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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo el desarrollo de un sistema 
multimedia que favorezca el aprendizaje con enfoque profundo en los estudiantes 
de la materia Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM). Esto debido a que 
algunos temas vistos en clase por los estudiantes son olvidados parcialmente 
después de que transcurre un periodo de tiempo relativamente corto. 

La metodología utilizada durante este proyecto fue Diseño Centrado en el Usuario 
(DCU), donde se partió de un análisis del público objetivo, se estableció un perfil de 
usuario que definiría aspectos importantes en el desarrollo del sistema, tomando 
como datos relevantes, aficiones, motivaciones y estrato socio-económico de los 
usuarios; lo anterior para definir los requerimientos del proyecto. Posteriormente, se 
diseñó e implemento el sistema, de donde surgieron modelos que pasarían por una 
validación con usuarios. 

Como resultado se obtuvo un sistema multimedia compuesto por cuatro 
componentes, los cuales respectivamente serían: una plataforma, una aplicación 
Web, una aplicación móvil y objetos/interfaces tangibles; sistema que a fin de 
comprobar el cumplimiento de su propósito, se delimito a la enseñanza del tema 
“Aplicaciones Utilitarias” de la materia ASM. 

Se realizaron 3 pruebas para validar la funcionalidad del sistema, la primera con 15 
estudiantes, la segunda con otros 15 estudiantes y la tercera con 6 estudiantes, 
donde una parte de los estudiantes aprenderían el tema de “Aplicaciones Utilitarias” 
usando el sistema, mientras los demás usarían una lectura. Para comparar sus 
resultados, se realizó una secuencia de evaluaciones para determinar la retentiva y 
desempeño respecto al tema a lo largo del tiempo por parte de los estudiantes. 

Estas pruebas arrojaron datos que permitieron corroborar que el sistema cumple 
con su propósito, dado que los estudiantes que lo usaron demuestran un mejor 
desempeño y retentiva del conocimiento del tema “Aplicaciones Utilitarias” frente a 
los estudiantes que no usaron el sistema. 

 

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, interfaz tangible, objeto interactivo.  
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ABSTRACT 

The following degree project aims to develop a multimedia system that encourages 
learning with a deep focus on the students of the subject Multimedia Systems 
Architecture (ASM). This is because some topics seen in class by students are 
partially forgotten after a relatively short period of time. 

The methodology used during this project was User Centered Design (DCU), where 
an analysis of the target audience was started, a user profile was established that 
would define important aspects in the development of the system, taking as relevant 
data, hobbies, motivations and the socio-economic stratum of the users; the previous 
thing to define the requirements of the project. Subsequently, the system was 
designed and implemented, from which emerged models that would pass through a 
validation with users. 

As a result, a multimedia system composed of four components was obtained, which 
would respectively be: a platform, a web application, a mobile application and 
tangible objects / interfaces; system that in order to verify the fulfillment of its 
purpose, was defined to the teaching of the topic "Utilitarian Applications" of the ASM 
subject. 

Three tests were carried out to validate the functionality of the system, the first with 
15 students, the second with 15 students and the third with 6 students, where a part 
of the students would learn the subject of "Utilitarian Applications" using the system, 
while the others would use a reading. In order to compare their results, a sequence 
of evaluations was conducted to determine the retention and performance of the 
subject over time by the students. 

These tests yielded data that allowed to corroborate that the system fulfills its 
purpose, since the students that used it demonstrate a better performance and 
retentive knowledge of the topic "Utilitarian Applications" in front of the students who 
did not use the system. 

 

Key words: Learning objects, tangible interface, interactive object. 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra educación ha tenido diferentes connotaciones y significados, pero tal 
vez, la definición más aceptada por los escolares en el campo de la investigación 
es: exteriorizar el conocimiento innato, las virtudes y las habilidades, convirtiéndolas 
en potencial real1. 

El modelo educativo no ha experimentado cambios significativos en las últimas 
décadas, reduciéndose a la típica figura de profesor y estudiantes, el primero 
impartiendo un conocimiento y los últimos escuchando, tomando nota y 
preguntando sobre sus inquietudes. Este modelo se ha visto amenazado por el 
creciente uso de la tecnología en el campo de la educación; existen predicciones 
que indican que la mitad de universidades en Estados Unidos perecerán ante la 
tecnología o educación digital en menos de 15 años2. La tecnología es una espada 
de doble filo, y la educación, en vez de intentar competir contra ella, debería de 
apropiarse y adaptarse a esta2. 

