
37 EDUCACIÓN FINANCIERA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA. Juega | [en línea] 
educacionfinanciera.fundacionbancolombia [Consultado el 15 de Septiembre 2017]. Disponible en : 
https://goo.gl/QYZEmS 

https://goo.gl/a9yPPu
https://goo.gl/QYZEmS
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Figura 6. Interfaz principal Juega grupo Bancolombia 

 
 
FUENTE GRUPO BANCOLOMBIA Juega educación financiera [en línea]. Bogotá: 
Bancolombia [Consultado 3 Septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/aD6S1Z 
 
 
Banker Jr.'s Account Sync. Es una aplicación Banca móvil diseñada 
específicamente para la seguridad del dinero de los niños. Con la técnica de 
sincronización de cuentas, los padres pueden vincular sus cuentas de ahorros 
para los niños directamente en su institución financiera desde la aplicación Banker 
Jr. Banker Jr.'s Account Sync38. 
 
 
En la aplicación los niños pueden jugar, examinar su estado de cuenta, gastos que 
han realizado y los ingresos tangibles que poseen; además cuentan con un pin de 
seguridad que solo conocen ellos y sus padres como titulares de las cuentas. Esta 
aplicación se crea con el fin de que los niños sean conscientes de que tienen una 
cuenta de ahorros, que deben hacer un buen uso del dinero y así mismo los 
medios que tienen para gastarlo, lo cual es un componente crítico para su 
educación financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
38 CRAIG, K. Introducing Kids Mobile Banking! [en línea]. htmobileapps.com, 2017. [Consultado el 
13 Sep. 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/YZTFrA 

https://goo.gl/aD6S1Z
https://goo.gl/YZTFrA
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Figura 7. Aplicación Móvil Banker Jr. Banker Jr.'s Account Sync 

 
 

FUENTE CRAIG, K. Introducing Kids Mobile Banking! [en línea]. 
htmobileapps.com, 2017. Htmobileapps. [Consultado el 13 Sep. 2017]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/YZTFrA 
 
 
Mi dinero y yo. La Aplicación Mi Dinero y yo (Ver figura 9), es un cuento ilustrado 
que tiene como objetivo facilitar a los padres la explicación a los más pequeños de 
la casa de términos relacionados con las finanzas y la economía familiar de una 
forma amena, práctica y comprensible39. 
 
 
A través de las vivencias de Daniel y Lucía, los dos niños protagonistas de la 
historia, los lectores reconocerán situaciones cotidianas en las que interviene el 
dinero y participarán en la toma de decisiones responsables relacionadas con el 
consumo y el ahorro, al mismo tiempo que identifican valores necesarios para 
nuestra sociedad como el cuidado del medio ambiente y la solidaridad. Se tratan 
temas como el recorrido del dinero y de dónde viene, las formas de pago, 
diferencia entre ahorro y gasto o por qué ahorrar, que los más pequeños podrán 
poner en práctica a través de los ejercicios que ponemos a su disposición. La 
aplicación móvil está disponible en Appstore y Play store. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
39 MANCHA, M. Educación financiera para niños y niñas: App “Mi dinero y yo” [en línea] - La 
fábrica de los peques. 2017. [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en : https://goo.gl/Ttt8Ly 

https://goo.gl/YZTFrA
https://goo.gl/Ttt8Ly
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Figura 8. Aplicación Móvil Mi dinero y yo 

 
 
FUENTE MANCHA, M. Educación financiera para niños y niñas: App “Mi dinero y 
yo” [en línea] - La fábrica de los peques. 2017. [Consultado el 15 Sep. 2017]. 
Disponible en : https://goo.gl/Ttt8Ly 
 
 
Análisis y conclusiones de la competencia Los antecedentes investigados tales 
como: mi dinero y yo, con la comida sí se juega, Banker Jr. Banker Jr.'s Account, 
sirven como referente para el desarrollo del sistema multimedia propuesto debido 
a que se enfocan en las buenas prácticas infantiles para el uso del dinero, el 
ahorro, las formas de gastar y así mismo crean una motivación en los niños por 
compartir.  
 
 
La aplicación Naraba, se utiliza como referente de los videojuegos aplicados a la 
enseñanza, son una herramienta comercial que no pierde el enfoque educativo. 
Cada uno de los referentes encontrados permite ver la tecnología como una 
herramienta para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños.  
 
 
Fue útil conocer cómo se desarrollan las actividades de gamificación para los 
niños de este rango de edad, y su nivel de complejidad. 
 
 
También se analizó que las ilustraciones de las interfaces manejan simplicidad, 
claridad en los gráficos, son creativas y captan con facilidad la atención del 
usuario, las interacciones son sencillas, las temáticas y lenguaje son acordes al 
público objetivo. 
 
 
Luego de realizar el análisis general se concluyó que, en base a los aspectos 
positivos encontrados en las referencias, el proyecto a desarrollar requiere 

https://goo.gl/Ttt8Ly
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interacciones más intuitivas y con mayor participación por parte del usuario por lo 
que se debe realizar un esfuerzo considerable en el pilar de UX. 
 
 
Definición de metas tras implementación del sistema multimedia. Una vez 
realizadas las entrevistas y las encuestas a los Stakeholders y se cuenta de forma 
concreta con la información referente a tecnologías existentes (multimedia) 
enfocadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se identificaron factores 
significativos a tener en cuenta en el desarrollo del sistema, de este modo se han 
definido las metas tras la puesta en marcha del sistema multimedia. Dichas metas 
son: 
 
 
 Aprendizaje: Se pretende que una vez el usuario (niño) interactúe con el 
sistema multimedia propuesto, comprenda, entienda y asimile la información 
proporcionada por el sistema y su experiencia con el mismo, de modo que el 
usuario se apropie del tema y existan resultados notorios de su avance. 
 
 
 Entretenimiento. Durante todo el proceso de interacción entre el sistema 
multimedia y los usuarios, estos deben percibir que el mismo es placentero, es 
decir, el sistema multimedia deberá brindar experiencia divertida y gratificante 
impactando de manera positiva en los usuarios. 
 
 
 Apoyo: Generar en el docente la seguridad de que cuenta con una herramienta 
tecnológica que le ayudará a complementar su trabajo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños a su cargo, de modo que él como usuario 
acuda al sistema con confianza y agrado. 
 
 
 Interacción: Mientras el usuario (niño) interactúa con el sistema multimedia 
debe sentir que este le brinda una experiencia no tradicional de aprendizaje, 
además de que esta interacción es cómoda e intuitiva, de modo que no se frustre, 
sino que por el contrario quiera repetir la experiencia.  
 
 
Brief del problema de diseño A continuación, en la figura 9 se presenta el Brief 
del problema, de modo que sea fácilmente entendida mediante herramientas 
visuales, permitiendo así la identificación de la problemática, junto con las causas 
y factores que la generan, además de mostrar datos estadísticos relevantes sobre 
la población objetivo, factores clave del concepto de inteligencia financiera, entre 
otros.  
 
 



47 
 

Figura 9. Brief del problema de diseño 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Definición de cronograma y recursos En este apartado se presenta el 
cronograma de las actividades que se aplicaron para cumplir cada fase del 
proceso de desarrollo, de modo que se especifican en él, tanto los nombres de las 
actividades correspondientes a cada fase, como los recursos y entregables 
respectivos. 

 
 
6.2 FASE 1: COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 
A partir de la identificación preliminar del contexto y negocio que se le realizaron a 
la población objetivo, se debe proceder con la fase 1, según lo marca la 
metodología implementada para el desarrollo de sistemas multimedia; en esta 
etapa se llevan a cabo una serie de pasos que permiten enfocarse de manera 
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directa con el usuario y el posible espacio a intervenir, en donde se podría 
implementar la solución. 
 
 
En relación con lo dicho anteriormente, la profundización en cuanto al usuario 
asume entonces una serie de actividades(pasos) a realizar, que permitirán definir, 
comprender y entender a este de una manera más clara, de modo que esta 
comprensión apoye los procesos y fases posteriores, permitiendo enfocar los 
esfuerzos en el desarrollo del sistema multimedia de forma correcta.  
 
 
Las actividades a realizar entre otras son, definir el perfil de usuario, el mapa de 
valor, los storyboards, el diagrama de flujo de interfaces del sistema, definir los 
requisitos funcionales y no funcionales del sistema que permitirán definir el 
sistema y la realización de las historias de usuario que comprenden el papel del 
usuario en cuanto a su relación con el sistema multimedia a desarrollar, esto con 
el fin de abarcar los procesos necesarios que permitirán llevar de manera efectiva 
el proceso de diseño. 
 
 
• Identificación del contexto y los espacios a intervenir. 
 
 
Se definieron criterios a tener en cuenta para realizar la selección del espacio en 
el cual se desea implementar el sistema multimedia, dentro de los posibles que 
facilita el Colegio Nuevo Edén, se selecciona el espacio más propicio para la 
implementación del sistema.  
 
 
Los criterios a tener en cuenta fueron los siguientes: 
 
 
 Tamaño del espacio: Este criterio hace énfasis en la estructura del lugar, y el 
acondicionamiento del espacio para generar experiencias interactivas con los 
usuarios. 
 
 
 Uso de Tecnologías: Hace referencia al uso de tecnologías que existen en 
espacios precisos del colegio. 
 
 
 Accesibilidad: Define la facilidad con la que interactúan los niños en relación a 
la información en libros, computadores, dispositivos del espacio, etc. 
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 Comodidad: Este criterio define que tan agradable es el lugar y como es la 
percepción del usuario respecto a este. 
 

 
Se estableció que los usuarios través de una encuesta donde se presentaron 
opciones de selección fueran quienes tomasen la decisión entre los cinco criterios 
planteados anteriormente, cuál sería el espacio donde prefieren que se desarrolle 
la implementación del sistema, pero los directivos desde primera instancia 
eligieron el salón de actividades como el más propicio, debido a que es el que 
mayor capacidad para personas tiene, en este espacio se encuentra instalado el 
vídeo beam, los reproductores de sonido y algunos otros dispositivos necesarios 
tales como mayor números de toma corriente, y buena ventilación; cabe aclarar 
también que es el salón preferido por los niños para realizar actividades fuera del 
aula de clases. 
 
 
Análisis del usuario. Conviene entonces hacer uso de toda la información 
adquirida previamente en el análisis del usuario, de modo que esta información 
pueda ser expresada a través de imágenes que permitan apreciarla de forma 
intuitiva y sintetizada, para esto se realizó la siguiente infografía que enmarca la 
información obtenida, con la cual se creó un perfil de usuario.  
 
 
Sin embargo, inicialmente se creó la tabla de análisis de usuarios que se evidencia 
a continuación en el cuadro 2.  
 
 
Cuadro 1. Análisis de usuarios 

 
ANÁLISIS DE USUARIOS 

Aspectos detallados de los usuarios 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
(País, estado, región, ciudad) 

Los usuarios residen en la ciudad Cali-Valle del Cauca 
(Colombia), una ciudad de cultura alegre que se 
manifiesta en la salsa, un ritmo del Caribe que aquí, 
entre cultivos de caña de azúcar, se siente y se baila 
de una manera particular. 
 
Cali es una ciudad de grandes espacios para el 
turismo y la recreación. La capital del Valle del Cauca 
es la tercera ciudad de Colombia, y abundan en ella 
las mujeres hermosas, los sitios de valor histórico y 
espacios para la diversión diurna y nocturna que 
hacen de ella una meca del turismo. Cali es uno de los 
principales centros económicos e industriales del país 
y el principal centro urbano, económico, industrial y 
agrario del suroccidente colombiano. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
ANÁLISIS DE USUARIOS 

Aspectos detallados de los usuarios 
ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS (Edad, 
género, ingresos, profesión, 
escolaridad) 

Los niños tienen entre 9-11 años cursan 5to grado de 
primaria, en el colegio Nuevo Edén. 
Género masculino y femenino de estrato 
socioeconómico medio y alto. 
 

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

Según los resultados de las entrevistas a 20 niños el 
70% obtiene ingresos mayores a los 15 mil pesos 
semanales para los descansos escolares. 
 
El fin de semana sus padres les obsequian en 
promedio 15 mil pesos más para “dominguear” como 
ellos lo expresan. 
 
Un 20% obtiene en promedio 10 mil pesos a la semana 
y 5 mil entre sábado y domingo; el 10% restante, recibe 
una cantidad mínima porque sus padres aún les dan 
lonchera y el fin de semana les obsequian 5 mil para 
“los dulces” debido a que salen con sus padres a las 
actividades de fin de semana. 
 
De ese 100% independientemente de las sumas que 
reciben de los padres el 30% ahorra porque tiene la 
forma, el 50% no ahorra porque no lo considera 
necesario, y el otro 20% considera que no tiene dinero 
suficiente para ahorrar. 

ASPECTOS 
CONDUCTUALES 
(grado de utilización, 
motivos de la compra) 

El sistema multimedia a desarrollar es un excelente 
recurso para fortalecer conceptos básicos de 
inteligencia financiera en los niños y complementar el 
método de enseñanza de los maestros.  
 
Todos los niños tienen acceso a computador y un 
dispositivo móvil táctil (Tablet o Smartphone), ninguno 
respondió que no tenía acceso a estos y saben 
manejarlos. 
 
El computador es la herramienta más usada para 
realizar consultas académicas, o en el caso de algunos 
usuarios particulares, ver videos formativos, jugar, o 
chateamos; Se observa que los chicos hacen uso de 
los dispositivos móviles que tengan a su disposición 
exclusivamente para diversión y ocio. 
 

 
 
Desarrollo del perfil de usuario del sistema. El perfil de usuario determina los 
aspectos más importantes de este público objetivo, como los aspectos 
geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales de la población de 



51 
 

estudio; la información de referencia para la realización de esta infografía son las 
entrevistas realizadas a los stakeholders, la cual puede encontrarse en apartados 
siguientes. A continuación, se muestra la imagen con el perfil de usuario 
encontrado en la figura 10. 
 
 
Figura 10. Perfil de usuario 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Desarrollo de ficha de usuario del sistema. La ficha de usuario da una  
descripción particular, tomando como referencia a uno de los usuarios que hacen 
parte del público objetivo con características que se desea conocer en general de 
cada uno de los usuarios, que harán uso del sistema multimedia. Se puede ver a 
continuación en la figura 11. 
 
 
 
 



52 
 

Figura 11. Ficha de usuario  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Mapa de proposición de valor. Una vez que se cuenta con la definición del 
usuario, su perfil y su respectiva ficha, se procede con la realización del mapa de 
proposición de valor en él se puede evidenciar aquello que el sistema multimedia 
genera para el usuario, de modo que se puede apreciar sus funciones con 
respecto al sistema, el valor agregado que supone el sistema para el usuario, 
además de lo que este esperara de él. El mapa se puede observar a continuación 
en la figura 12. 
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Figura 12. Mapa de proposición de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Necesidades del público objetivo. Al concretar la problemática que se desea 
abordar y tener una definición clara del público objetivo para el uso del sistema, el 
paso siguiente fue estudiar el contexto en el cual se encuentran los niños y así 
mismo a aquellos involucrados para conocer las necesidades, actividades diarias y 
pasatiempos, preferencias tecnológicas, ingresos recibidos por parte de sus 
padres o de actividades extra. 
 
 
Para esto se realizaron dos entrevistas consecutivas en diferentes días y luego de 
obtener datos cualitativos se diseñó una encuesta para recolectar datos 
específicos de los usuarios. 
 
 
Entrevistas. El objetivo de las entrevistas es poder socializar con los niños 
creando una empatía donde se genere confianza y sus respuestas puedan ser 
sinceras para un mejor análisis. Uno de los objetivos principales fue conocer que 
tantos ingresos puede tener un niño de ese rango de edad. Además, verificar 
puntualmente qué conceptos básicos financieros necesitaban fortalecer los 
usuarios. Las entrevistas también permitieron saber cuál era el medio a través del 
cual los niños preferían el despliegue de contenido tecnológico, con que tanta 
frecuencia lo usaba y que tan viable era para ellos fortalecer un tema visto en 
clase a través de estos. 
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Luego se entrevistó a los profesores con el objetivo de analizar qué opinaban ellos 
de los métodos convencionales paralelo a la ayuda de los recursos tecnológicos 
para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera que los 
profesores, además de los padres, también hacen parte del proceso de 
aprendizaje de los niños, por lo tanto, la realización de una evaluación a ellos 
genera mejores resultados. 
 
 
Cuadro 2. Entrevista a los stakeholders primarios 

 Objetivos  Preguntas asociadas 

1 Conocer qué actividades extra-
clases realiza el alumno. 

1 ¿A qué te dedicas en tus ratos libres? 

2 Conocer qué actividades prácticas 
se realizan en el aula de clases. 

2 ¿Qué actividades realizan en las clases? 

3 ¿Cuáles te gustan? ¿Por qué? 

3 Conocer con qué tecnología están 
familiarizados los niños. 

4 ¿Cuáles son los dispositivos tecnológicos con los cuales cuentas 
en tu casa? 