Por otro lado, John Biggs propone un tipo de aprendizaje en el cual, un estudiante 
entiende la esencia de un tema en su totalidad, es capaz de relacionar ese 
conocimiento con otros y mantiene esa retentiva en el tiempo; Biggs lo ha 
denominado aprendizaje profundo3. Existen investigaciones4 que soportan que la 
apropiación de un conocimiento es directamente proporcional a la cantidad de 
sentidos que se involucren en el proceso de aprendizaje, se ha propuesto una 
alternativa que, usando interfaces tangibles y objetos físicos, sea capaz de brindar 
una mejor experiencia a sus usuarios, garantizando un aprendizaje no convencional 
que pueda llegar a convertirse en un aprendizaje profundo. 

Actualmente, las instituciones han optado por hacer uso de las tecnologías como 
material de apoyo, lo cual se ve reflejado en el uso de plataformas virtuales, correos 
                                            
1 KARNEL, S. The History and Patterns of Education, Evolution of Schools and the Role Played by 
the Educational Institutions in India. En: Language in India. Abril, 2018, Vol. 18, p 116-126. 
ISSN:1930-2940. 
 
2 LUCAS Jr, Henry. Technology and the Failure of the University: Considering the double-edged 
sword of learning technologies in various academic settings. En: Communications of the ACM. Enero, 
2018, Vol. 61, p 38-41. ISSN:0001-0782. 
 
3 BIGGS, J. Approaches to the enhancement of tertiary teaching. En: Higher Education Research 
and Development.1989, Vol 8, p 7-25. 
 
4 SHAMS; L. y SEITZ, A. Benefits of multisensory learning. En: Trends in cognitive Sciences. 2008, 
Vol 8, p 411-417. ISSN: 1364-6613. 
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institucionales, video proyectores en las aulas de clase, material audiovisual, entre 
otros más. De igual manera, en las últimas décadas, se intenta que el conocimiento 
impartido a los estudiantes, no solo se limite a la retentiva o memorización de la 
parte teórica, si no que se ha optado por darle un valor igual (o incluso mayor en 
algunas instituciones) al conocimiento experimental o práctico, a diferencia de cómo 
era en el pasado. Combinar las ideas expuestas anteriormente, el uso de la 
tecnología en las universidades y la intención de lograr un aprendizaje profundo en 
los estudiantes, supone una relación de ayuda mutua que beneficia a ambas partes. 
En el mercado y en el campo de investigación, existen propuestas o alternativas de 
tecnologías que pretenden mejorar los métodos de enseñanzas tradiciones, pero, 
generalmente dichas alternativas, son costosas, carecen de bases pedagógicas, no 
están disponibles para la mayoría del público o no incitan al estudiante a usarlas. 

Centrándonos en la carrera de Ingeniería Multimedia de la UAO, se ha observado 
que los estudiantes de la materia de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM) no 
presentan un aprendizaje profundo, y esto se ve reflejado cuando al ver un tema y 
realizar una evaluación, las notas promedio son altas e indican que hubo 
aprendizaje, pero, al transcurrir un periodo relativamente pequeño, se les pregunta 
sobre el mismo tema, y se evidencia un olvido parcial y en algunos casos, 
considerable sobre algo que algún momento sabían. Por eso, desarrollar un sistema 
que haga uso de la tecnología para incentivar el aprendizaje profundo, utilizando 
como objetivo los estudiantes de la materia Arquitectura de Sistemas Multimedia, 
es la premisa del desarrollo del presente proyecto de grado. Todo esto abarcado 
por la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y bajo las pautas de 
usar software Open Source e infraestructuras o elementos de bajo costo, para así 
poder brindar un sistema y las bases de una plataforma a la comunidad estudiantil, 
una vez el proyecto haya sido culminado; proporcionando una herramienta que 
busca mejorar el proceso de aprendizaje en sus usuarios.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia que cursan la asignatura 
Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM) en 5to semestre, en ocasiones no 
logran adquirir un aprendizaje profundo sobre algunos de los contenidos vistos en 
clase, por lo cual, en un periodo de tiempo relativamente pequeño, olvidan parte del 
contenido visto en la asignatura. 

Se considera que, en gran medida, el problema se genera por el enfoque de 
aprendizaje empleado por los estudiantes, unido a la metodología didáctica del 
docente y los medios utilizados para mediar la relación de enseñanza y aprendizaje. 