5 ¿Cuáles son los que usas con mayor frecuencia? 

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

6 ¿Para qué utilizas estos dispositivos? ¿Para jugar?, ¿investigar? 

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

5 Examinar y extraer buenas 
metodologías de la clase, para tener 
en cuenta en la solución. 

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

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

6 Conocer qué concepto tiene el niño 
del dinero y así mismo, considerar 
que opina de sus propias finanzas 

10 ¿Consideras que tus padres te dan el dinero necesario a diario? 

11 ¿Es posible ahorrar del dinero que recibes a diario? 

12 A tu edad, ¿Consideras importante ahorrar? 

7 Conocer qué opinan los estudiantes 
de la relación tecnología- educación. 

13 ¿Qué piensas del uso de la tecnología en tu colegio? 

14 ¿Aceptarías que tus docentes utilicen la tecnología para 
enseñarte? 
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Las entrevistas fueron realizadas en el Colegio Nuevo Edén, situado en el barrio 
panamericano. Participaron 18 niños, que cursan 5to grado de primaria. El 
docente encargado ayudo en la organización de la actividad y se mantuvo al tanto 
de las preguntas que se les realizaban a los niños. Las entrevistas se realizaron 
de forma dirigida e individual, con una duración promedio de 6 minutos cada una. 
 
 
El análisis de la información recolectada fue realizado de manera cualitativa y se 
obtuvieron los siguientes resultados. Los niños en su mayoría en los ratos libres 
disfrutan mucho de ver televisión, navegar en las redes o jugar videojuegos. 
Algunos están en escuelas de fútbol y patinaje, tienen habilidades muy 
interesantes las cuales están aprovechando y la mayoría se visualiza en futuro 
como profesionales.  
 
 
Por otra parte, la asignatura que más disfrutan es tecnología e informática, la 
causa de esto es que es en la sala de sistemas y como ellos mismo expresan “no 
les da sueño”, y “estar frente a un computador no es aburrido” tienen acceso a 
computadores que usan para investigar, jugar y buscar información de interés.  
 
 
Es importante destacar lo anteriormente nombrado, sin dejar a un lado que 
algunos de ellos manifestaron gran pasión por el deporte, las actividades en el 
aula de clase y disfrutan estar involucrados durante la enseñanza de los temas, de 
modo que aprovechan hacer aportes y expresar sus dudas, también sostienen que 
mantiene una buena relación con sus docentes y compañeros, ello hace que la 
clase sea proactiva y dinámica; un aspecto muy interesante es que en la 
asignatura llamada Electricidad básica, todos llegan con expectativas nuevas y 
con los materiales necesarios para la clase, se puede decir que tecnología y 
electricidad son sus asignaturas favoritas. 
 
 
Se identificó que todos los niños entrevistados poseen al menos dos dispositivos 
electrónicos en sus hogares, principalmente un computador y un celular inteligente 
o una tablet. Ambos son utilizados la mayor parte del tiempo para entretenimiento 
y ocio, pero también expresan que los han usado para cumplir con compromisos 
académicos, tales como: investigaciones y presentaciones. Disfrutan mucho usar 
la tablet o el Smartphone, pero el computador de escritorio dice que es más 
agradable para ejecutar juegos en los cuales requieren tener una mejor vista y 
este posee mayor capacidad para escuchar. 
 
 
Las aplicaciones y juegos del momento son de gran ayuda para los niños en el 
momento de aprender sobre las matemáticas, ya que es la asignatura que para 
gran parte de ellos tiene un mayor grado de dificultad les resulta difícil de 
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comprender. Son independientes para realizar sus tareas, y siempre están 
deseando obtener notas altas. 
 
 
Con respecto al uso de tecnología en el aula, expresan que sería interesante, 
divertido, novedoso y agradable usarla, pero que sus docentes poco hacen uso de 
elementos como el Video Beam para presentaciones y casos similares, dudan que 
ellos quieran hacerlo como herramienta de apoyo en sus clases. 
 
 
Los niños en promedio a diario llevan al colegio entre $2.000(Dos mil pesos) y 
$2.500(Dos mil quinientos pesos), hay casos particulares en los cuales los padres 
aún prefieren darles lonchera. Ellos consideran que ya son personas grandes y 
que desearían que sus padres puedan darles más dinero, es diminuta la muestra 
que puede ahorrar con el dinero que le dan a diario sus padres y consideran que 
no es dinero suficiente para gastar y sobre para ahorrar. 
 
 
Les resulta gracioso saber que en juego se les puede premiar con dinero, algunos 
sonríen en el momento que se les hace la pregunta y expresan que sería muy 
divertido, y aun será mejor si el dinero se hiciera efectivo. Ven el dinero como un 
recurso difícil de obtener ya que son niños, pero son conscientes de que sus 
padres semanalmente les dan una cantidad determinada lo cual les alcanza para 
lo que necesitan. 
 
 
Se tuvo también en cuenta la opinión de los docentes, luego de interactuar con los 
niños, y ellos expresan la necesidad y así mismo la oportunidad de poner tener 
una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza- aprendizaje y durante el 
tiempo de investigación, recolección y análisis de datos, su ayuda fue de gran 
utilidad. 
 
 
Finalmente, la mayoría afirmó que su forma de interacción preferida es a través 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. 
 
 
Encuestas. La ejecución y análisis de las entrevistas, permitió conocer 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 
puntuales fue diseñada una encuesta aplicada a una muestra mayor de la 
entrevistada (25 niños); con los patrones hallados en las entrevistas se formularon 
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10 preguntas, empleando opciones de selección múltiple con única respuesta, 
casillas de verificación y escala de Likert40, que se listan en el cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Encuestas a los Stakeholders primarios. 

PREGUNTAS TIPO DE RESPUESTA VALORES 

¿Sabes qué son los vídeos 
interactivos? 

Única respuesta *Si 
*No 

 
¿Cuál es el dispositivo de tu 
preferencia para ver vídeos? 

Casillas de verificación 
(Máximo 2 selecciones) 

*Tablet 
*Celular 
*Computador 
*Otro 

 
¿A cuáles de esos dispositivos, tiene 
acceso diario? 

Casillas de verificación 
(Máximo 2 selecciones) 

*Tablet 
*Celular 
*Computador 
*Otro 

 
 
¿Cómo prefieres controlar un video? 

Única respuesta *Mouse y teclado 
*Controles 
*Con el cuerpo 
* táctil 

 
 
¿Cuándo no has comprendido en la 
totalidad determinado tema, acudes 
a videos para mayor información? 

Única respuesta *Siempre 
*Casi siempre 
*Algunas veces 
*Casi nunca 
*Nunca 

¿Cuánto te gustaría que tus 
maestros usen videos interesantes 
para complementar la clase teórica? 

Escala de Likert De 1 a 5 

¿Cómo prefieres iniciar sesión en 
tus juegos? 

Única respuesta *Registrándote 
*Como invitado 

 
 
                                            
40 QuestionPro. . Que es la escala de Likert y cómo utilizarla en mi encuesta. [en línea] questionpro.com, 
2018 [Consultado el 4 Agosto. 2018]. Disponible en:https://goo.gl/x2KS9K  

https://goo.gl/x2KS9K


58 
 

cuadro 3.(Continuación) 
 

¿Estarías de acuerdo con un 
sistema que involucre a través de 
mini juegos? 

Única respuesta *Si 
*No 

¿Te gustaría ser un niño/a 
inteligente con el uso de su 
dinero? 

Única respuesta *Si 
*No 

¿Te gustaría que en los juegos 
los puntos sean equivalentes a 
dinero? 

Única respuesta *Si 
*No 

 
 
• Análisis de las encuestas realizadas a los Stakeholders primarios. 
 
 
La encuesta fue realizada a 25 niños cursando entre 4to y 5to año en el Colegio 
Nuevo Edén, en el salón de clase. Los alumnos respondieron la encuesta 
manualmente, debido a que el colegio no contaba con servicio de Internet. Se 
contó con el acompañamiento del rector de la institución, el docente que dictaba la 
clase en ese horario y el tiempo empleado por cada estudiante para contestar el 
formulario fue de 5:30 minutos en promedio. 
 
 
En la primera pregunta relacionada con el conocimiento de los videos interactivos 
el 48% de los niños tiene una idea básica, y el otro 52% presentó dudas y 
prefirieron no responder, reconocen que los distrajo la palabra “interactivos”. 
 
 
La segunda y tercera pregunta son de selección múltiple, están orientadas a 
conocer que tan relacionado está el niño con el uso de videos para su aprendizaje 
y asimismo conocer cuál es el dispositivo de frecuencia de uso y cómo prefieren 
manejarlo. Un 80% de los encuestados eligió el computador, mientras que un 56% 
optó por tablet y 60% por celular, respectivamente. En cuanto al gusto por los 
videos educativos para fortalecer el proceso de aprendizaje hubo un 96% a favor, 
lo cual indica que es una propuesta que despierta el interés de los niños. 
 
 
En cuanto al modo de controlar los videos, el 60% de los niños prefiere mediante 
controles, un 28% de uso táctil y el 12% prefiere Mouse y teclado tradicional por lo 
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tanto se define implementar el sistema con controles y se considera la opción de 
incorporar, un medio de control táctil. 
 
 
Con una escala de Likert, de 1 a 5, la frecuencia con la cual los niños ven videos 
educativos para fortalecer el proceso de aprendizaje es la siguiente: el 28% 
respondió casi siempre, seguido del 48% que respondió algunas veces y el 24% 
respondió nunca. 
 
 
Sobre cuánto les gustaría a los estudiantes, que los maestros hagan uso de 
videos para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se empleó una 
escala de Likert. El 88% calificó 5 (totalmente de acuerdo), el 8% calificó 4(de 
acuerdo), un 4% calificó 3 (indeciso). 
  
 
Con respecto al modo de inicio de sesión el 80% responde que prefiere ingresar 
como un usuario registrado, y el otro 20, como invitado. Por tanto, la solución debe 
tener la característica que el usuario se registre para ingresar. 
 
 
Un 92% de los niños, responde afirmativo a la pregunta de relacionar el 
aprendizaje con minijuegos, para lo cual se tendrán en cuenta las actividades 
interactivas gamificadas, seguidas de los videos. 
 
 
La pregunta que propone al niño ser inteligente con el uso de su dinero, tiene una 
respuesta totalmente positiva, el 100% lo aprueba con un sí. Finalmente, otro 
aspecto importante fue detectar que a los niños les gusta recibir recompensas, y 
que es interesante que la recompensa no será en el puntaje tradicional, sino en 
dinero virtual. El 96% de los encuestados se sienten más emocionados sabiendo 
que serán premiados, y responde positivamente, esto también los motivará a ver 
los videos para jugar más seguido y a alcanzar logros. 
 
 
Necesidades del usuario. Luego de realizar las entrevistas y encuestas se 
obtienen datos relevantes para tener una idea de que especificaciones debe tener 
el sistema, se obtuvieron datos acerca de las actividades que realizan a diario los 
niños, con qué dispositivos tecnológicos interactúan y de qué manera lo hacen, y 
teniendo en cuenta el enfoque del proyecto, también se conoce como son los 
conceptos y metas financieras. Así, se determinaron las necesidades a satisfacer 
desde la perspectiva y aspiraciones del usuario. Las necesidades son las 
siguientes: 
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 Seguridad: El niño necesita ser más seguro de sí mismo y de las capacidades 
que posee para tomar decisiones.; el sistema debe aportar de manera efectiva y 
constructiva con la retroalimentación que brinda al infante cuando toma 
decisiones. 
 
 
 Aprendizaje Constante: Los que se les enseñe a los niños en ese momento de 
sus vidas, será fundamental para su crecimiento y desarrollo más adelante, la 
forma en la cual se les transmite el conocimiento es fundamental para que 
realmente aprendan y actúen referente a lo aprendido o no. 
 
 
Las actividades que realizan diferentes a las metodologías tradicionales de 
aprendizaje, en cierta manera estimulan y ejercitan sus capacidades mentales, a 
través de la solución implementada, se busca que los niños adquieran 
conocimientos, teórico-prácticos y obtengan bases fundamentales para el futuro. 
Están próximos a ser adolescentes e inicia otra etapa de su vida es importante 
que aprendan a tener buen control de sus finanzas, aun para sus ´proyecciones de 
vida. 
 
 
 Organización (Metas Claras): Algunos niños no ahorran, porque creen que 
sus padres van a poder comprarles lo que necesitan o porque simplemente no se 
quieren esforzar por algo que desean conseguir, es importante enseñarles que 
todos tenemos gustos y deseamos acceder a ellos. Para eso es importante 
cumplir con una serie de condiciones y tomar decisiones. 
 
 
Necesidades técnicas del sistema. Se encontró que las necesidades técnicas 
del sistema son las siguientes: 
 
 
 Musicalización: Dentro de la investigación realizada se obtuvo afirmaciones 
acerca de cómo la música estimula e influye positivamente en el proceso de 
aprendizaje de los niños, cumple una función importante en el desarrollo socio 
afectivo del niño41 le enseña a diferenciar errores, reconocer y alegrarse por 
aciertos y aun incentiva gran parte de su participación. 

 
 

                                            
41 SARGET, M.A. La música en Educación Infantil: estrategias cognitivo-musicales. En: Revista 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de Albacete. 2003, no. 18. p 198-200 
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 Gamificación: Al niño se le incentiva durante las escenas en las cuales debe 
resolver actividades, no se le dejará de premiar, en las ocasiones que resuelva la 
actividad bien se le otorgarán más puntos que cuando falle (Los puntos son dinero 
que el niño usará para las actividades que necesita completar) 
 
 
 Interacción Multimodal: El sistema debe presentarle al niño un medio de 
interacción diferente a la tradicional Con el objetivo de lograr una experiencia 
innovadora, la solución deberá incluir interfaces multimodales que combinen dos o 
más modos de entrada, y estimular varios sentidos del cuerpo: vista, oído y tacto. 

 
 

 Oralidad y claridad: Los videos deben ser claros para el niño, se debe utilizar 
un lenguaje familiar en el componente de audio, debido a que el objetivo es lograr 
que el niño tenga claridad en los conceptos para que luego pueda aprobar el 
componente evaluativo, pero sobre todo entienda y pueda aplicar en su vida 
personal.  
 
 
 Duración: Se estableció que el vídeo no debe exceder de 30 segundos, son el 
tiempo moderado no solo para ofrecer una experiencia entretenida, sino también 
transmitir información y conocimiento nuevo que será percibido por la atención 
total de los infantes. 
 
 
La duración de los videos no debe exceder en tiempo debido a que se notó que 
los niños dejaban de prestar atención transcurridos 40 segundos de la duración 
del video en curso, luego empezaron a charlar con sus compañeros o a escribir. 
 
 
 Retroalimentación: El sistema debe brindar una retroalimentación al niño de 
las actividades que culmina de manera sobresaliente, durante la interacción no 
existe la palabra “hacerlo mal” porque se desea incentivar al niño a que lo siga 
intentando y no hacer uso de palabras negativas; se reemplaza por “puedes 
hacerlo mejor”. Por otra parte, esta retroalimentación debe ser justa y suficiente 
dependiendo de las acciones que el niño realice, de modo que se permita al niño 
apreciar la información requerida sin perder el propósito del sistema, como por 
ejemplo lo sería: permitirle salir de los videos explicativos. Lo dicho anteriormente 
supondría un problema y un despropósito ya que lo que se busca es precisamente 
que el niño acceda y vea el material como una actividad académica que debe 
realizar. 
 
 
Planteamiento de la experiencia de usuario. A partir de los storyboards se 
describe de manera más precisa la solución por medio de esta narrativa, en donde 
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el objetivo del sistema multimedia, de acuerdo al contexto y al perfil de usuario que 
se elaboraron, y dada las entrevistas, encuestas y observaciones con los usuarios 
correspondientes, consiste en ofrecer una serie de videos interactivos, donde los 
usuarios puedan divertirse a través de algunas actividades que fortalezcan su 
proceso de enseñanza aprendizaje basado en 4 temáticas de inteligencia 
financiera, expuestas a continuación:¿De dónde proviene el dinero?, ¿En qué 
consiste el gasto?,¿definición de activos y pasivos? y la cultura del ahorro. 
 
 
Se quiere que los estudiantes puedan entender claramente las temáticas que 
contienen los videos del sistema y así mismo logre un desempeño alto en las 
actividades. 
 
 
Dicho sistema está compuesto por un software de computador, que se encargó del 
manejo y gestión de la plataforma de despliegue y de un componente hardware 
compuesto por un lector RFID y una placa electrónica Makey Makey. Estas son 
herramientas a través de las cuales el usuario tiene acceso al sistema, con un 
inicio de sesión y una caja de botones controladores. 
 