Así, el enfoque puede ser clasificado en5: (i) profundo, (ii) superficial o (iii) 
estratégico.  En el enfoque profundo, el estudiante comprende los contenidos y tiene 
una motivación intrínseca para aprender; mientras que, en un enfoque superficial el 
estudiante memoriza lo básico y la motivación es extrínseca (cumplir la tarea); 
finalmente, en el enfoque estratégico el aprendizaje es significativo y la motivación 
es extrínseca (obtener la mejor nota). Con cualquiera de estos tres enfoques el 
estudiante puede obtener buenos resultados, por eso es necesario conocer la 
metodología didáctica del docente y los medios utilizados. 

Por su parte, las metodologías didácticas del docente pueden ser clasificadas de 
muchas formas, siendo una de las más útiles el dividirlas en6: (i) metodologías 
pasivas y (ii) metodologías activas. En las metodologías pasivas, el estudiante es 
un receptor del conocimiento, siguiendo una aproximación conductista; mientas que 
en las metodologías activas, el estudiante es un edificador del conocimiento, 
siguiendo una aproximación constructivista. Un docente puede emplear cualquiera 
de estas metodologías y obtener un aprendizaje profundo siempre y cuando este 
adaptado al contenido y a los estudiantes. 

De la misma forma, los medios suelen ser clasificados según el predominio de la 
expresión7: (i) escrita, (ii) oral y (iii) práctica. En los medios escritos se incluyen los 

                                            
5 BIGGS, John. Calidad del aprendizaje universitario. 2 ed. España: Narcea, S.A de ediciones. 2006, 
p 32-37. 
 
6 LOPEZ, Fernando. Metodologías participativas en la enseñanza universitaria. 2 ed. España: 
Narcea, S.A de ediciones. 2005, p 28-32. 
 
7 GARCÍA, Adán; AGUILERA, María; PÉREZ, María y MUÑOZ, Gustavo. Evaluación de los 
aprendizajes en el aula. 1 ed. México. 2011, p.68  
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exámenes, los ensayos y las fichas. Por su parte, los medios orales incluyen las 
exposiciones, las entrevistas y el debate. Finalmente, los medios de expresión 
práctica incluyen las simulaciones, los laboratorios y las investigaciones. Con 
cualquiera de estos medios se puede mediar la relación de enseñanza y 
aprendizaje; y la comunicación entre estudiantes y docente. Sin embargo, habrá 
medios más idóneos según las actividades realizadas, es aquí donde se espera un 
cambio mediado por tecnología influya en el enfoque empleado por los estudiantes, 
bien sea por favorecer la motivación intrínseca o por lograr que los estudiantes 
adquieran una mayor comprensión de los contenidos.   

A partir de estas premisas, se ha identificado la oportunidad de intervenir el 
problema detectado en ASM, dando respuesta a la pregunta: ¿Cómo se puede 
favorecer el aprendizaje con un enfoque profundo en los estudiantes de ASM 
empleando un medio basado en tecnología? 

  



19 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La problemática presentada en la sección anterior, tiene importantes repercusiones 
vinculadas con el desempeño futuro del estudiante, como puede ser: bajo 
desempeño en asignaturas subsecuentes, la disminución  de la empleabilidad y la 
disminución de las oportunidades para aplicar a becas. 
 
En primer lugar, el no lograr un aprendizaje profundo puede conllevar efectos 
negativos para el estudiante en el campo laboral, debido a la falta de desarrollo de 
ciertas habilidades competitivas, lo que limitaría su perspectiva laboral al momento 
de optar por conseguir un empleo, ya que se encuentra en desventaja respecto a 
sus competidores o graduados de su misma carrera, que posiblemente, tengan los 
conocimientos más arraigados, lo que les provee de un plus a la hora de ser 
elegidos. 
 
Por otro lado, si el estudiante egresado de la carrera, pretende aplicar para la 
obtención de una beca o estímulo para continuar con su proceso de formación, es 
vital que demuestre la apropiación de los temas vistos durante su pregrado, ya que 
las becas son otorgadas a un número limitado de aspirantes, y solo aquellos que 
destaquen en su respectiva área de conocimiento, serán merecedores de adquirir 
esta oportunidad. Además, en caso de que los estudiantes dominen de forma 
apropiada una gran variedad de temas, les permite desarrollar un proyecto de grado 
mucho más robusto, con el cual pueden obtener reconocimientos y así aspirar a 
mayores y mejores posibilidades de estudio o trabajo a nivel internacional.     
 