 
Por otra parte, cada elemento de la interfaz de usuario del sistema cuenta con 
retroalimentación auditiva, esto como guía para que los usuarios no se pierdan 
en la navegación al interactuar con el programa. Adicional a esto, al iniciar el 
sistema presenta un mensaje de bienvenida, en donde por medio de audios se les 
explica a los usuarios, que elementos componen la experiencia, los pasos a seguir 
para el desarrollo de las actividades y el esquema de interacción a través de los 
botones. 
 
 
El usuario inicia seleccionando un personaje que será su acompañante durante la 
experiencia en el sistema multimedia, inmediatamente seleccione el personaje se 
reproduce el video: “¿De dónde proviene el dinero?” es totalmente explicativo, en 
el video se hace un énfasis también en los valores morales que no se pueden 
comprar con dinero, esto con el fin de que el niño sea consciente de que el dinero 
es un medio(recurso) para obtener cosas externas, y hay características de sí 
mismo que no se pueden conseguir con este recurso. De inmediato al pulsar la 
tecla siguiente, se le dirige a un mapa, donde se le dará la opción de niveles o 
escenarios de juego, obligatoriamente debe navegar en orden. Inicialmente 
ingresa al escenario parque de diversiones, en donde se reproduce el video “¿En 
qué consiste el gasto?” y se le adiciona una pregunta en el transcurso del video, a 
la cual debe responder si sabe, sino el video sigue su reproducción.  
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Luego de ello realizó dos actividades: la primera actividad se llama parque juegos, 
y la segunda actividad se llama parque comida; basadas en el gasto del dinero, 
consisten en otorgar al usuario una suma de dinero virtual para que compre los 
boletos que les dan acceso a algunas atracciones del parque y guardar dinero 
para comprar también alimentación. Si el usuario gasta todo el dinero, 
inmediatamente aparecerá un mensaje donde se le muestra que ha excedido su 
cupo y debe empezar de nuevo. 
 
 
Al finalizar la actividad el usuario se dirige al mapa con el dinero que le ha sobrado 
y debe ingresar ahora a la escena colegio, allí se despliega el contenido del video 
“Definición de activos y pasivos”. El usuario debe responder un quiz, en el cual se 
le otorga una cantidad de dinero si responde acertadamente y si por el contrario 
falla en su respuesta se le otorga una cantidad menor, esto con el fin de que los 
niños no se pierdan la motivación y vean que el sistema puede premiarlos si no se 
rinden, cada respuesta bien sea verdadera o falsa tendrá retroalimentación para el 
niño. 
 
 
El usuario finalmente vuelve al mapa con motivo de ingresar al último escenario, 
que es la representación de su hogar, en la cual una pareja de padres de familia le 
explican a través de un video “La cultura del ahorro”, el niño en esa etapa debe 
tomar una serie de decisiones, cada una debidamente gamificada, pero solo 
obtendrá el primer lugar si toma la decisión correcta donde se vea reflejado si ha 
pensado financieramente inteligente y ha aprendido a aplicar alguno de los valores 
que en el transcurso de la experiencia se mencionan. 
 
 
El contenido conceptual de cada uno de los vídeos esta bibliográficamente 
soportado, por lo cual las definiciones que se le dan al niño no son de autoría 
propia. 
 
 
El control se basa en un tablero de flechas compuesto por los iconos, Play/ Pause 
(Reproducir/Pausar), Anterior, Siguiente, Home (Pantalla inicial) y Cerrar. También 
cuenta con la opción de pausar los videos. El usuario en las escenas de 
actividades contará con el personaje que seleccionó al inicio del juego. La 
experiencia de usuario ideal que se propone se puede evidenciar en un caso 
general de interacción, en el Storyboard con ilustraciones de baja fidelidad, este se 
muestra en la figura 13. 
 
 
 
 
 



64 
 

Figura 13. Storyboard de la experiencia de usuario 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Balance entre UX, HW, SW para el sistema a diseñar. Para el sistema 
multimedia propuesto, se plantea el balance entre: Hardware (HW), software (SW) 
y experiencia de usuario (UX), este balance está realizado con el 100% como 
valor máximo, el cual es distribuido según el peso dado a cada uno de los pilares. 
 
 
En este apartado, se define la importancia que tendrá cada uno de los pilares que 
componen y dan vida al sistema multimedia junto con la experiencia de usuario 
que se ofrecerá a los stakeholders. Luego de analizar el trabajo a realizar, conocer 
al usuario y sus necesidades, además de contar con una estructura clara y 
concisa de lo que se espera de la experiencia con el sistema, se define la 
importancia que tendrá cada pilar dentro del sistema multimedia. Dicha 
importancia se representa gráficamente a continuación. 
 
 
Figura 14. Balance entre UX, HW, y SW según el sistema multimedia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La explicación de la distribución de los pilares es la siguiente:  
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 La experiencia de usuario: es el pilar que tiene más importancia debido a que 
al tratarse de niños, la experiencia debe ser más elaborada con el fin de que estos 
puedan interactuar con el sistema y lograr los objetivos que deben alcanzar. Por 
ende, una buena experiencia de usuario sustentada en los otros dos pilares 
supondría para el niño no solo un sistema entretenido, sino también, un sistema 
que le permite aprender mientras se divierte. 
 
 
 Software: Se da una importancia de 35% al software, ya que este es parte 
esencial de la experiencia que contiene la mayor parte de la lógica del sistema, 
permitiendo al usuario interactuar con el hardware, apreciar la representación de 
los contenidos y realizar el tratamiento de la información asociada a los usuarios. 
  
 
 Hardware: Finalmente, se da una importancia de 25% al hardware, ya que, a 
pesar de que este no es el componente principal de la experiencia, requiere un 
trabajo considerable durante el proceso de desarrollo para poder ofrecer una 
experiencia de mayor calidad y menos convencional. 
  
 
Levantamiento de requerimientos e historias de usuario. El paso siguiente tras 
detectar las necesidades de los usuarios, es realizar el análisis y especificar los 
requerimientos del sistema. La información recolectada mediante las entrevistas, 
encuestas, la detección e identificación de las necesidades del perfil de usuario, 
sus necesidades, el análisis del contexto y el negocio, brindan insumos suficientes 
para generar los requerimientos con los cuales contará el sistema multimedia y 
que guardarán coherencia con toda la información recopilada, de modo que 
contribuyan a generar un sistema multimedia que satisfaga las necesidades del 
usuario, atacando el problema encontrado. Se elaboró la lista de requerimientos 
tanto funcionales como no funcionales que el prototipo funcional del sistema 
multimedia debe cumplir. 
 
 
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. 
 
 
 RNF_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el carácter # se 
refiere al número de secuencia del requerimiento. 
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Requerimientos funcionales. Se procede entonces con el levantamiento de los 
requerimientos funcionales con los que deberá contar el prototipo del sistema 
multimedia 
 
 
 RF_01: El sistema debe permitir al usuario reproducir el video. 
 
 
 RF_02: El sistema debe permitir al usuario pausar la reproducción del video. 
 
 
 RF_03: El sistema multimedia debe permitir al usuario seleccionar el personaje 
que lo acompañara en su experiencia. 
 
 
 Nota 1 RF_03: El sistema debe permitirle al usuario seleccionar su género 
(masculino o femenino) 
 
 
 RF_04: El sistema multimedia debe permitirle al usuario acceder una 
funcionalidad de ayuda. 
 
 
 Nota 1 RF_04: Una funcionalidad de ayuda es el menú. 
 
 
 RF_05: El sistema multimedia debe permitir al usuario iniciar sesión y acceder a 
cada una de las escenas, incluyendo videos explicativos y actividades. 
 
 
 Nota 1 RF_05: El sistema debe brindar al usuario retroalimentación respecto a 
las interacciones que efectúa. Esta retroalimentación puede ser presentada 
haciendo uso de: audio, imágenes, animaciones, texto. 
 
 
 RF_06: El sistema multimedia debe permitir al usuario finalizar la experiencia 
una vez ha concluido el flujo de interacciones definido en el sistema. 
 
 
 Nota 1 RF_06: El flujo de interacciones hace referencia a los flujos propios de 
cada nivel, es decir el usuario una vez ha accedido a un nivel debe finalizarlo. 
 
 
 RF_07: El sistema multimedia debe permitir al usuario el inicio de sesión.  
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 Nota 1 RF_07: El inicio de sesión se realiza a través de la tecnología hardware 
RFID. 
 
 
 RF_08: E l sistema multimedia debe permitir la validación de las respuestas 
dadas por el usuario para saber si estas fueron correctas. 
 
 
 RF_ 09: El sistema multimedia debe permitir el almacenamiento de puntaje del 
usuario por sesión. 
 
 
 Nota 1 RF_ 09: Dado que son niños estos siempre puntúan, algunas veces 
menos que otra dependiendo de su interacción con el sistema y las respuestas y 
acciones dadas, de modo que el sistema no los va a castigar severamente, solo se 
obtendrán menos puntaje al cuando fallen. 
 
 
 Nota 2 RF_ 09: El sistema almacenará el último puntaje obtenido por el usuario, 
de modo que se reemplaza su puntaje anterior de existir este.  
 
 
 RF_ 10: El sistema multimedia debe permitir al usuario visualizar las 
instrucciones. 
 
 
 Nota 1 RF_10: Las instrucciones van asociadas a las actividades que debe 
realizar durante cada módulo. 
 
 
 RF_ 11: El sistema multimedia debe permitir al usuario repetir un módulo 
cuando se finalice. 
 
 
 RF_ 12: El sistema multimedia debe permitir al usuario realizar un test dentro 
de cada módulo. 
 
 
 Nota 1 RF_ 12: El test puede ser de diferente naturaleza e interacción, de modo 
que puede ser de selección, respuesta a preguntas, etc., al igual que puede 
representarse antes, durante o después de una explicación y corresponder a la 
información de uno o más módulos, tanto el presente como los previos. 
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 RF_ 13: El sistema multimedia debe validar cada test realizado por el usuario 
para permitirle continuar 
 
 
 Nota 1 RF_ 13: Si el usuario no cumple con unas expectativas mínimas de la 
prueba del módulo, el sistema lo invita a tratar de nuevo, de modo que el usuario 
no podrá acceder al módulo siguiente hasta completar satisfactoriamente el 
presente. 
 
 
Requerimientos no funcionales. Se procede entonces con el levantamiento de 
los no requerimientos funcionales con los que deberá contar el prototipo del 
sistema multimedia 
 
 
 RNF_01: El sistema debe permitir el despliegue de contenido multimedia. 
 
 
 RNF_02: El sistema multimedia debe ser adaptativo a las distintas resoluciones 
de monitores. 
 
 
 RNF_03: El sistema multimedia debe permitir que la interacción con el usuario 
sea desarrollada por un usuario a la vez. 
 
 
 RNF_04: El sistema multimedia debe hacer uso de una interfaz sencilla e 
intuitiva. 
 
 
 RNF_05: El sistema multimedia permite únicamente el despliegue de contenido 
2D. 
 
 
 RNF_06: El sistema multimedia debe ser usable. 
 
 
 RNF_07: El sistema multimedia debe permitir el despliegue únicamente en 
dispositivos de escritorio. 
 
  
 RNF_08: El sistema multimedia debe el soporte de formatos de audio mp3. 
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 RNF_09: El sistema multimedia debe permitir que su interacción con los objetos 
físicos sea mediante botones y tags. 
 
 
 RNF_10: Los botones físicos del sistema multimedia serán de forma redonda a 
imitación árcade. 
 
 
 RNF_11: Los botones físicos del sistema multimedia serán de color rojo, verde, 
amarillo y azul. 
 
 
Modelamiento de las historias de usuario. Los siguientes cuadros contienen la 
información referente a las historias de usuario, estas permiten describir 
funcionalidades que por sí mismas aportan valor al usuario, de modo que, son 
aquellas tareas prioritarias que el usuario puede realizar con el sistema 
multimedia. Estas historias están modeladas en un cuadro que identifica la 
funcionalidad, describe la misma, evalúa los criterios de aceptación para sí y las 
asocia a los requerimientos definidos para el sistema multimedia asignando 
también una prioridad. 
 
 
Cuadro 4. Historia de usuario 01: Ingresar al sistema 

HISTORIA DE USUARIO 1. Ingresar al sistema 

Descripción Como usuario me gustaría poder ingresar al sistema con un id 
único y allí se pueda guardar mi puntuación y avance. 

Criterios de Aceptación El usuario cuenta con la opción de ingresar como un usuario 
registrado. 
En esa opción se le solicita poner en el lector su tarjeta única, la 
cual desde la base de datos reconoce si es correcta la ID 
registrada. 
  
El usuario ingresa a la venta principal del sistema, listo para 
presionar la tecla, reproducir.  

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_07, RF_08 

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_03, RNF_06, RNF_09 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 5. Historia de usuario 02: Ver instrucciones 

 HISTORIA DE USUARIO 2. Ver instrucciones 

Descripción Como usuario me gustaría poder ver las instrucciones del 
sistema, para saber que debo hacer. 

Criterios de Aceptación Luego del sistema reconocer el ID del usuario, le dirige hacia 
la ventana de instrucciones 
Allí se le da la bienvenida a l usuario y se le explica en qué 
consiste y qué debe hacer durante la experiencia en el 
sistema  

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_01, RF_04, 

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_ ,3, RNF_05, RNF_06, RNF_09 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cuadro 6. Historia de usuario 03: Seleccionar Personaje  

HISTORIA DE USUARIO 3. Seleccionar Personaje 

Descripción Como usuario me gustaría tener la opción de seleccionar un 
personaje que me acompañe durante las actividades de la 
experiencia multimedia. 

Criterios de Aceptación El usuario cuenta con la opción de seleccionar el personaje 
de su agrado, el cual estará presente como personaje guía 
en las tareas. 

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_02, RF_05  

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_03, RNF_04, RNF_05, RNF_09,R,10 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

M 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 7. Historia de usuario 04: Iniciar Interacción 

HISTORIA DE USUARIO 4. Iniciar Interacción 

Descripción Como usuario me gustaría poder ingresar al sistema a las 
interacciones que me brinda el sistema, ver los videos ver los 
videos y realizar las actividades 

Criterios de Aceptación El usuario cuenta con un mapa, que le mostrará 3 escenarios, es 
obligatoria iniciar en orden, tomar decisiones correctas e ir 
desbloqueando los demás escenarios, en el actual debe ver un 
video y realizar una actividad, luego regresará al mapa para el 
siguiente escenario, hasta completar los 3 

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_02, RF_04, RF_05 

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_03, RNF_04, RNF_05, RNF_09,RNF_10, RNF_11, 
RNF_08 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cuadro 8. Historia de usuario 05: Gamificar 

HISTORIA DE USUARIO 05. Gamificar 

Descripción Como usuario del sistema multimedia, deseo que se me otorgue 
recompensa por cumplir con los logros. 

Criterios de Aceptación A el usuario se le asignan monedas: dinero, para premiarlo 
cuando tome las decisiones correctas 

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_07, RF_08 

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_03, RNF_06, RNF_09 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

M 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 9. Historia de usuario 06: Finalizar Interacción 

 HISTORIA DE USUARIO 6. Finalizar Interacción 

Descripción Como usuario del sistema multimedia, deseo que se me otorgue 
recompensa por cumplir con los logros. 

Criterios de Aceptación A el usuario se le asignan monedas: dinero, para premiarlo 
cuando tome las decisiones correctas 
 
El sistema enseña al usuario el puntaje final de la experiencia y le 
da una corta retroalimentación, según haya realizado las 
actividades de manera correcta o incorrecta. 

Requisito Funcional 
Asociado (RF) 

RF_07, RF_08 

Requisito No Funcional 
Asociado (RNF) 

RNF_01, RNF_03, RNF_06, RNF_09 

Prioridad (Alta - Media - 
Baja) 

M 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
6.3 FASE 2: GENERACIÓN DE CONCEPTO, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

En la presente fase, una vez conocido el problema, las necesidades, el usuario y 
definidos los requerimientos, es necesario proceder con la descripción de las 
tareas de interacción y la definición de la arquitectura sobre la cual se construyó el 
prototipo del sistema multimedia. Por otra parte, en esta etapa también se definen 
y seleccionan las herramientas con las cuales se desarrolló el prototipo del 
sistema multimedia en todas sus partes. 
 
 
Descripción de tareas de interacción. Contando con las historias de usuario 
como insumo, los requerimientos tanto los funcionales como los no funcionales, se 
procede a definir de manera gráfica las tareas de interacción, pues estas 
describen la secuencia de las funciones que el usuario realizó con base a la tarea 
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que ejecute. Lo descrito se puede apreciar mediante la visualización de las 
siguientes figuras. 
 
 
Figura 15. Tarea de interacción 01: Ingresar al sistema 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 16Tarea de interacción 02: Ingresar al sistema 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17. Tarea de interacción 03: Seleccionar Personaje 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 18. Tarea de interacción 04: Iniciar Interacción 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19. Tarea de interacción 05: Gamificar 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 20. Tarea de interacción 06: Finalizar Interacción 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en la figura 20 se describen las acciones principales, de 
la tarea en cuestión, en donde el usuario debe cumplir con una serie de objetivos, 
para poder finalizar la experiencia con éxito; al realizar esto cada uno de los 
diagramas indica el punto de inicio y los pasos para dicha tarea. 
 
 
De esta forma se describe el resto de las tareas teniendo en cuenta los 
requerimientos e historias de usuario definidas en los apartados anteriores, 
puntualmente en índice el 6.2.9.1. Cabe resaltar que al usuario se le guía durante 
toda la experiencia, con respecto a las acciones que debe ejecutar, de modo que 
se minimicen las posibilidades de malas interpretaciones de la misma. 
 
 
Definición de la arquitectura del sistema multimedia. En este apartado, se 
realizó la definición de la arquitectura propuesta para el sistema multimedia que se 
prototipó e implementó, de modo que, se plantea la estructura de este, con base 
en cada una de las partes que lo conformaron según la metodología escogida, la 
cual propone los tres pilares Hardware, Software y Experiencia de usuario. 
 
 
Primeramente, es importante definir que el sistema multimedia propuesto cuenta 
con un modelo distribuido y un submodelo multipropósito, esto debido a que el 
sistema propuesto cuenta con tres entidades que lo conforman y cada una de ellas 
satisface funciones principales diferentes; una se encarga de representar el 
contenido de forma visual, auditiva y permitir la interacción, es decir brindar gran 
parte de la experiencia de usuario, mientras que las otras dos entidades se 
encargan del procesamiento de la parte física del sistema, pues una de ellas 
validó la identidad del usuario, mientras la otra procesó la interacción del usuario 
con el hardware del sistema, cabe resaltar que estas entidades son fácilmente 
reconocibles, ya que se caracterizan por contar con un elemento hardware 
encargado del procesamiento de información. Lo descrito en esta sección se 
puede evidenciar al detalle dentro de los subíndices de este apartado a 
continuación. 
 
 
Identificación de las entidades que conforman el sistema. Los sistemas 
multimedia están conformados por entidades que lo integran y se relacionan entre 
sí, dando vida al mismo. Por otra parte, como se dijo previamente, estas entidades 
están caracterizadas por poseer dentro de sus elementos de hardware, un 
elemento que se encarga de procesar la información, asegurándose así que cada 
entidad cuenta con al menos un elemento de hardware la integre; de igual manera, 
cada entidad cuenta con un propósito que le da sentido, el cual puede ser igual, 
similar o diferente al de otra entidad en el caso de que exista más de una. 
Finalmente, hay que recordar que el sistema multimedia podría verse como la 
suma de sus entidades, así pues, el total de ellas al estar integradas deben 
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conformar todas las partes de un Sistema multimedia, hardware, Software, 
Telecomunicaciones (es parte del software y el hardware) y contenido multimedia. 
Se evidencia en el siguiente cuadro la identificación de las entidades suficientes y 
necesarias para prototipo del sistema multimedia propuesto. 
 
 
Cuadro 10. Identificación de las entidades 

Entidades 

Nombre Cant. Propósito 

Representación 
digital 

1 Desplegar para el usuario retroalimentación visual y 
auditiva según su interacción con el sistema. 

Procesamiento 
del mando  

1 Procesar y enviar los valores de las señales 
generadas mediante los periféricos de entrada 
(botones). 

Procesamiento 
del ID 

1 Procesar y enviar los valores de las señales 
generadas al momento de interactuar con el 
hardware de identificación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Definición de interconexión, modelo y submodelo. Ahora, una vez identificadas 
las entidades que conforman el sistema multimedia con su respectivo propósito, es 
claro que el número de entidades que conforman el sistema multimedia con sus 
funciones correspondiente categorizan al sistema y definen su arquitectura, por 
ende, es importante definir de manera clara cómo está conformada la 
interconexión del sistema mismo y su modelo, de modo que este sea coherente 
con las entidades encontradas, asegurando así que la definición de la arquitectura 
se hace de forma correcta. 
 
 
Según lo dicho con anterioridad, se pueden definir que un sistema multimedia 
puede ser de modelo monolítico o distribuido, el primer caso se da cuando el 
sistema multimedia está conformado por una única entidad que cuenta con todas 
las partes del sistema en sí, mientras que un sistema multimedia que es distribuido 
cuenta con más de una entidad que lo conforman, las cuales sumadas definen un 
sistema multimedia en todas sus partes. En el caso del sistema multimedia de 
modelo distribuido, las entidades que lo conforman pueden poseer todo un 
propósito común, de modo que el sistema contaría con un submodelo mono-
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propósito o, por otro lado, poseer diferentes propósitos entre una entidad y otra, 
siendo entonces un submodelo multipropósito. 
 
 
A continuación, se muestra en el cuadro 11 la identificación de la interconexión del 
prototipo de sistema multimedia con su respectivo modelo y submodelo. 
 
 
Cuadro 11. Identificación de la interconexión 

Selección del Modelo y Submodelo de Interconexión 

Modelo Submodelo Justificación 

Distribuido Mono-propósito  

Multipropósito El modelo de la solución será de tipo Distribuido y 
multipropósito ya que, como se especificó en el inicio de este 
apartado, el Sistema multimedia propuesto contará con tres 
entidades encargadas de funciones diferentes. 
 
 La primera de las entidades será la encargada de la parte 
física del mando del modelo prototipo del sistema, esta 
entidad contará con una serie de botones no tradicionales 
que servirán para que el usuario interactúe tangiblemente 
con el sistema, de modo que esta entidad será la encargada 
del procesamiento de las señales capturadas por los 
sensores de botón y el envío de estos datos que servirán 
como entradas a la entidad encargada de la representación 
digital/virtual. 
 
 La segunda de las entidades se encargará de la parte 
física del sistema correspondiente a la identificación de los 
usuarios(niños), esta entidad contará con un lector RFID/ 
NFC y un tag que pueda ser leído por el lector, de modo que 
esta entidad procesa la señal leída por el lector y envía los 
datos a envía a la entidad encargada de la representación 
digital/virtual 
 
La tercera de las entidades se encargará de recibir los datos 
enviados por la primera y segunda entidad y según estos, 
permitirá validar la identidad del usuario y reproducirá el 
contenido de la experiencia de forma digital/virtual. 
 

 
 
Características de las entidades. Una vez definidas las entidades y la 
interconexión del sistema con su respectivo modelo y su submodelo, es necesario 
definir las características mínimas que requerirán los elementos que forman parte 
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de cada entidad, siempre tomando en consideración las diferentes funciones 
encontradas para cada entidad definida. 
 
 
Para esto, por cada una de las entidades, se seleccionan las características de la 
CPU necesarias y características principales de memoria, además de diseñar el 
software que implementa la solución, justificando el porqué de cada elección; Esta 
justificación debe ser coherente y corresponder con el valor asignado a cada una 
de las características. Lo descrito se puede apreciar en los cuadros siguientes.  
 
 
Para la parte referente a las características Hardware (procesamiento y memoria) 
el valor asignado tiene tres posibilidades que son: Baja, Media y Alta. Por otro 
lado, para los cuadros referentes al software el valor asignado podrá ser SI o NO. 
 
 
Cuadro 12. Características CPU - Entidad <procesamiento del mando>  

Características CPU de Referencia - Entidad: <Procesamiento del mando> 

Característica Valor Justificación 

Potencia de 
procesamiento 

Baja El manejo de datos en este caso es de poco 
tamaño, aun cuando se emplean múltiples 
botones, esto debido a que se emplean sólo 
señales digitales que son procesadas, así que 
estas no requieren una capacidad siquiera 
considerablemente media de procesamiento 

Consumo energético Baja Se espera que el prototipo del sistema 
multimedia sea de bajo consumo en su 
totalidad, siempre y cuando no impida el 
correcto funcionamiento del mismo, en este 
caso guardan coherencia su capacidad de 
procesamiento y su consumo energético. 

Precio Baja Al no requerir la entidad una unidad central de 
procesamiento de altas o medias prestaciones, 
su precio debe guardar coherencia con esto.  

 
 
 
 
 



81 
 

Cuadro 13. Características de memoria - Entidad <procesamiento del 
mando>  

Características de Memoria - Entidad: <Procesamiento del mando> 

Característica Valor Justificación 

Capacidad de 
almacenamiento 

Baja Dado que esta entidad se encarga del 
procesamiento de las señales emitidas por los 
botones y su envío, la capacidad de 
almacenamiento necesaria es prácticamente 
nula. 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Media La capacidad de lectura/escritura debe ser 
Media, ya que la entidad debe leer múltiples 
instrucciones y enviar rápidamente los datos 
resultantes de la señal leída, si bien estos datos 
no suponen que la entidad requiera un 
almacenamiento considerable, la entidad si 
debe ser capaz de leerlos y procesarlos 
rápidamente. 

Precio Baja Al no requerir una alta capacidad de 
almacenamiento o siquiera una capacidad 
media, la entidad supone precios bajos para su 
implementación  

 
 
Cuadro 14. Tipos de Software - Entidad: <procesamiento del mando> 

Tipos de Software - Entidad: <procesamiento del mando> 

Tipo Req. Justificación 

Aplicaciones de 
desarrollo 

Si Entorno de desarrollo IDE Arduino 

Servicios y 
Aplicaciones 

Si Sketch realizado para el procesamiento de los 
datos asociados al mando. 

Sistema Operativo No No las requiere esta entidad ya que solo se 
encargará de procesar señales. 

Código de Máquina Si Será el sistema de códigos directamente 
interpretable y definido por el Hardware a 
implementar 
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Cuadro 15. Características CPU - Entidad <procesamiento del ID> 

 
Características CPU de Referencia - Entidad: <Procesamiento del ID> 

Característica Valor Justificación 

Potencia de 
procesamiento 

Baja El manejo de datos en este caso es de 
poco tamaño, por ende supone una 
capacidad de procesamiento mínima, esto 
debido a que esta entidad sólo señales 
digitales que son procesadas, así que estas 
no requieren una capacidad siquiera 
considerablemente media de 
procesamiento 

Consumo energético Baja Se espera que el prototipo del sistema 
multimedia sea de bajo consumo en su 
totalidad, siempre y cuando no impida el 
correcto funcionamiento del mismo, en este 
caso guardan coherencia su capacidad de 
procesamiento y su consumo energético. 

Precio Baja Al no requerir la entidad una unidad central 
de procesamiento de altas o medias 
prestaciones, su precio debe guardar 
coherencia con esto.  
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Cuadro 16. Características de memoria - Entidad <procesamiento del ID>  

Características de Memoria - Entidad: <Procesamiento del ID> 

Característica Valor Justificación 

Capacidad de 
almacenamiento 

Baja Dado que esta entidad se encarga del 
procesamiento de las señales emitidas por 
los botones y su envío, la capacidad de 
almacenamiento necesaria es 
prácticamente nula. 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Media La capacidad de lectura/escritura debe ser 
Media, ya que la entidad debe leer múltiples 
instrucciones y enviar rápidamente los datos 
resultantes de la señal leída, si bien estos 
datos no suponen que la entidad requiera 
un almacenamiento considerable, la entidad 
si debe ser capaz de leerlos y procesarlos 
rápidamente. 

Precio Baja Al no requerir una alta capacidad de 
almacenamiento o siquiera una capacidad 
media, la entidad supone precios bajos para 
su implementación  

 
 
Cuadro 17. Tipos de Software - Entidad: <Procesamiento del ID> 

Tipos de Software - Entidad: <Procesamiento del ID> 

Tipo Req. Justificación 

Aplicaciones de 
desarrollo 

Si Se requiere el entorno de desarrollo para 
generar el código arduino ( IDE Arduino)  

Servicios y 
Aplicaciones 

Si Sketch desarrollado para el procesamiento del 
ID. 

Sistema Operativo No No las requiere esta entidad ya que solo se 
encargará de procesar señales. 

Código de Máquina Si Será el sistema de códigos directamente 
interpretable y definido por el Hardware a 
implementar 
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Cuadro 18. Características CPU - Entidad <Representación digital> 

 
Características CPU de Referencia - Entidad: <Representación 
digital> 

Característica Valor Justificación 

Potencia de 
procesamiento 

Media La entidad debe contar con una potencia de 
procesamiento mínimamente de valor 
Medio, esto debido a que recibe los datos 
procesados de las otras entidades, realiza 
la lógica del software y la representación 
del contenido multimedia con el cual el 
usuario interactúa, de modo que supone 
realizar múltiples tareas, algunas de ellas 
de un procesamiento considerable como lo 
son reproducción de video, audio, juegos, 
etc. 

Consumo 
energético 

Baja Se espera que el prototipo del sistema 
multimedia sea de bajo consumo, si bien las 
características de procesamiento pueden 
variar entre valores media y alta, el sistema 
cuenta con dispositivos hardware que 
cuentan con estados de reposo cuando no 
está en uso, reduciendo considerablemente 
el consumo energético.  

Precio Media Se espera que el prototipo del sistema 
multimedia cuente con un precio de valor 
medio, esto sustentado en que cuanto 
mayor capacidad de procesamiento, 
mayores recursos hardware necesitará, 
estos recursos están asociados a 
características de mejor desempeño y por 
ende su costo se eleva, sin embargo, estas 
características no son muy elevadas por lo 
cual, sumando los valores de los recursos 
hardware, desarrollo y empaquetamiento, 
se espera que su precio sea medio. 
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Cuadro 19. Características de memoria - Entidad <Representación digital>  

Características de Memoria - Entidad: <Representación digital> 

Característica Valor Justificación 

Capacidad de 
almacenamiento 

Media Dado que esta entidad se encarga del 
procesamiento de las señales emitidas por los 
botones y su envío, la capacidad de almacenamiento 
necesaria es prácticamente nula. 

Velocidad de 
lectura/escritura 

Media la capacidad de lectura/escritura debe ser Media, ya 
que la entidad debe leer múltiples instrucciones y 
enviar rápidamente los datos resultantes de la señal 
leída, si bien estos datos no suponen que la entidad 
requiera un almacenamiento considerable, la entidad 
si debe ser capaz de leerlos y procesarlos 
rápidamente. 

Precio Media Al no requerir una alta capacidad de almacenamiento 
o siquiera una capacidad media, la entidad supone 
precios bajos para su implementación  

 
 
Cuadro 20. Tipos de Software - Entidad: <Representación digital> 

Tipos de Software - Entidad: <Representación digital> 

Tipo Req. Justificación 

Aplicaciones de 
desarrollo 

Si La entidad requerida el desarrollo de una aplicación 
que, con base al procesamiento de las señales 
dadas por los sensores, modifique el despliegue de 
la retroalimentación dada al usuario.  
 
 

Servicios y Aplicaciones Si La entidad requerirá el procesamiento de gráficos en 
2D. 

Sistema Operativo Si Debe contar con un sistema operativo que soporte la 
ejecución de la lógica programada, es decir que 
gestione los recursos hardware y permite su 
programación  

Código de Máquina Si Será el sistema de códigos directamente 
interpretable y definido por el Hardware a 
implementar 
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Selección de las herramientas y características. A continuación, se procede 
con la descripción de las posibles herramientas para la implementación del 
prototipo del sistema multimedia propuesto, estas herramientas se encuentran 
divididas y categorizadas de acuerdo a las partes que conforman el sistema 
multimedia según la metodología escogida (Hardware, software, UX).  
 
 
Elementos concretos de CPU y Memoria. Previamente a la división por 
categorías, se seleccionan los elementos concretos que corresponden a las 
características de CPU y Memoria, para cada una de las entidades. 
 
 
Cuadro 21. Matriz de Selección CPU - Entidad: <procesamiento del mando> 

Matriz de Selección CPU - Entidad: <procesamiento del mando> 

 Microcontrolador Microprocesador SoC Total 

Microcontrolador  1 1 2 

Microprocesador 0  1 1 

SoC 0 0  0 

Justificación Dado que la solución propuesta cuenta con una entidad 
encargada del procesamiento de señales generadas por el 
mando, los microcontroladores al utilizar arquitectura 
harvard y contar con múltiples entradas/salidas digitales y 
análogas son la mejor opción y la más acorde para esta 
entidad, pues son ideales para esta funcionalidad, además 
de que cuentan con ciertas características que responden 
a las necesidades de esta entidad como lo son: bajo 
consumo de energía, bajo costo, y un tamaño de memoria 
pequeño (lo cual no es problema ya que no es necesaria 
una gran capacidad de memoria pues el tamaño del 
código ejecutado es mínimo) también, entre sus 
características y con base a la problemática propuesta, se 
puede decir que su capacidad de almacenamiento no es 
relevante y debido a que como se dijo anteriormente la 
principal función de la entidad es el procesamiento de 
señales, la capacidad de procesamiento requerida es baja. 
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Cuadro 22. Selección CPU - Entidad: <procesamiento del mando> 

Selección CPU42 - Entidad: <procesamiento del mando> 

Atributo Características 

Fabricante Atmel 

Modelo ATMega32u4 

Tecnología  RISC (reduced instruction set computer)  

Longitud de 
palabra 

8 Bits 

N° de núcleos  1 

N° de hilos 1 

Caché L1 No aplica 

Caché L2 No aplica 

Caché L3 No aplica 

Frecuencia 16 MHz 

  

                                            
42 MOUSER ELCTRONICS. ATMEGA32UA [en línea]. co.mouser.com 2016. [Consultado el 2 
Agosto 2018]. Disponible en: https://goo.gl/34n2k2 

https://goo.gl/34n2k2
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Cuadro 23. Selección memoria - Entidad: <procesamiento del mando> 

Selección memoria - Entidad: <procesamiento del mando> 

Tipo Memoria Características 

Volátil  Registros Microcontrolador ATMega32u4, 32 registros de 8 Bits/ 
Arquitectura RISC/ Vel 16 MHz/Temporizadores 5/ Canales de 
ADC 12 canales a 10 bits. 