En un marco más cercano, el estudiante puede ver reflejadas estas repercusiones 
en un bajo desempeño académico, además, el que un estudiante no apropie un 
determinado conocimiento, le causa dificultad en la asociación de contenidos de la 
materia y en la integración de estos mismos con los de otras asignaturas, haciendo 
que el problema sea una reacción en cadena que afecta las materias subsecuentes. 
También, el estudiante se ve obligado a volver a dedicar tiempo para el estudio de 
los contenidos en caso de requerir aplicar dichos conocimientos olvidados, dando 
lugar a una reinversión de tiempo, el cual podría ser  aprovechado en otras 
actividades en pro de mejorar al estudiante en su formación. 

Por ende, un sistema multimedia que favorezca el enfoque de aprendizaje profundo, 
podría ayudar a que los estudiantes mejoren su desempeño en asignaturas, 
aumenten su empleabilidad en el mundo laboral y su oportunidad de aplicar a 
estímulos académicos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia que favorezca el aprendizaje con enfoque 
profundo en los estudiantes de la materia Arquitectura de Sistemas Multimedia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Analizar el contexto y los usuarios para definir los requerimientos. 
 
● Diseñar el sistema multimedia basado en el análisis realizado. 
 
● Implementar el sistema multimedia con todos sus componentes, siguiendo 
el diseño planteado. 
 
● Evaluar el sistema multimedia con usuarios. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 

Es una metodología que define las fases que deben llevarse a cabo durante el 
proceso de diseño y desarrollo del ciclo de vida de un producto, enfocándose en 
adquirir un entendimiento profundo sobre quién lo usará8. La norma ISO 9241-
210:2010 lo estandariza definiendo 4 etapas iterativas. Estas son: especificar el 
contexto de uso, especificar requerimientos, producir soluciones de diseño, y 
evaluarlas. 

4.1.2 Aprendizaje Profundo 

Consiste en que el estudiante logre un conocimiento más allá del conceptual, que 
sea capaz de aplicarlo a situaciones reales y que no se olvide con facilidad con el 
pasar del tiempo. “Se basa en la motivación intrínseca. El estudiante tiene interés 
por la materia y desea lograr que el aprendizaje tenga significación personal. Las 
estrategias se usan para lograr la comprensión y satisfacer la curiosidad personal. 
A nivel de procesos, el estudiante interactúa con el contenido relacionando las ideas 
con el conocimiento previo y la experiencia, usa principios organizativos para 
integrar las ideas, relaciona la evidencia con las conclusiones y examina la lógica 
del argumento. A nivel de resultados, se obtiene un nivel de comprensión profundo, 
integrando bien los principios fundamentales, así como los hechos”9. 

4.1.3 LMS (Learning Management System) 

Un sistema de gestión de aprendizaje (siglas LMS en inglés) es un conjunto de 
técnicas, métodos y herramientas para brindar contenido educativo por medio de 
internet. Normalmente se utilizan para apoyar el aprendizaje a distancia o para 
apoyar las clases presenciales. Actualmente, muchas instituciones educativas 

                                            
8 U.S. Department of Health & Human Services. User-Centered Design Basics [en línea]. usability.gov 
[Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.usability.gov/what-and-
why/user-centered-design.html. https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html  
 

9  GARGALLO, Bernardo; GARFELLA, Pedro y PÉREZ, Cruz. Enfoques de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios; [en línea] Universidad de Valencia, 2006 [Consultado: 5 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.uv.es/~gargallo/Enfoques.pdf 

https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://www.uv.es/%7Egargallo/Enfoques.pdf
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cuentan con un LMS, al cual pueden acceder sus estudiantes por medio de un 
computador o dispositivo móvil conectado a internet10. 

4.1.4 Interfaces Tangibles 

Son sistemas relacionados con el uso de múltiples artefactos/objetos físicos que 
pueden actuar como representaciones de datos o como controles para  interactuar 
con la información digital. Estos artefactos disponen de sensores que permiten 
capturar datos del entorno real, además pueden venir acompañados por una 
pantalla para brindar retroalimentación al usuario sobre la interacción11. 