 Caché No aplica para esta entidad. 

 RAM SRAM 2.5kB 

No 
volátil 

xROM  EEPROM 1kB 

SSD / Flash / SD 32k flash 

HDD No aplica para esta entidad. 

CD/DVD/BR No aplica para esta entidad. 

Cintas 
Magnéticas 

No aplica para esta entidad. 

 
 
Cuadro 24. Matriz de Selección CPU - Entidad: <procesamiento del ID> 

Matriz de Selección CPU - Entidad: <procesamiento del ID> 

 Microcontrolador Microprocesador SoC Total 

Microcontrolador  1 1 2 

Microprocesador 0  1 1 

SoC 0 0  0 

Justificación ya que esta entidad, tal como la anterior, se encarga del procesamiento de 
señales, con la diferencia que esta solo se encargará de procesar los datos 
provenientes de un sensor que sirva para verificar la identidad del usuario, un 
microcontrolador es la opción la más acorde para esta entidad, contando con 
un bajo consumo de energía, bajo costo, y un tamaño de memoria pequeño, 
una capacidad de procesamiento pequeña pero justa (El necesario para el 
procesamiento de señales, aunque fueran múltiples sensores)  
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Cuadro 25. Selección CPU - Entidad: <procesamiento del ID> 

Selección CPU43 - Entidad: <procesamiento del ID> 

Atributo Características 

Fabricante Atmel / Smart Projects (Arduino - made in italy) 

Modelo ATmega2560 

Tecnología  RISC (reduced instruction set computer)  

Longitud de 
palabra 

8 Bits 

N° de núcleos  1 

N° de hilos 1 

Caché L1 No aplica 

Caché L2 No aplica 

Caché L3 No aplica 

Frecuencia 16 MHz 

  

                                            
43 Ibíd., Disponible en: https://goo.gl/34n2k2 

https://goo.gl/34n2k2
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Cuadro 26. Selección memoria - Entidad: <procesamiento del ID> 

Selección memoria - Entidad: <procesamiento del ID> 

Tipo Memoria Características 

 
 
Volátil  

Registros Microcontrolador ATmega2560, 32 registros de 8 Bits/ 
Arquitectura RISC/ Vel 16 MHz/Temporizadores 6/ Canales de 
ADC 16 canales a 10 bits. 

Caché No aplica para esta entidad. 

 RAM SRAM 8kB 

No 
volátil 

xROM  EEPROM 4kB 

SSD / Flash / SD 256K Flash 

HDD No aplica para esta entidad. 

CD/DVD/BR No aplica para esta entidad. 

Cintas 
Magnéticas 

No aplica para esta entidad. 

 
 
Cuadro 27. Matriz de Selección CPU - Entidad: <Representación digital> 

Matriz de Selección CPU - Entidad: <Representación digital> 

 Microcontrolador Microprocesador SoC Total 

Microcontrolador  0 0 0 

Microprocesador 1  1 2 

SoC 0 0  0 

Justificación Se seleccionó los Microprocesadores por encima de las demás 
alternativas, ya que estos tienen como característica principal que 
permiten contener más de una unidad central de procesamiento (CPU), 
así, un microprocesador puede estar a su vez constituido por varios 
núcleos físicos o lógicos a fin de repartir de manera más eficiente el 
procesamiento, lo que hace ideal esta tecnología para esta entidad ya que 
será la encargada del procesamiento de la representación 
digital(renderizado) del contenido virtual en videos, ilustraciones 2D, 
sonido y la interacción, de modo que su capacidad mayor de 
procesamiento fue factor clave a la hora de realizar esta selección. 
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Cuadro 28. Selección CPU - Entidad: <Representación digital> 

Selección CPU - Entidad: <Representación digital> 

Atributo Características 

Fabricante AMD 

Modelo AMD FX 8350 

Tecnología  CICS (complex instruction set computer) 

Longitud de 
palabra 

64Bits 

N° de núcleos  4 

N° de hilos 8 

Caché L1 384 kB 

Caché L2 8Mb 

Caché L3 8Mb 

Frecuencia 4 Ghz 

 
 
Cuadro 29. Selección memoria - Entidad: <Representación digital> 

Selección memoria - Entidad: <Representación digital> 

Tipo Memoria Características 

Volátil  Registros microprocesador AMD FX8350 
Controladora de memoria integrada de baja latencia y 
ancho de banda alto.  
Admite hasta DDR3-1866. 
Admite memorias de baja tensión de 1,35 V y 1,2 V. 
Hasta 29,9 GB/s de ancho de banda de memoria para 
DDR3. 



92 
 

Cuadro 29. (Continuación) 
 
 
Selección memoria - Entidad: <Representación digital> 

 
 
 
 
Volátil 

Caché Memoria caché L3 compartida (hasta 8 Mb) 
Programación y capacidades de captura previa mejoradas 
64 conexiones (16 conexiones/subcaché) 
Mayor tamaño de cola de datos 
Coherencia para 8 núcleos 

RAM 16GB ddr3. 
Difusor asimétrico de calor. 
BUS 2400 MHz 
consumo 1.2v 

No 
volátil 

xROM  64 Mb Flash ROM (Motherboard ASUS M5A97 R 2.0) 

SSD / Flash / SD No es requerido. 

HDD 1TB capacidad. 
Rendimiento de 7200RPM. 
Interfaz SATA 6GB/seg. 
Libre de halógeno y bajo consumo de energía (6.4 W max). 
Factor de forma 3.5 pulgadas. 
Bytes/ sector (Host) 512. 
Bytes/ sector (Disco) 4096 Kbyte. 
 
buffer 32Mb. 

CD/DVD/BR No aplica para esta entidad. 

Cintas 
Magnéticas 

No aplica para esta entidad. 

 
 
Dispositivos de entrada y salida del sistema multimedia. Ahora es importante 
terminar de detallar las entidades que dan vida al sistema multimedia, de modo 
que, mediante los siguientes cuadros se especifican los dispositivos de entrada y 
de salida que componen cada una de estas entidades, logrando así una visión 
más detallada de elementos concretos que forman parte vital de la experiencia. 
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Cuadro 30. Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <procesamiento del 
mando> 

Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <procesamiento del mando> 

Dispositivo I/O Características 

Botón no tradicional x 5  
 

I Plastilina conductora. 
Marca: play Doh 
Modelo: HB23242AS00 
4 latas de dos onzas de Play-Doh 

(Opcional en vez de la anterior) 
 
Botones rígidos x5 

I Botón: Arcade 
Modelo: BA3 
Incluye Microswitch de 2 terminales 
Color: Variado 
Diámetro de Rosca: 28mm 
 

 
  
Cuadro 31. Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <procesamiento del 
ID> 

Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <procesamiento del ID> 

Dispositivo I/O Características 

Módulo RFID 
 

I Referencia: RC 522. 
Funciona como Lector y Grabador de Tags RFID. 
Modulación y demodulación de 13.56MHz. 
Utiliza 3.3V. 
Velocidad de datos máxima: 10Mbit/s 
Distancia de lectura: 0 a 60mm 

Tarjeta (Tag) I Referencia: MIFARE Classic 1K, usualmente viene con el kit del 
módulo RC 522. 
Tarjeta pasiva, no requiere energía. 
Tecnología Inalámbrica. 
Memoria; EEPROM 1024 Bytes 
ID único: 32 bits 
Escribir resistencia : 100,000(ciclos) 
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Cuadro 32. Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <representación 
digital> 

 
  
Resumen de los requerimientos en sus tres pilares. A continuación, el cuadro 
34 evidencia los requerimientos para la construcción de las diferentes partes del 
prototipo de sistema multimedia.  
 
 
Cuadro 33. Resumen de los requerimientos en sus tres pilares 

 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS 

 
Requerimientos UX 

 

  Materiales de fabricación para la 
interfaz física del sistema 

 
Requerimientos HW 

 Microcontrolador  
 Makey Makey  
 Computadora x1  
 Tags x 12  
 Lector de Tags  
 Pantalla de despliegue contenido 

 
 

Requerimientos SW 

 Software de Ilustración vectorial  
  Software de edición de audio 
 Software de edición de video 
 Software de desarrollo de experiencias 
interactivas  
 

 
 

Dispositivos de Entrada y Salida Entidad - <representación digital> 

Dispositivo I/O Características 

Monitor HD, 22” 
pulgadas(para la 
representación Digital) 
 

O Modelo: Samsung Full Hd Super Slim Desing 22. 
referencia: LS22F355FHLXZS 
Resolución: 1920 x 1080 
Rango de aspecto: 16:9. 
Tasa de refresco: 60Hz. 
Ángulo de visión: 170°/160°. 
Proporción de contraste: 1000:1 
HDMI: Si 
Audio: de 20W 
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Pilar de hardware. El Cuadro 35, presenta las alternativas seleccionadas del 
mercado actual para la selección del microcontrolador a utilizar. 
 
 
Cuadro 34. Alternativas para el microcontrolador 

MICROCONTROLADOR 

Alternativas  Arduino UNO  
 Arduino Mega  
 Arduino Esplora  

 
Referencia 
gráfica 

 

 
 
Nota 

Cada modelo y versión de los microcontroladores Arduino 
posee características y componentes diferentes que los 
hace especiales para proyectos una cierta gama de 
proyectos específicos según las necesidades.  
 
Dicho esto, la principal diferencia se encuentra en las 
variaciones de su capacidad de procesamiento y los 
componentes internos que los distinguen, como puede ser 
un mayor número de pines, velocidades de procesamiento, 
sensores integrados, entre otras características.  
 
Por otra parte, es necesario especificar que, para el caso de 
la alternativa correspondiente a los Beacons, estos no 
requieren de un microcontrolador ya que el procesamiento 
puede llevarse a cabo con el software o el respectivo SDK.  
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Cuadro 35. Alternativas para la computadora  

COMPUTADORA 

Alternativas  Computadora de escritorio  
 Computadora portátil  
 Computadora de altas prestaciones  

 
Referencia 
gráfica 

 

 
 
Nota 

Cada modelo y versión de computadora posea diferencias 
en la calidad de los materiales, componentes, capacidad 
de procesamiento, precios, entre otras tantas 
posibilidades. Una de las principales diferencias para las 
alternativas al margen sus capacidades las cuales pueden 
ser equiparadas entre ellas sean de un tipo de 
computadora u otro, es la portabilidad o no del dispositivo, 
además de la necesidad o no de usar un periférico externo 
para su manipulación. 
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Cuadro 36. Alternativas para Tags  

TAGS 

Alternativas  Sticker NFC  
 Tarjeta RFID  
 Llavero RFID NFC 

 TAGS 
 
 
Referencia 
gráfica 

 

 
 
Nota 

Para la elección del Tag más adecuado es necesario 
considerar ciertos factores de relevancia como lo son: el tipo 
de Tag (ya que estos pueden ser de etiqueta, encapsulado, 
etc.) la frecuencia a la cual operan, el material sobre el que 
se pondrán o quien lo usará, como este estará sujetado, si 
es que lo está, seguridad, distancia de la lectura, tamaño, 
precio, entre otras.  

 
 
Cuadro 37. Alternativas para lector de tags 

LECTOR DE TAGS 

Alternativas  Lector RFID  
 Shield NFC 
 Arduino PN 532 

 
Referencia 
gráfica 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

 
 
Nota 

Los módulos lectores RFID/NFC son tecnologías que se 
usan a una frecuencia de 13.56 MHz, estos pueden ser 
integrados con un microcontrolador, como, por ejemplo: 
Arduino tanto para la lectura, como para escritura de datos.  

 
 
Pilar de software. A continuación, en los presentes cuadros se presentan las 
posibles alternativas según los requerimientos encontrados para el pilar de 
software. 
 
 
Cuadro 38. Alternativas para el software de ilustración 

SOFTWARE DE ILUSTRACIÓN VECTORIAL 

Alternativas  Adobe Illustrator CC 2018 
 CorelDraw Graphics suite 2018 

 
Referencia 
gráfica 

  

Nota Existen algunos programas para editar gráficos vectoriales 
de calidad, entre estos se destacan Adobe Illustrator y 
CorelDraw. Estos serán necesarios porque son una forma 
rápida y eficaz para el vectorizar el contenido que se 
necesita para la aplicación, además de que facilita la 
producción para los videos 

Fuente: VARGAS, Felipe. Adobe Illustrator. [en línea]. [Consultado el 15 
Sep. 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/sZZ723 
CorelDRAW. Logo de CorelDRAW X7. [en línea] 3.bp.blogspot.com, 2014. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/bfXaq5 

 
  

https://goo.gl/sZZ723
https://goo.gl/bfXaq5
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Cuadro 39. Alternativas para el software de edición de audio 

SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO 

Alternativas  Adobe Audition 
 Audacity 
 Pro Tools 

 
Referencia 
gráfica 

   
 
SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO 
 
 
 
Nota 

Existen variedad de programas que permiten grabar y editar 
archivos de audio, ya sea para cine, videojuegos, televisión, 
entre otras. De las herramientas anteriormente mencionadas, 
unas de las más usadas son las 3 opciones que se muestran: 
Adobe Audition, Audacity y Pro Tools. 

Fuente: WIKIPEDIA COMMONS. Adobe Audition CC Logo.png [en línea]. 
en.wikipedia.org [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Vl356a 
 
VAUGHAN Johnson. Audacity Logo With Name.png [en línea] 
commons.wikimedia.org, 23 de septiembre de 2007. [Consultado el 15 Sep. 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/5EBA44 
 
LAB LIFE PRO. Avid Pro Tools [en línea]. http://lablifepro.com (25 de mayo, de 
2015) [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Zl1HxD 

 
 
 
 
 
  

https://goo.gl/Vl356a
https://goo.gl/5EBA44
http://lablifepro.com/
https://goo.gl/Zl1HxD
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Cuadro 40. Alternativas para el software de edición de video 

SOFTWARE DE EDICIÓN VIDEO 

Alternativas  Adobe Premiere Pro CC 2018 
 Camtasia Studio 8 
 Adobe After Effects CC 2018 

 
Referencia 
gráfica 

 

 
 
Nota 

Dentro de los editores de vídeo más utilizados en 
diferentes industrias y entre personas que exploran las 
herramientas, se encuentra: Adobe Premiere, Camtasia; 
los cuales ofrecen la posibilidad de editar cualquier vídeo, 
añadiendo audio, efectos, entre otras funciones. Además 
de que poseen la funcionalidad de exportar videos en 
diferentes formatos y para diferentes plataformas. 

Fuente: ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. Logo de Adobe Premiere 
Pro CS6 [en línea]. commons.wikimedia.org (20 de mayo de 2012) 
[Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/NYqO6X 
 
PRIMS, AVIS. Camtasia Studio. [en línea]. primsmasavis.tumblr.com 
[Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/AYluYn 

 
 
  

https://goo.gl/NYqO6X
https://goo.gl/AYluYn
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Cuadro 41. Alternativas para el software para el desarrollo de experiencias 
de usuario 

SOFTWARE DE DESARROLLO DE EXPERIENCIAS INTERACTIVAS 

Alternativas  Unity 3D 
 Unreal Engine 3D 

 

 
 
Nota 

Existen un conjunto variado de herramientas que permiten desarrollar experiencias 
interactivas, como por ejemplo, videojuegos. Entre las más completas del mercado se 
encuentran el editor Unity 3D y el Unreal Engine 3D, permitiendo integración de 
audio, video, interactividad, entre otros. 

Fuente: LEAP MOTION. Unity 3D [en línea]. [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Bhh0qX 
 
VRLA AMD. [en línea]. [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/IZ93WW 

 
 
Pilar de UX. A continuación, en los presentes cuadros se presentan las posibles 
alternativas según los requerimientos encontrados para el pilar de Ux . 
 
 
Cuadro 42. Alternativas para la fabricación de la interfaz física. 

MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA LA INTERFAZ FÍSICA DEL SISTEMA  

Alternativas  MDF 
 Triplex 
 Plastico duro 
 Acrílico 

 
Referencia gráfica 

 

 
 
Nota 

Existen muchos y múltiples materiales que pueden aportar a diferentes proyectos 
según su naturaleza. Por ende, existe una amplia gama de opciones, de las 
cuales, es importante recordar que cada material se diferencia según sus 
características propias, entre ellas está su composición física, resistencia, 
impermeabilidad, durabilidad, entre otras. Dicho esto, es importante tomar en 
cuenta factores como el contexto, los usuarios, su nivel de uso, Los costos y 
demás, para decidir correctamente. 

https://goo.gl/Bhh0qX
https://goo.gl/IZ93WW
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Selección de las alternativas. Una vez comprendidas y analizadas las múltiples 
opciones que se presentan para cada una de las partes del sistema multimedia, es 
necesario seleccionar las alternativas restantes, es decir aquellas que no se han 
especificado previamente. De modo que, en el cuadro 43 se puede evidenciar 
cuáles fueron las alternativas seleccionadas para cada uno de los pilares. 
 
 
Por otra parte, es importante destacar que para la selección de estas alternativas, 
se tomaron en cuenta aspectos como, la experiencia de uso previo, la consistencia 
en el funcionamiento, la eficiencia y ventajas que ofrecen para desempeñar con 
éxito las actividades. 
 
 
Cuadro 43. Selección de las Alternativas  

Herramientas de Software 

Herramientas para la 
generación de contenido 
audiovisual 

Editor de gráficos vectoriales: Adobe Illustrator. 
Editor de video: Adobe premiere pro CC 2018 
Editor de audio: Adobe Audition CC. 
Editor de animación en video: Adobe Premiere y adobe 
After effects CC 
Juegos y animación 2D: Unity 3D  

Herramientas software para el 
desarrollo de la experiencia 

Motor de videojuegos: Unity 3D 
 

Herramientas Hardware 

Herramientas para el despliegue 
de la experiencia interactiva 

Computadora: Portátil (interna en el empaquetado) con 
prestaciones medio - altas. 
 
Makey Makey: en su versión clásica para la interacción 
con el usuario. 
 
Placa: Arduino Mega  

Herramientas Para UX 

Materiales de fabricación para 
los objetos físicos 

Triplex: para la interfaz física del empaquetado. 
 
Plastilina conductora de play doh: para la interfaz de 
botones 
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Prototipado y Pruebas iniciales. En el siguiente apartado, se visualizarán los 
diseños realizados de las interfaces tanto de los videos interactivos como de las 
actividades de gamificación. También los prototipos del tablero que contiene los 
controles para manejar el sistema. 
 
 
También se mencionan los requerimientos encontrados en los estudios realizados 
en el marco teórico, que deben tenerse en cuenta para el diseño y desarrollo de 
sistemas multimedia para niños. 
 
 
Definición de interacciones. En este apartado se presentará el primer diseño de 
las interfaces del sistema multimedia, y los resultados obtenidos después de la 
aplicación de un método de evaluación de usabilidad. Se elaboraron algunos 
diagramas de flujo para definir el orden de cada una de las escenas a presentar, 
también a resaltar en cada pantalla los botones con los cuales el usuario va a 
interactuar en cada una de las pantallas. Cabe resaltar que el alcance del primer 
diseño del sistema multimedia se compone solamente de la capa software, es 
decir, una aplicación para ordenador. 
 
 
Para la creación de las interfaces se tuvo en cuenta no utilizar barras de 
desplazamiento las conocidas “scrollbars” los cuales se utilizan para ver todo el 
contenido de la página, se determinó que para los niños será mejor que se vea 
toda la página en la pantalla completa. Se crearán oportunidades para que el niño 
altere, repita, deshaga acciones con las cuales pueda experimentar a su propio 
ritmo. 
 
 
Prototipado del primer diseño. Teniendo esto en cuenta se realizan los primeros 
diseños de interfaces, en las figuras 23 a 28, de elaboración propia, se visualizan 
las interfaces principales del primer prototipo de alta fidelidad, es considerado de 
alta fidelidad por el uso de herramientas software para su elaboración, teniendo en 
cuenta que no hace uso de heurísticas, ni patrones de diseño por lo cual puede 
ser tenido en cuenta como un prototipo de baja fidelidad. Después de 3 
evaluaciones y realizadas las correcciones de cada iteración. 
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Figura 21. Interfaz gráfica pantalla principal 

 
 
 

Figura 22. Interfaz gráfica inicio de sesión 

 

 
 
 
 
Figura 23. Interfaz gráfica selección de personaje 
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Figura 24. Interfaz gráfica pantalla explicación 

 
 
 
Figura 25. Interfaz despliegue contenido multimedia (vídeo interactivo) 

 
 
Figura 26. Interfaz gráfica actividad 
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Método de evaluación de usabilidad. La evaluación que se usó en este primer 
prototipo fue la de pensando en voz alta, descrita por Nielsen44, la cual consiste en 
pedirle a los usuarios, de forma individual, que expresen en voz alta y libremente 
sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre cualquier aspecto, ya sea de 
diseño, funcionalidad u otro, mientras que interactúan con el sistema, o en este 
caso, con el primer prototipo de alta fidelidad. 
 
 
Se encontró que este método 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, leer las instrucciones, 
seleccionar el personaje y realizar la actividad propuesta, para los niños es 
genuino expresar sus ideas y sensaciones, lo cual fue ideal para conocer sus 
impresiones al participar en la evaluación. 
 
 
Para la ejecución de este método, se conformaron 4 grupos de parejas para cada 
interacción, en las cuales ambos usuarios eran novatos en el sistema. Se trabajó 
esta prueba en el Colegio Nuevo Edén. 
 
 
Análisis de resultados Con los resultados obtenidos de esta primera evaluación 
del producto, se obtuvo una buena retroalimentación acerca de éste, donde los 
niños no sólo dejaron ver su actitud positiva para aprender de forma divertida, 
mostrando motivación y gusto por ello, sino también dando a conocer sus 
inconformidades, ambas se reflejan en los siguientes ítems: 
 
 
 Facilidad de ingreso al sistema. Para cumplir este primer paso los niños que 
participaron en la prueba no tuvieron inconvenientes; para ellos fue fácil digitar un 
nombre cualquiera y presionar la tecla ingresar, aun no estaba creada la base de 
datos. 
 
 
 Conformidad con la bienvenida y explicación. Los niños expresaron que les 
causa pereza leer todo el enunciado para entender de qué se trataba la 
experiencia, le solicitó a el guía de evaluación que él se lo explicara. 
 
 Facilidad para resolver la actividad luego de ver el vídeo. La mayoría de los 
niños pudo resolver con facilidad las actividades, en este caso el cuestionario. 
 
                                            
44 NIELSEN, Jakob. Usability engineering. United States of America: Academic Press, 1993. 
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 Empatía con los botones. Los niños expresaron que hay claridad en la 
identificación de los botones y pueden distinguir para qué sirve cada uno, sin 
embargo, piden que se resalte aquellos que son clickeables. 
 
 
 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 4.0 sobre 5.0 puntos. 
 
 
Luego de realizar el proceso del primer prototipo de alta fidelidad aplicando las 
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 adapte 
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, no es algo fuera de lo común que los 
niños hayan experimentado hasta ahora. El primer prototipo tiene una 
funcionalidad similar a las aplicaciones mencionadas en el análisis de la 
competencia (ver 6.1.3) tales como: Banker Jr. Banker Jr.'s Account Sync(móvil), 
Mi dinero y yo(móvil), Agente Piggy (Escritorio).Por tal razón, se decidió incluir el 
componente Hardware dentro del sistema con el fin de brindar al usuario 
mecánicas de interacción no tradicionales a las que utilizan a través de 
dispositivos móviles y de escritorio; se desea crear un mayor interés de los 
usuarios con el sistema multimedia para analizar la reacción y opinión de los niños 
ante un sistema que puede ser controlado por objetos diferentes a mouse y 
teclado. 
 
 
Prototipado del segundo diseño. En este apartado se presenta el nuevo diseño 
de interfaces para el sistema multimedia propuesto. Cabe resaltar que este 
segundo diseño del sistema está integrado de un componente software (aplicación 
de escritorio) y un componente hardware (objetos físicos). 
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Definición paleta de colores para la aplicación de escritorio. En esta etapa se 
prefirió tener en cuenta la opinión de los niños, por tanto, se realizó una encuesta 
a 13 niños pertenecientes al público objetivo, entre 9 y 11 años de edad, donde el 
mayor número de usuarios eran niñas en su totalidad 8 y 5 niños, con el objetivo 
de conocer sus preferencias en cuanto a color; se les pidió que mencionan sus 
colores favoritos, solo 3 colores por usuario y también se les pidió mencionar 
colores que definitivamente no les agradan.  
 
 
Se encontraron preferencias significativas hacia el color azul con un 53% rojo, 
verde claro un 46% y rosado, amarillo claro con un 38% en ambos casos. Los 
colores con poca aceptación fueron el negro con un 46% y con un 38% el café, 
gris y amarillo subido. 
 
 
Luego de tener los colores de selección mayoritaria se les enseñaron algunas 
paletas de colores se generaron 3 paletas de 6 colores. Para esto se empleó la 
plataforma coolors45 de htmlcolorcodes,la cual a través de una tabla de colores 
permite generar combinaciones ideales haciendo una selección de uno o varios 
colores. 
 
 
En la figura 27 pueden apreciarse las paletas creadas, estas se mostraron a los 
mismos usuarios encuestados. La opción A tuvo el 2% de votos a favor, la opción 
B contó con un 28% de aprobación y la ganadora fue la opción C con un 70% del 
total de votos. 
 

Figura 27. Opciones de paletas de colores: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
45Coolors.co. The super fast color schemes generator [en línea] Coolors, 2018. [Consultado 13 
Septiembre 2018]. Disponible en: https://coolors.co/ 

A
) 

B
) 

C
) 

https://coolors.co/
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Definición de interfaces para la aplicación de escritorio. Se propuso modificar 
las interfaces que tienen demasiados fondos vacíos, los niños opinan que se ven 
serias y parecen para mayores, por lo cual se propuso realizar un fondo que 
hiciera uso de varios colores, figuras acordes a la diagramación del escenario y 
que todas las escenas de actividades tuviesen imágenes de elaboración propia, 
según fueran con el contexto de la actividad a realizar después de la realización 
del video. 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. 
 
 
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.  
 
 
Un aspecto importante que resaltar es que los recursos utilizados para sonido 
tales como la musicalización ambiental y otros efectos de audio, fueron 
inspeccionados y descargados de páginas totalmente gratuitas que permiten 
descargar este tipo de recursos multimedia, la cual es freesound46 que ofrece una 
lista de sonidos para lo que se requería. A continuación, se enseñan las interfaces 
modificadas:  
 

Figura 28. Interfaz gráfica de inicio 

 
 
  

                                            
46 Freesound  [en línea]. Barcelona: Freesound.org. [Consultado el 13 Septiembre 2018] 
Disponible: https://freesound.org/ 
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Figura 29. Interfaz gráfica video de bienvenida al sistema e instrucciones 
básicas 

 
 

 
 
En la figura 30 se representa la interfaz de un video de bienvenida al usuario y así 
mismo las instrucciones a seguir durante la experiencia en el sistema.  
 
 

Figura 30. Interfaz gráfica ingreso al sistema 

 

 
 
 

Figura 31. Interfaz gráfica mapa de escenarios 
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Figura 32. Interfaz gráfica explicación actividad 

 
 

 
Figura 33. Interfaz gráfica actividad parque primera parte 

 
 
 
Figura 34. Interfaz gráfica actividad Quiz 
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Figura 35. Interfaz gráfica actividad final 

 
 
 
Figura 36. Interfaz gráfica final de juego 

  
 
 
Diseño y elaboración de los videos interactivos. Para realizar las ilustraciones 
se utilizó Adobe Illustrator, para la edición y animación de los videos, Adobe 
Premiere y Adobe After Effects. Dentro de los videos el nivel de participación del 
usuario es selectivo, debido a que asume un papel pasivo y consume el contenido 
sin realizar ninguna intervención, hasta el final de cada video, donde puede 
continuar para realizar la actividad propuesta. A nivel del sistema multimedia el 
usuario realiza intervenciones sobre los escenarios, los personajes, los tiempos y 
sobre las acciones. 
 
 
Cada uno de los videos se presentan en un contexto diferente, la bienvenida, ¿De 
dónde proviene el dinero?, ¿En qué consiste el gasto?,¿definición de activos y 
pasivos? y la cultura del ahorro. 
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Figura 37. Interfaz gráfica Video 1 

  
 

 
En el presente video se define al usuario el significado de dinero y ¿De dónde 
proviene el dinero? 
 
 
Figura 38. Interfaz gráfica Video 2 

 
 
 
En el siguiente video, hay un mago en el parque de diversiones, le explica al niño: 
¿Qué es el gasto? y cómo puede gastar el dinero que tiene. 
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Figura 39. Interfaz gráfica Video 3 

 
 
 
A continuación, el video se desarrolla en el salón de clases, donde una maestra 
explica los conceptos de activo y pasivo con ejemplos de la vida cotidiana. 
 
 
Figura 40. Interfaz gráfica Video 4 

 
 

 
Para finalizar aparece una pareja de padres de familia en el último escenario: la 
habitación de su hijo, ellos desarrollan el video “la cultura del ahorro”. 
 
 

Figura 41. Diseño de objetos físicos basado en el contenido digital 
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Método de evaluación de usabilidad. Como método de evaluación de usabilidad 
se eligió aplicar nuevamente Pensando en voz alta 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 criterios a evaluar durante la realización de las tareas, 
los niños calificarían por sí mismos las interfaces del sistema. Ver anexo A. 
 
 
Análisis de resultados. 
 
 
 Reconocimiento de botones: Facilidad con que el niño logra identificar los 
botones en cada interfaz, sin embargo, no hubo necesidad de aclararle al niño que 
el botón Play, también sirve para pausar los videos. 
 
 
 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. 
 
 
 Vocabulario: Evaluar si todas las palabras usadas son entendibles para los 
usuarios. 
 
 
 Satisfacción con la experiencia: Calificación cuantitativa y opción de 
observaciones que da cada niño tras culminar la experiencia. Para la aplicación de 
la evaluación se usaron 20 usuarios entre 9 y 11 años, cada uno ingresó de forma 
individual al salón de clases del Colegio Nuevo Edén. Dentro de este espacio, 
cada niño interactuó con el sistema siguiendo las secuencias. 
 
 
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 jugaron un papel muy importante, los niños quedaron encantados por 
las combinaciones entre azul y verde, además expresan que hay ilustraciones (en 
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su vocabulario dibujos) muy llamativos, tales como los personajes, sin embargo, 
sugieren realizar más personajes para escoger. 
 
 
Los niños sugieren mayor animación en los vídeos, sienten que los personajes se 
encuentran muy estáticos. Las interfaces de ayuda después de reproducir los 
vídeos tienden a ser monótonas y los pueden aburrir, des un cambio a tener en 
cuenta. 
 
 
Las tareas que requieren más concentración fueron la lectura de instrucciones 
antes de realizar una actividad y la visualización de los videos; sin duda realizar la 
interacción con los objetos físicos en los diferentes escenarios, decían que era 
algo que les agradaba, pero ello iba a requerir constancia y concentración, por 
momentos buscaban el mouse por lo adaptados que venían a el sistema 
tradicional. Se recibieron comentarios positivos sobre la interacción en general, los 
niños se sintieron motivados al recibir las recompensas monetarias y se 
involucraron mucho con las temáticas de los videos, por ejemplo, luego de 
terminar las actividades de activo y pasivo, empezaron a mencionar entre ellos los 
activos y pasivos que existían en lugares como el colegio y la casa. 
 
 
Finalmente, con la retroalimentación obtenida en la evaluación de usabilidad se 
puede afirmar que el sistema cumple con su objetivo, sin embargo, se determinó 
que el componente Hardware debe ser modificado debido a que los usuarios en 
algunas escenas como el parque, no encuentran una secuencia para realizar en 
orden la actividad a través de los botones y acceder a comprar los productos que 
requieren. También se realizarán modificaciones en los videos, de manera que las 
animaciones atraigan en mayor efecto la atención de los usuarios. 
 
 
Debe realizarse una reducción en las instrucciones antes de inicializar las 
actividades. 
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6.4 FASE 3: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en la sección anterior, se 
logró definir el diseño final del sistema interactivo. El componente software no 
cambio, para el diseño final, se redefinieron las interfaces de las instrucciones 
antes de realizar cada actividad, y solo se redujeron, para que el usuario no tenga 
sobrecarga de información, los colores y las demás interfaces no cambiaron, 
debido a que fueron muy bien calificadas por lo niños (ver anexo A). También 
surgió la creación de 2 nuevos personajes, lo cual sumaria en totalidad 6. Los 
objetos físicos se mantendrían bajo el mismo diseño) ya que no presentaron fallas 
en la prueba de evaluación realizada con anterioridad. 
 
 
Implementación del sistema multimedia. Una vez definida la arquitectura del 
sistema multimedia, el paso siguiente es la implementación de los componentes 
que conforman el mismo. A continuación, se describe el procedimiento llevado a 
cabo para el desarrollo del sistema multimedia. 
 