4.1.5 Computación en la Nube 

Es un modelo que permite a los usuarios tener acceso desde cualquier parte del 
mundo y por medio de una conexión a Internet, a capacidades de cómputo, las 
cuales se pueden aprovisionar y liberar rápidamente por parte del proveedor de 
servicios. Por otro lado, los usuarios pagan solo por la cantidad de cómputo que 
consuman, lo que se puede traducir como un servicio bajo demanda, además de 
que la capacidad de cómputo se adapta a las necesidades del consumidor12. 

4.1.6 Lotus Blossom 

Es un método que busca llevar al pensamiento más allá de sus límites creativos, a 
fin de que se obtengan resultados diferentes a los usuales. Este método surgió en 
Japón y su nombre hace referencia a la flor de loto. Consiste de una cuadricula tres 
por tres, donde en el centro se encuentra el tema central y en las otras ocho 
cuadriculas restantes, se encuentran las ideas relacionadas a la idea central, cada 
una de estas ideas también se pueden tomar como idea central con otras ocho 

                                            
10 CORONADO, Sergio y ZAMPUNIERIS, Denis. Continuous proactivity in learning management 
systems. IEEE ECUCON 2010 Conference; 2010. 
 
11 SCHKOLNE, S.; ISHII, Hiroshi y SCHRODER, P. Immersive design of DNA molecules with a 
tangible interface. IEEE Vizualization; 2004.  
 
12 LIU, Huan y ORBAN, Dan. GridBatch: Cloud computing for large-scale data-intensive batch 
applications. Eighth IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGRID); 
2008. 
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cuadriculas alrededor de esta, de lo cual puede surgir un pensamiento dinámico y 
un resultado creativo13. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Muchos son los estudios realizados sobre metodologías efectivas de enseñanza, 
pero en este caso, el siguiente apartado se enfoca en aquellas que brinden pautas 
o instrucciones para que los estudiantes obtengan un aprendizaje profundo.  

También se incluyen algunos lineamientos de diseño a tener en cuenta a la hora de 
construir objetos e interfaces interactivas. 

4.2.1 Requisitos para elaborar una actividad de aprendizaje profundo 

Según Frida Díaz, para que una actividad produzca un aprendizaje profundo en los 
estudiantes, se debe cumplir las siguientes características14: 

● El aprendizaje adquirido es a largo plazo. 

● Se produce un cambio cognitivo, donde se pasa de una situación de no 
saber a saber. 

● Se basa en la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

4.2.2 ISO 9241-210:2010 

Es un estándar internacional, el cual brinda una serie de principios y actividades 
centradas en el usuario a lo largo del ciclo de vida de sistemas interactivos basados 
en computadoras. Se enfoca en factores humanos y problemas ergonómicos, a 
razón de que se comprenda su relevancia e importancia en el proceso de diseño, 

                                            
13 SHEN, Tsui; LAI, Jiin y TSAI, Ming. The performance and impact of applying lotus blossom 
technique in teaching on creative problem solving. International Conference on Advance Materials 
for Science and Engineering (ICAMSE); 2016. 
 
14 DÍAZ, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 
constructivista. 2 ed. Mexico: Mc Graw Hill. 2002, p 19-20.  
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delineando las pautas a seguir15. Dichas pautas a seguir se pueden observar en los 
siguientes principios16. 

● El diseño está basado en un entendimiento explícito de los usuarios, tareas y 
entornos, a fin de que se comprenda la problemática. 
 
● Los usuarios se tienen en cuenta a lo largo de los procesos de diseño y desarrollo. 
 
● El diseño se dirige y es refinado mediante una evaluación centrada en el usuario.  
 
● El proceso es iterativo, aprovechando la retroalimentación de los usuarios para 
hacer mejoras. 
 
● El diseño se enfoca en toda la experiencia de usuario. 
 
● El equipo de diseño incluye perspectivas y habilidades multidisciplinarias a fin de 
obtener un resultado óptimo. 

También, se definen cuatro etapas iterativas que corresponden al proceso de diseño 
y desarrollo centrado en el usuario, las cuales serán descritas a profundidad en la 
sección de metodología.  

Además, este estándar nos presenta la definición de experiencia de usuario, la cual 
es, “las percepciones y respuestas de una persona, resultantes del uso y/o uso 
anticipado de un producto, sistema o servicio”15. Ver figura 1. 

  

                                            
15 ISO/TC 159/SC 4. Human-centred design for interactive systems. En: ISO 9241-210:2010. 
 
16 TRAVIS, David. ISO 13407 is dead. Long live ISO 9241-210! [en línea]. USERFOCUS. (06 de junio 
de 2011). [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.userfocus.co.uk/articles/iso-13407-is-dead.html 

http://www.userfocus.co.uk/articles/iso-13407-is-dead.html
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Figura 1. Experiencia de usuario 

 

Fuente: nnGroup. User Experience [imagen]. nnGroup Conference Amsterdam. 
(2008). [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://neospot.se/wordpress/wp-content/uploads/usability-vs-user-experience.jpg 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El alcance inicial del proyecto está enmarcado en la asignatura de Arquitectura de 
Sistemas Multimedia (ASM) de la UAO, cuyo objetivo se define en: Cómo 
proporcionar experiencias de aprendizaje y evaluación, que permitan al estudiante 
el desarrollo de competencias, útiles en su quehacer como ingeniero multimedia, y 
la adquisición de conocimiento específico sobre las arquitecturas de hardware, 
software y telecomunicaciones de los sistemas multimedia. 

Se encontró que los estudiantes de la materia ASM, pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 3 y 4, y cursan semestres superiores a 5º, de donde se puede 
determinar que cuentan con conocimientos técnicos básicos. También, afirman que 
los temas que se estudian en la materia son importantes en su proceso de formación 
como Ingenieros Multimedia.  

4.4 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

Actualmente existen diversas propuestas que buscan apoyar a los estudiantes 
universitarios en su proceso de aprendizaje, desde sistemas para el manejo del 
aprendizaje, hasta propuestas de apoyo en el salón de clase, aunque no existe 
ninguna que esté centrada respectivamente en apoyar la materia de Arquitectura de 
Sistema Multimedia, ni tampoco alguna que tenga como objetivo favorecer el 
enfoque de aprendizaje profundo en los estudiantes. Es por esta razón, que en el 

http://neospot.se/wordpress/wp-content/uploads/usability-vs-user-experience.jpg
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siguiente apartado se presentan propuestas generales en el área de la educación. 
Además, teniendo en cuenta que se plantea realizar un sistema multimedia, y que 
este se encuentra conformado por tres componentes importantes, los cuales son 
hardware, software y experiencia de usuario; se expondrán varios sistemas que 
disponen de características que de algún modo logran aportar al objetivo del 
proyecto.  

4.4.1 SIGA 

Es el sistema institucional de gestión del aprendizaje de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Se encuentra basado en Moodle 3.0 y les permite a los docentes de 
la universidad diseñar y compartir actividades de aprendizaje con los estudiantes de 
sus cursos, así como organizar, facilitar, acompañar y evaluar el estudio 
independiente del estudiante17. Como dato a tener en cuenta, todas las 
interacciones con el sistema se realizan de forma clásica, por medio de una graphic 
user interface (GUI), la figura 2 muestra la interfaz de inicio de la plataforma Siga.  

Figura 2. Interfaz de inicio de la plataforma SIGA 

 

Fuente: SIGA. Interfaz de inicio de la plataforma SIGA [imagen]. Moodle. 
[Consultado: 4 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://siga.uao.edu.co/moodle/ 

Se observa que la plataforma Siga está basada en Moodle, el cual es un LMS open 
source, con la capacidad de ser escalable respecto a la cantidad de usuarios que lo 
utilizan, que además permite la creación de cursos virtuales y entornos de 
aprendizaje virtuales, y que utilizando un template se puede cambiar el estilo de su 

                                            
17 UAO-Noticias. La universidad estrena campus virtual. [en linea] UAO-Noticias. [Consultado: 5 de 
marzo de 2018] Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/noticias/la-universidad-estrena-
campus-virtual 

https://siga.uao.edu.co/moodle/
http://www.uao.edu.co/noticias/la-universidad-estrena-campus-virtual
http://www.uao.edu.co/noticias/la-universidad-estrena-campus-virtual
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interfaz, entre otros muchos más beneficios18, es de tener en cuenta su uso en el 
proyecto para obtener sus beneficios, logrando así un ahorro de tiempo en el 
desarrollo de una plataforma con estas mismas características desde cero. Por otra 
parte, lastimosamente Moodle cuenta con falencias en su usabilidad, y con base en 
esto, podría mejorarse respecto a su diseño de experiencia y su interfaz de usuario. 
Para lo cual, se puede tener en cuenta la creación o modificación de un template, 
en cuyo proceso se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por Shane 
Walker19. 