 
Para la creación de las interfaces definidas en la etapa de diseño se hizo uso del 
programa de la suite de Adobe Illustrator, herramienta seleccionada para dicha 
tarea, la creación de todas las interfaces tomó aproximadamente un tiempo de 30 
horas. 

Figura 42. Proceso de creación de interfaces (Illustrator) 

 
 
 

Seguido de ello, se llevó a cabo la integración de dichas interfaces en el motor de 
desarrollo de videojuegos Unity3D programa en el que el contenido realmente se 
despliega de forma interactiva, es decir, se crearon las animaciones, se 
incorporaron los videos, incorporación de audios, reconocimiento de lectores RFID 
y Makey Makey. 
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Figura 43. 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 . 
 

Figura 44. Código conexión Arduino y Unity 

 
 

  



119 
 

Figura 45. Proceso de empaque controles Makey Makey 

 
 

 
Para la construcción e implementación de los componentes físicos que hacen 
parte del sistema interactivo se hizo uso de MDF como material para el tablero que 
contiene los controles de la experiencia que fueron implementados con la 
tecnología Makey Makey, por ende, se crearon “botones” haciendo uso de 
plastilina Play-Doh debido a que es un material conductor y captó la atención de 
los niños. Los iconos representados en el contenido digital eran los mismos 
contenidos en el tablero, esto es permitido debido a un mapeo entre unity y la 
placa Makey Makey; 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. 
 

Figura 46. Prototipo de Sistema Multimedia final instalado 

 
 

Implementación del servicio base de datos 
 
 
Servicio de almacenamiento de datos. Adicional a todas las funcionalidades que 
posee el sistema multimedia, este también requiere un componente de 
almacenamiento, que permita tener registrados los datos de los niños de forma no 
volátil, para que se pueda tener acceso a estos en cualquier momento.  
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Para el presente proyecto, se hace uso de un servidor web local con una base de 
datos SQL, el cual se encarga de almacenar los registros correspondientes al 
nombre del niño, una identificación correspondiente al serial programado en la 
tarjeta RFID y un puntaje que este tenga almacenado. A continuación, se muestra 
la estructura de los datos ya mencionada:  

Figura 47. Creación e integración de la base de datos 

 
 
 
Como se puede observar, la base de datos implementada cuenta con una 
estructura sencilla, la cual, permite un fácil manejo del sistema a la hora de 
configurarlo. Para implementar dicha base de datos se hace uso de PHPMyAdmin, 
que corresponde a una herramienta para generar bases de datos a través de una 
interfaz gráfica. 
 
 
La base de datos consta de una sola entidad llamada registro, el registro se realizó 
con el nombre y el ID de los usuarios del sistema, también se creó para cada 
usuario la opción de almacenar el puntaje a final de la experiencia en el sistema. 
 
 
Por otro lado, para poder solicitar y registrar los datos almacenados se hace uso 
de un servicio web, el cual hace las veces de intermediario entre la aplicación y la 
base de datos alojada en el servidor local. En este caso, el servicio web es 
implementado con el lenguaje de programación PHP, el cual se encarga de validar 
en la base de datos si la identificación programada en el RFID se encuentra 
registrada en el sistema. 
 
 
Teniendo esto en cuenta se realizan los diseños finales, los cuales serán 
implementados en el desarrollo de la aplicación, siguiendo la metodología de 
diseño. 
 
 
 



121 
 

6.5 FASE 4: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 
En el siguiente capítulo se presenta la información relacionada con la evaluación 
del sistema multimedia final instalado probado en el Colegio Nuevo Edén, 
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 
formales 47 
 
 
Planeación. En esta etapa se definió realizar de una vez las pruebas de usuario 
en uno de los salones de clase, que tiene mayor capacidad de estudiantes y 
cuenta con el espacio para instalar el sistema multimedia. 
 
 
Para realizar los experimentos formales, primero se realiza un cuestionario inicial a 
todo el grupo, luego se divide el grupo de los 25 estudiantes en 2, uno 
experimental (13 personas) y otro de control (12 personas) esto con el fin de 
realizar una comparación entre los resultados atribuidos al grupo que aprenderá 
los conceptos básicos con la teoría del docente y aquellos que lo harán a través 
del sistema multimedia. Ambas cosas con el fin de verificar que el niño aprendió a 
aplicar los conceptos básicos de inteligencia financiera. 
 
 
Se divide la prueba en 3 fases las cuales se definen detalladamente en el 
documento guía del usuario. Dicho documento incluye un cuestionario pre-test, las 
actividades a realizar y un cuestionario post-test. Este documento no se les 
entrega a los niños debido a su nivel de formalismo, el evaluador es quien estudia 
el cumplimiento de tareas. 
 
 
Se contó con la autorización de los acudientes de los niños, así como de los 
directivos de la institución. Los cuestionarios pre-test y post-test fueron realizados 
manualmente, debido a que no todos los niños tenían acceso a realizarlo virtual y 
el tiempo que se nos daba para realizar las evaluaciones, era reducido, como para 
rotar el dispositivo y realizar virtual los cuestionarios. 
 
 

                                            
47 LÓPEZ CISTERNAS, Op. Cit., p. 28. 
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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: 
 
 
Cuestionario pre-test. El cuestionario se aplicó tanto en el grupo de control, 
como en el grupo experimental El niño debe responder 5 preguntas relacionadas 
con conceptos de inteligencia financiera, para tener información de su nivel de 
conocimiento referente a las temáticas que se desea abordar.  
 
 
Esta prueba en su primera parte requiere los datos básicos del niño: nombre, 
edad, género y grado que está cursando. La prueba se realizó manualmente, 
debido a que no todos los niños tenían acceso a realizarlo virtual y el tiempo 
facilitado por el colegio para realizar las evaluaciones, era reducido. A 
continuación, en el cuadro 44 se pueden visualizar las preguntas del cuestionario 
pre-test. 

Cuadro 44. Preguntas cuestionario pre-test 

Pregunta Tipo de 
Respuesta 

Valores 

¿Qué es el dinero? Selección 
Múltiple 

A. Es un medio o conjunto de activos de una economía que las 
personas regularmente están dispuestas a usar. 
B. Es un objeto que solo tiene un valor. 
C. Es un medio de intercambio, que sirve solo en las en las 
tiendas.  

¿De dónde proviene el 
dinero que te dan tus 
padres? 

Selección 
Múltiple 

A. El dinero se fabrica en las casas. 
B. El dinero inicia en los bancos. 
C. El dinero proviene de las impresoras de papel. 

¿Cunto diferencias los 
activos de los pasivos? 

Escala de 
Likert 

 De 1 a 5 
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Cuadro 44. (Continuación) 
Pregunta Tipo de 

Respuesta 
Valores 

¿Has utilizado una 
aplicación antes 
para aprender a 
manejar tu dinero? 

Única respuesta  () Si 
 () No 

¿Tus docentes te 
enseñan sobre el 
manejo del dinero? 

Selección 
múltiple 

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

 
 
Análisis cuestionario pre-test. Las evaluaciones se llevaron a cabo dentro de las 
instalaciones del colegio, como se había mencionado, con el apoyo de dos 
docentes, el coordinador de grupo, y el docente de matemáticas, también estuvo 
presente el rector de la institución. 
 
 
Los resultados obtenidos del cuestionario pre-test son los siguientes: 
 
 
Pregunta N°1: El 44% respondió acertadamente donde la respuesta correcta era 
la opción A y el 56% falló, seleccionando la respuesta C. Ambos tienen claro que 
el dinero es un medio, pero presentan contrariedad en el uso específico que se le 
da al dinero. 
 
 
Pregunta N°2: El 80% respondió acertadamente a la segunda pregunta, 
señalando que el dinero proviene de los bancos, opción B; y un 20% falló al decir 
que proviene de las impresoras de papel, opción C. 
 
 
Pregunta N°3: En la pregunta de activos y pasivos el 100% de los estudiantes 
dejo la pregunta sin contestar, y en el transcurso de la prueba se acercaron a 
preguntar sobre qué significaba activo y pasivo. 
 
 
Pregunta N°4: Se observa que un 92% de los niños, no ha usado antes una 
aplicación que les enseñe a manejar su dinero, aclaran que son sus padres 
quienes les explican el uso que se le da al dinero; el 8% restante menciona 
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algunas aplicaciones que conocen y alguna vez jugaron, entre ellas: “mi dinero y 
yo”48, también la aplicación “juega” del grupo Bancolombia49. 
 
 
Pregunta N°5: El 100% de los niños marco la opción: rara vez, haciendo 
referencia a la frecuencia de enseñanza que recibe por parte de los docentes 
relacionado con el manejo del dinero. 
 
 
Se procede a dividir los grupos en dos, experimental (13 personas) y de control 
(12 personas) cuando el niño ingresó al salón del grupo experimental. El docente 
del grupo de control inició la clase teórica. 
 
 
Paralelo a ello en otro salón ingreso el grupo experimental acompañado de otro 
docente y un guía (estudiante ingeniería multimedia) le indico al usuario las 
instrucciones básicas sobre el sistema y observa la realización de las tareas, 
usando el documento guía y observando el desarrollo de la experiencia interactiva 
del niño.  
 
 
Cumplimiento de tareas durante el uso del sistema (grupo experimental). Se 
le indica al niño las tareas que debe realizar y se evalúa el cumplimiento de estas 
basados en los criterios de éxito. Las tareas sugeridas a los usuarios son: 
 
 
Tarea N° 1: Iniciar juego 
 
 Empezar el juego. 
 
 Registrarse con la tarjeta de identificación, acercar tarjeta al lector RFID. 
 
 Ver video de bienvenida. 
 
 Seleccionar personaje de juego. 
 
 Dirigirse al mapa e ingresar a la primera escena de juego. 
 
 Observar video. 

                                            
48 MANCHA, M. Op. cit., Disponible en : https://goo.gl/Ttt8Ly 
49 EDUCACIÓN FINANCIERA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA. Op. cit., Disponible en : 
https://goo.gl/QYZEmS 

https://goo.gl/Ttt8Ly
https://goo.gl/QYZEmS
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 Leer instrucciones de la actividad. 
 
 Iniciar actividad en el parque de diversiones. 
 
 
Figura 48. Orden secuencial: Tarea N°1 Iniciar Juego 

 
 
 

Tarea N° 2. Realizar primera actividad 
  
 
Seleccionar con los botones que entradas a cuáles juegos desea comprar. 
 
 
 Verificar que siga teniendo saldo disponible. 
 
 Continuar a comprar la alimentación. 
 
 Verificar saldo, si excede el dinero disponible, presionar el icono recargar 
actividad. 
 
 Continuar con el dinero restante al mapa. 
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Figura 49. Orden secuencial: Tarea N°2 Realizar primera actividad 

 
 
 
Tarea N° 3: Realizar segunda actividad 
 
 
 Ingresar al escenario colegio. 
 
 Observar video.  
 
 Leer instrucciones de la actividad. 
 
 Realizar la clasificación de los activos y pasivos según las hipótesis formuladas 
por el sistema. 
 
  Visualizar dinero acumulado por cada respuesta. 
 
 Cuando el sistema haga las preguntas determinadas, se le redirige 
automáticamente al mapa. 
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Figura 50. Orden secuencial: Tarea N°3 Realizar segunda actividad 

 
 
 

Tarea N° 4: Realizar tercera actividad 
 
 
 Ingresar al escenario casa. 
 
 Observar video. 
 
 Leer instrucciones de la actividad. 
 
 Observar el dinero que se ha acumulado y realizar toma de decisión. 
 
 Observar el resultado y lugar que se ocupó. 
 
 Finalizar actividad. 
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Figura 51. Orden secuencial: Tarea N°4 Realizar tercera actividad 

 
 

 
Una vez los niños del grupo experimental han cumplido con la totalidad de tareas, 
se realiza a cada grupo un cuestionario post test, en el cual se le pregunta sobre 
su percepción respecto al sistema. Finalmente, el evaluador se despide del niño 
agradeciendo su participación.  
 
 
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. 
 
 
También se realizó de nuevo el cuestionario pre-test en ambos grupos, y en los 
resultados se encontró una gran sorpresa. Más adelante con detalle se mostrará. 
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Cuadro 45. Preguntas cuestionario post-test 

Pregunta Tipo de 
Respuesta 

Valores 

¿Qué tan difícil fue manejar el 
sistema? 

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 la información 
es suficiente para realizar las 
actividades? 

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

¿Has utilizado una aplicación 
antes para aprender a 
manejar tu dinero? 

Única respuesta () Si 
() No 

Califique su grado de 
satisfacción 

Califique su 
grado de 
satisfacción 

Califique su grado de 
satisfacción 

 
 
En las siguientes figuras se puede encontrar el registro fotográfico de la prueba. 
Los padres de familia autorizaron la utilización de las imágenes. 
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Figura 52. Registro experimento formal 

 
 
 

Análisis cuestionario post-test. Luego de que el grupo experimental de 15 niños 
ejecutará el sistema se aplicó el cuestionario post-test y se obtuvo un resultado 
realmente agradable y satisfactorio, con respecto a la dificultad para manejar el 
sistema el 52% lo califica como mínimo, con un porcentaje del 8% se calificó como 
máximo y un 40% otorgó valores intermedios. 
 
 
Respecto a la información disponible en el sistema todos los niños consideraron 
que era suficiente, un 72% aseguró estar completamente de acuerdo y el 28% 
restante, de acuerdo. Sucede lo cual en la pregunta 3, por lo cual se evidencia que 
la información que se brinda es suficiente para que los usuarios cumplan con las 
actividades.  
 
 
Finalizando esta etapa se concluye que los usuarios están satisfechos con el 
sistema, el 100% otorgaron una calificación de 5 se deduce que los niños están 
conformes y contentos con el sistema, sugieren que debería realizarse para 
explicarles otras asignaturas que se les dificultan y que llegarán a disfrutar mucho 
aprender en ellas de la misma manera. 
 
 
En la etapa del cumplimiento de las tareas todos los niños llegaron a la finalización 
de la experiencia, viendo la totalidad de los videos e ingresando a cada uno de los 
escenarios, hasta llegar a la actividad final que les premiaba.  
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Se analizaron las expresiones dadas por los niños y se tuvo en cuenta sus 
opiniones para registrar en el análisis que se realizó. En el cuadro 46 se 
relacionan los tiempos mínimos y máximos obtenidos por tarea, el cálculo del 
promedio y el tiempo máximo estimado. 
 

Cuadro 46. Resultados de tiempo por tarea (mm:ss) 

Tiempo/Tarea Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 

Tiempo Mínimo 4:41 2:00 1:30 2:00 

Tiempo Máximo 5:00 2:10 1:50 2:20 

Tiempo Promedio  4:40  2:04 1:38  2:05 

Tiempo estimado 3:30 2:00 1:40 2:00 

 
 
Para la tarea número 1 que partía desde el momento en que el usuario iniciaba 
sesión se había establecido una duración de 3 minutos y 30 segundos, lo cual no 
fue suficiente, debido a que el sistema demoraba un poco en procesar los datos y 
dar inicio al niño, ellos por su parte eran curiosos y analizaron muy bien los 
botones, tanto que no se les dificulto seleccionar el correspondiente a cada 
escena, al momento de reproducir el video, ninguno optó por parar o pausar el 
video, hubo un niño que demoró menos del tiempo estimado, fueron 3 minutos y 
20 segundos para realizar toda la tarea. 
 
 
La tarea número 2 no fue difícil, pero los niños realizaron varias preguntas en el 
momento de comprar en el parque de diversiones, preguntaban qué sucedería si 
el dinero se les acaba, si iban a perder el juego o qué opciones tenían para ganar 
más dinero, pero seleccionaron a sus gustos los objetos de su preferencia, aunque 
surge la idea de realizar la actividad de compra de la misma manera en la que se 
registraron, que cada objeto tenga una tarjeta y ellos la puedan acercar y así 
poder comprar ese objeto y no tener que presionar botones. El tiempo estimado 
fueron 2 minutos y ninguno logró completarla en ese rango debido a que 
examinaban muy bien que deseaban comprar y no querían gastar el dinero en 
vano. 
 
 
La tarea 3 número fue la que más aproximaciones tuvo al tiempo estimado, debido 
a que en el quiz se formularon solo 5 preguntas y el niño contestaba con el botón 
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amarillo o verde, según creía era la respuesta correcta. Fue una de las actividades 
donde la mayoría tuvo aciertos, muy pocos fallaron en la prueba.  
 
 
Finalmente, en la tarea número 4 el 92% de los usuarios realizó la actividad en el 
tiempo estimado, los niños con facilidad captaron que esa actividad era el 
resumen de todo lo aprendido durante la exploración en los otros escenarios de 
juego y que todos los videos concluían en ese que era el último; en esta última 
actividad los niños no ganaban ni perdían su puntaje, solo se reflejaba un 
acumulado de lo que habían ganado durante la experiencia y tenían la 
responsabilidad de elegir qué harían si ese dinero fuese efectivo en el momento. 
 