4.4.2 Cerebriti 

Es un portal de juegos culturales con cientos de juegos creados por usuarios, con 
el fin de poner a prueba sus conocimientos. La plataforma cuenta con diez tipos de 
juegos, algunos tienen como nombre, palabras secretas, encuentra la pareja, 
identifica la imagen, mapa mudo, test, entre otros20. El proceso de creación de 
actividades o juegos personalizados, así como los diferentes tipos de juegos, se 
pueden tener en cuenta como ejemplo para el proyecto a realizar, en busca de 
brindar a los usuarios diversas formas de interactuar con el contenido. La figura 3 
muestra la interfaz principal de la plataforma Cerebriti. 

La plataforma es gratis y abierta a todos los temas, logrando con esto atraer a un 
mayor número de usuarios que buscan aumentar sus conocimientos. No hace falta 
que los usuarios se registren para jugar, pero si lo hacen, la experiencia será mucho 
más satisfactoria, debido a que la plataforma almacena los puntos de los 
estudiantes, les permite crear sus propios juegos, retar amigos y participar en 
rankings. Con base a esto, se pueden implementar dos modelos de ingreso para 
interactuar con el sistema multimedia TOL, los cuales serían con inicio de sesión y 
con acceso anónimo.  

 

                                            
18 MOODLE, Acerca de Moodle. [en línea] Moodle.com [Consultado: 5 de marzo de 2018] Disponible 
en Internet: https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle 
 
19 WALKER, Shane. The pivotal role of staff user experiences in Moodle and the potential impacto n 
student learning. Second International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education. 
2013 
 
20 CEREBRITI. Questions. [en línea] cerebriti.com [Consultado: 8 de marzo de 2018] Disponible en 
Internet: https://www.cerebriti.com/informacion/faq/ 
 

https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
https://www.cerebriti.com/informacion/faq/
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Figura 3. Interfaz principal de la plataforma Cerebriti 

 

Fuente: Cerebriti. Interfaz principal de la plataforma Cerebriti [imagen]. Cerebriti. 
[Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.cerebriti.com/ 

Actualmente la plataforma cuenta con un total de 2.500 docentes haciendo uso de 
esta. Por la parte de gamificación, les permite a los docentes crear juegos 
educativos en solo dos minutos, convirtiendo cualquier materia de clase en un juego, 
todo esto sin programar, de forma fácil y rápida. También aplica mecánicas de 
juego, haciendo uso de avatares, retos o insignias. Como complemento para 
mejorar el aprendizaje, permite medir la evolución de los alumnos en tiempo real21. 

Por último, es de destacar que la plataforma Cerebriti está en la nube, y se le 
presenta a los usuarios como un Software as a Service (SaaS), por lo cual es 
accesible desde cualquier dispositivo que tenga conexión a la red y sin necesidad 
de realizar algún tipo de descarga22. Sabiendo esto, el uso de la computación en la 
nube en el proyecto, puede brindar una mayor accesibilidad a los usuarios, así como 
permitirle a los desarrolladores centrarse en mejorar su producto, dejando en manos 
del proveedor de servicios aspectos tales como la seguridad, el manejo de bases 
de datos, servidores y demás. 

                                            
21 CEREBRITI. Inicio. [en línea] edu.cerebriti.com [Consultado: 5 de marzo de 2018] Disponible en 
Internet: https://edu.cerebriti.com/ 
 
22 BADGER, Lee; GRANCE, Tim y VOAS, Jess. DRAFT Cloud Computing Sypnosis and 
Recommendations National Institute of Standards and Technology. [En linea] 2011. [Consultado: 5 
de marzo de 2018] Disponible en Internet: goo.gl/MZuEFE 

https://www.cerebriti.com/
https://edu.cerebriti.com/
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4.4.3 Nintendo LABO 

Brinda a los usuarios de la consola Nintendo Switch la capacidad de ampliar la forma 
de interactuar con esta y los juegos asociados a esta consola23. Esto se logra por 
medio de objetos de cartón, estos objetos tienen como nombre Toy-Con, hay varios 
modelos de Toy-Con y el usuario puede crear sus propias versiones. Al combinar 
los Toy-Con y la consola, se logra dar vida a estos, los cuales al ser manipulados 
por los jugadores, dan como resultado una interacción tangible. Esta interacción se 
logra gracias a la gran variedad de sensores con los que dispone la consola 
(acelerómetro, giroscopio, cámara)24, los cuales envían todos los datos que captan 
del entorno físico al entorno virtual, estos datos se procesan y posteriormente brinda 
una retroalimentación virtual y física al usuario, todo gracias a los actuadores 
(vibradores, pantalla, parlantes) con lo que dispone la consola. La figura 4 muestra 
el Toy-Con Fishing Rod. 