 
Se evidenció que el 12% de los niños necesitó una pequeña ayuda para tomar la 
decisión final, el docente evaluador les recordó uno de los vídeos claves para ello 
e inmediatamente lo recordaron; precisamente ello es lo que se quiere, que el 
sistema multimedia apoye el proceso de enseñanza aprendizaje, no que lo 
reemplace. 
 
 
Finalmente se aplicó de nuevo el cuestionario pre- test, con tan solo las 3 primeras 
preguntas a los 25 estudiantes, tanto el grupo experimental como al grupo de 
control y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Pregunta N°1: El 92% de los estudiantes (12 niños) del grupo experimental, 
respondieron acertadamente seleccionando la respuesta C, lo cual indica que 
mediante el uso de sistema los estudiantes aclararon sus dudas acerca de ¿Qué 
es el dinero? Un 42% de los estudiantes (5 niños) de grupo de control acertaron 
con la respuesta, el restante (7 niños) aún presentan confusiones en el concepto, 
el docente afirma que pudo haber sido por falta de atención durante la clase 
teórica. 
 
 
Pregunta N°2: El 100% de los estudiantes del grupo experimental y 70% del 
grupo de control acertó, señalando que el dinero proviene de los bancos. 
 
 
Pregunta N°3: El 100% de los estudiantes del grupo experimental diferencia que 
es un activo de un pasivo, los estudiantes del grupo de control en una totalidad del 
85% presenta todavía dificultades en la diferenciación. 
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Análisis General de las experiencias de implementación en el aula. Los 
docentes evidencian que la herramienta es de gran utilidad para fortalecer el 
aprendizaje de los chicos, el encargado de la clase teórica con el grupo de control, 
relató que los niños iniciaron muy despiertos escuchando el concepto de dinero y 
de donde proviene, pero en el momento que entro a hablar del gasto, ya no tenía 
la misma atención que al inicio por parte de 3 estudiantes, cuando entro a explicar 
activos y pasivos, los niños estaban conversando entre sí. 
 
 
Mientras que el docente encargado de acompañar durante el uso del sistema 
multimedia, cuenta que los niños se acercaron a preguntarle algunas dudas en el 
momento de resolver el quiz (evaluación de temática activos y pasivos), y cuando 
al final del juego en la actividad 4 deben tomar una decisión que es la que en 
definitiva les otorgó la premiación; el docente expresan que los niños se 
preocupan más por haber aprendido y tomar la decisión correcta al final del juego 
y ello les gusta, porque el niño piensa antes de accionar; fue una de las 
actividades que más tiempo les tomó para tomar una decisión. 
 
 
Con el fin de evaluar un efectivo proceso de enseñanza- aprendizaje se procedió a 
realizar una mesa redonda con los directivos (rector y docentes) y el estudiante 
guía, analizando el comportamiento de los niños con situaciones de la vida 
cotidiana en las cuales es necesario tener en cuenta y aplicar lo aprendido.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evaluó de la siguiente manera cada temática: 
 
 
Para el concepto de activos y pasivos, los estudiantes se desplazaron a la 
biblioteca, el templo, la cancha, la sala de sistemas y la rectoría e hicieron un 
listado de los muebles y objetos que hacen parte de los activos y pasivos del 
colegio, clasificando cada uno en dos columnas diferentes. Luego socializó cada 
uno lo que había escrito en la hoja y si coincidía de manera correcta con la de otro 
compañero, se les otorgaba un punto; y así sucesivamente hasta descubrir quien 
había anotado más objetos y los había escrito en el lado correcto de las columnas. 
 
 
La actividad escrita sirvió para comprobar que los niños no solamente prestaron 
atención a lo que se expresó en los videos, sino que además se despertó su 
curiosidad por conocer los bienes de su colegio, casa, y frecuentes lugares que 
visitan.  
 
 
Se realizó una actividad final con el propósito de evaluar el gasto y la cultura del 
ahorro, en la cual los niños sacaban el dinero que habían llevado para sus onces 
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(descanso), aquellos niños que no llevaron dinero ese día tenían la opción de 
sentarse con otro compañero durante la actividad. Se les preguntó a los niños? 
Cuánto dinero creían que era lo suficiente para comer lo que ellos desearán en 
ese momento?, ¿Cuánto dinero habían llevado ese día?, ¿Cuánto se gastaban a 
diario en el descanso?, y ¿Cuánto sería posible ahorrar de lo que habían llevado? 
 
 
Los resultados fueron algo sorpresivos en especial a los niños que trabajaron la 
actividad en parejas, porque la respuesta fue que ese día no podían ahorrar 
debido a que tendrían que compartir con sus amigos que no habían llevado, otros 
decidieron que a partir del siguiente día no llevarían todo el descanso al colegio, 
sino que empezarían a dejar una parte en la casa para guardar y evitar gastárselo. 
 
 
Los niños se expresan abiertamente, todos, así sea en una cantidad mínima, 
reciben dinero semanalmente, y aunque se piensa que los niños no ahorran 
porque no tienen la edad suficiente para entenderlo y no pueden, es una falacia, 
ellos si entienden que necesitan tener dinero en el futuro, y es necesario inculcar 
desde ya en ellos el valor de guardar un poco de sus ingresos  
 

Figura 53. Evidencias actividades evaluativas 
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7. CONCLUSIONES 

Durante el proceso de indagación y conocimiento del usuario se realizaron 
entrevistas, encuestas y pruebas (en la fase de diseño), que generaron diferentes 
observaciones significativas para el proyecto, correcciones necesarias para el 
buen funcionamiento del sistema; Ello nos indica que tener un acercamiento con el 
usuario desde el inicio hasta el fin de un proyecto, es totalmente indispensable, un 
sistema puede estar muy bien elaborado a la percepción propia, tener excelente 
componente hardware, pero si el usuario no lo aprueba, no servirá de nada. 
 
 
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es seguir una metodología de 
proyectos secuencial, organizada y lógica, empezando por un correcto análisis de 
la problemática planteada, pasando luego por una etapa de diseño en la cual se 
ilustra y se evidencia la solución. Acto seguido se implementan estos diseños de 
forma que estos se plasman en un modelo funcional. El respetar este orden y 
desarrollar correctamente cada etapa, garantiza una mayor probabilidad de éxito 
en el proyecto pues permite obtener no solo información relevante para su 
desarrollo, sino también contar con una lógica secuencial de constante avance en 
el mismo, estos repercute directamente en la formación profesional de los 
integrantes del grupo ya que se obtienen bases sólidas con las cuales afrontar de 
manera lógica y eficiente las diferentes problemáticas y escenarios que pudiesen 
encontrarse en un futuro y por ende también tiene un impacto positivo en su 
desarrollo como profesionales. 
 
 
La evaluación final del sistema multimedia permitió determinar que se logró 
desarrollar una solución que funcionara como material de apoyo a los docentes en 
el proceso de enseñanza aprendizaje sobre inteligencia financiera para los niños. 
El uso de herramientas tecnológicas en el marco de la enseñanza brinda grandes 
beneficios. La implementación de tales herramientas permite conocer algunas 
aptitudes y habilidades de cada uno de los niños.  
 
 
El contenido de los videos fue claro y permitió que los niños se concentran en 
cada uno de los conceptos para luego realizar las actividades, es una manera 
diferente que no reemplaza al docente, debido a que los docentes conocen una 
metodología teórico-conceptual y pueden establecer qué aportes puede brindar el 
uso de la tecnología, facilita captar la atención del estudiante. Con esto se busca 
que los niños se interesen por aprender más, y empiezan desde temprana edad a 
construir buenos hábitos financieros. 
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Aunque el sistema en un inicio se diseñó para un usuario que cumpliera con las 
especificaciones del perfil, y no necesariamente para ser implementado en un 
colegio, cabe resaltar que el uso del espacio educativo genera una 
responsabilidad diferente de aprendizaje por parte de los usuarios. Principalmente 
porque es el contexto en el cual los niños consideran aprenden diariamente y es 
una forma diferente de atender a su formación básica primaria. Esto permite que 
los niños despierten curiosidad, creatividad y aprendizaje en el aula. 
 
 
Como trabajo futuro se planea implementar el sistema para diferentes asignaturas 
en las cuales los niños presentan dificultades mayores; un sistema multimedia 
donde los niños tengan elección del área que desean reforzar, sería de gran 
ayuda para su ciclo de formación. Los docentes expresaron que sería muy buena 
idea reforzar asignaturas como el inglés que se dificulta aprender para algunos de 
ellos. 
 
 
También se esperaría reformar el área administrativa del sistema, creando una 
plataforma web para el colegio, en la cual tengan acceso solamente los docentes y 
administrativos. Por motivos de alcance y tiempo no fue posible realizarla, por el 
momento la visualización de los datos se realiza de manera local. 
 

  



137 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AIBAR, María José. Finanzas personales: planificación, control y gestión. 
Ministerio de Educación de España. 2018. 99p 

AMERLICALEARNINGMEDIA. Video learning, una tendencia en plena expansión. 
[en línea]. americalearningmedia20172017 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/grxffp 

BANXICO EDUCA, Recursos dinero ¿Qué es el dinero? [en línea]. educa.banxico. 
2015 [Consultado el 12 Junio 2018]. Disponible en :https://goo.gl/ij9ffz 

BEDOYA G, Alejandro. ¿Qué es interactividad? [en línea] Brasil: penta3.ufrgs.br, 
1997 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en: https://goo.gl/V9zsEP 

CARDONA Q, Jesús David. Diseño de sistemas Multimedia. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2011.258p 

Coolors.co. The super fast color schemes generator [en línea] Coolors, 2018. 
[Consultado 13 Septiembre 2018]. Disponible en: https://coolors.co/ 

Concepto de Economía" [en línea] Econlink (23 de Diciembre de 2016). 
[Consultado 12 Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/dKCL47 

CONTRERAS, Daniel. 5 herramientas para crear video interactivo [en línea] 
Elearning.galileo.edu 2017. [Consultado 10 Mayo 2018].Disponible en: 
https://goo.gl/GRqQU4 

CRAIG, K. Introducing Kids Mobile Banking! [en línea]. htmobileapps.com, 2017. 
[Consultado el 13 Sep. 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/YZTFrA 

EDUCACIÓN FINANCIERA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA. Juega | [en línea] 
educacionfinanciera.fundacionbancolombia [Consultado el 15 de Septiembre 
2017]. Disponible en : https://goo.gl/QYZEmS 

https://goo.gl/grxffp
https://goo.gl/ij9ffz
https://goo.gl/V9zsEP
https://coolors.co/
https://goo.gl/dKCL47
https://goo.gl/GRqQU4
https://goo.gl/YZTFrA
https://goo.gl/QYZEmS


138 
 

FEDERAL COMMUNICATIONS Digital Televisión [en línea] Washington: fcc.gov 
[Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en https://goo.gl/uTwd4q 

Financial education and youth - OECD [en línea]. OECD, 2018. [Consultado el 20 
de septiembre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/12NdDN 

Freesound  [en línea]. Barcelona: Freesound.org. [Consultado el 13 Septiembre 
2018] Disponible: https://freesound.org/ 

GARCÍA LOPEZ, Carmen. Inteligencia Financiera [en línea] Universidad 
Salamanca-Empresa Amiga. 2016. [Consultado el 19 Sep. 2018]. Disponible en 
https://goo.gl/FfnANh 

HOURCADE, Juan. Child-Computer Interaction. 1 ed. Iowa: Consejo Editorial de 
Interacción con Computadores. Swinton, 2015. 196.p 

INGENIO VIRTUAL El documental web o "Web doc" [en línea] ingeniovirtual.com 
[Consultado 12 Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/mNevMp 

Interactive Video Quiz| [en línea] PlayFilm. 2017 [Consultado 10 Mayo 2018]. 
Disponible en: https://goo.gl/2wxzM4 

JIMÉNEZ, Diego. Guía de educación financiera para la comunidad colombiana. 
Bogotá: Universidad Nueva granada. Facultad de ciencias económicas, 2014. 
253p 

JUNTA DE ANDALUCÍA, El uso educativo de los videojuegos 1ed. Andalucía, 
2015. 256p 

La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la práctica. 1 
ed. OCDE: UNICEF, 2016. 59p 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. [en línea] Psicología y mente. 
2017 [Consultado 5 de Abril 2018]. Disponible en: https://goo.gl/bcFCkD 

https://goo.gl/uTwd4q
https://goo.gl/mNevMp
https://goo.gl/2wxzM4
https://goo.gl/bcFCkD


139 
 

MANCHA, M. Educación financiera para niños y niñas: App “Mi dinero y yo” [en 
línea] - La fábrica de los peques. 2017. [Consultado el 15 Sep. 2017]. Disponible 
en : https://goo.gl/Ttt8Ly 

MEJIA, Diana. Resultados de las encuestas de medición de capacidades 
financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. [en línea] 
Bogotá: Banco de desarrollo América Latina, (11 de diciembre de 2014) p.4-14. 
[Consultado el 19 septiembre. 2018]. Disponible en https://goo.gl/Xm9EFj 

Metodologías y técnicas de DCU [en línea]. No Solo Usabilidad.com [Consultado: 
28 de Julio del 2018]. Disponible en Internet: https://goo.gl/xApkPj 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Pregunta abierta y prueba de Educación 
económica y financiera, [en línea]. mineducacion.gov.co (18 de septiembre de 
2014). [Consultado el 2 Marzo. 2018]. Disponible en: https://goo.gl/MRZeHq 

-----. Qué es la prueba PISA - Ministerio de Educación Nacional de Colombia [en 
línea] Bogotá. mineducacion.gov.co (6 de diciembre de 2017). [Consultado el 19 
septiembre 2018]. Disponible en: https://goo.gl/xmKVNu 

MOUSER ELCTRONICS. ATMEGA32UA [en línea]. co.mouser.com 2016. 
[Consultado el 2 Agosto 2018]. Disponible en: https://goo.gl/34n2k2 

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. United States of America: Academic 
Press, 1993.259p 

NÚÑEZ ÁLVAREZ, Luis. Educación financiera para niños y jóvenes [en línea]. 
México: peques.com.mx 2017 [Consultado 2 Marzo. 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/umWP2j 

OTSUBO FREDA, Nancy y otros. Manual de desarrollo integral de la infancia: 
¿Que entendemos por desarrollo infantil? Argentina: Editorial Acción contra el 
Hambre, 2008. p. 15. 

PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI). 6th ed. Paris: OECD 
Publishing, 2014  p.15. 

https://goo.gl/Ttt8Ly
https://goo.gl/Xm9EFj
https://goo.gl/xApkPj
https://goo.gl/MRZeHq
https://goo.gl/34n2k2
https://goo.gl/umWP2j


140 
 

PLAYFILM TV video interactivo: que es y para qué sirve. [en línea] 
foreverworks.photoreflect. 2017 [Consultado 10 Mayo 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/xAWRa 

Problemas de aprendizaje en los niños [en línea]. guiainfantil.com (29 de agosto 
2015). [Consultado 2 Marzo. 2018]. Disponible en: https://goo.gl/RwrRGm 

QuestionPro. . Que es la escala de Likert y cómo utilizarla en mi encuesta. [en 
línea] questionpro.com, 2018 [Consultado el 4 Agosto. 2018]. Disponible 
en:https://goo.gl/x2KS9K 

SARGET, M.A. La música en Educación Infantil: estrategias cognitivo-musicales. 
En: Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación de Albacete. 2003, no. 18. 
p 198-200 

Significado de Activo y pasivo [en línea].Significados: descubrir lo que significa, 
conceptos y definiciones, 2018. [Consultado el 12 Junio 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/w62Zgd 

SIGO, ¿Qué son los gastos en contabilidad? [en línea]. Bogotá: siigo.com, 2018. 
[Consultado el 12 Junio 2018]. Disponible en: https://goo.gl/ihvsX 

TECHTERMS . Interactive Video Definition [en línea] techterms 2017 [Consultado 
10 Mayo 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/6SRR4q 

UNIVERSIDAD DE PALERMO. La inserción de videos interactivos en la 
educación. [en línea]. Buenos Aires: fido.palermo.edu, 2013 [Consultado 10 Marzo 
2018]. Disponible en : https://goo.gl/kKesqd 

ZANGARA, Alejandra; SANZ, Cecilia. Aproximaciones al concepto de 
interactividad educativa [en línea]. Buenos Aires: Universidad de La Plata, 2016 
[Consultado 5 Marzo. 2018]. Disponible en: https://goo.gl/6mPjVR 

 
  

https://goo.gl/xAWRa
https://goo.gl/RwrRGm
https://goo.gl/x2KS9K
https://goo.gl/w62Zgd
https://goo.gl/ihvsXx
https://goo.gl/6SRR4q
https://goo.gl/kKesqd
https://goo.gl/6mPjVR


141 
 

ANEXOS 

Anexo A. Calificaciones de usuarios, con respecto al segundo prototipo alta 
fidelidad: 
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