Figura 4. Nintendo LABO, Toy-Con Fishing Rod 

 

Fuente: Nintendo. Toy-Con Fishing Rod [imagen]. Nintendo Labo. [Consultado: 5 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.nintendo.es/Nintendo-
Labo/Nintendo-Labo-1328637.html 

Como se puede observar, el proyecto se basa en el concepto do-it-yourself (DIY)25, 
donde se invita a los usuarios a que realicen por ellos mismos los objetos. En este 
caso, el usuario puede crear sus propios objetos, configurando los sensores que 
desea utilizar, las acciones necesarias por parte del usuario para la interacción y 
                                            
23 NINTENDO. Nintendo Labo. [en línea] Nintendo.es [Consultado: 5 de marzo de 2018] Disponible 
en Internet: https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html 
 
24 NINTENDO. Aspectos técnicos Switch. [en línea] Nintendo.com [Consultado: 5 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: https://www.nintendo.com/switch/features/tech-specs/ 
 
25 CAMBRIDGE. Diccionario Ingles. [en línea] dictionary.cambridge.org[Consultado: 5 de marzo de 
2018] Disponible en Internet: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/diy 

https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html
https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html
https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html
https://www.nintendo.com/switch/features/tech-specs/
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/diy
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por último, la salida del sistema, que hace referencia a la respuesta que brindará el 
objeto. Al trabajar bajo el concepto de DIY, se puede lograr una mayor accesibilidad 
para los usuarios, puesto que con componentes fáciles de conseguir se pueden 
crear los objetos, a razón de esto, es recomendable que el proyecto se rija por este 
mismo concepto, teniendo en cuenta el cartón como material principal debido a su 
fácil adquisición.  

Actualmente, el Toy-Con 01 Kit variado tiene un valor de 69,99 dólares26, donde se 
incluyen los videojuegos y los cartones con los debidos cortes, cartulinas, cuerdas, 
cintas y demás componentes para armar los Toy-Con Piano, Fishing Rod, House, 
Motorbike y RC Car. El uso de objetos físicos como interfaz, se puede aprovechar 
en el proyecto, debido a que tiene el potencial de hacer la diferencia y llevar la 
educación entre las personas a un nuevo nivel de descubrimientos, motivando y 
fomentando el aprendizaje entre las personas. Además de que el alumno puede 
participar en el entorno de aprendizaje con un sentido de presencia e interés27.  

4.4.4 Paper Signals 

Es un experimento open source, que explora el cómo los objetos físicos pueden ser 
controlados por medio de la voz. Para esto, el usuario puede crear sus propios 
objetos (DIY) o acudir a los planos de los ejemplos, estos planos se pueden imprimir 
en una hoja de papel y junto a componentes electrónicos, el usuario puede armar 
sus objetos, los cuales puede controlar desde un celular por medio de la voz gracias 
al asistente de google28, la figura 5 muestra esta interacción entre objeto y celular. 
Al ser un proyecto open source, se cuenta con las ventajas de que es gratis y que 
se tiene acceso a todo el código fuente del proyecto, con lo cual se pueden realizar 
modificaciones al sistema planteado de forma inicial y lograr grandes avances 
gracias al trabajo en conjunto de varios desarrolladores. Con base en esto, el 
proyecto a desarrollar debe ser open source, buscando incentivar a otros 
desarrolladores a que apoyen su desarrollo. 

                                            
26 NINTENDO. Labo Variety Kit. [en línea] labo.nintendo.com [Consultado: 5 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: https://labo.nintendo.com/kits/variety-kit/ 
 
27 SURASKA, Devi y SUMAN, Deb. Exploring the potential of tangible user interface in classroom 
teaching-Learning. 3rd International Conference of Computational Intelligent & Communication 
Technology(CICT), 2017.  
 
28 GOOGLE. About Paper Signals. [en línea] papersignals.withgoogle.com [Consultado: 5 de marzo 
de 2018] Disponible en Internet: https://papersignals.withgoogle.com/about 
 

https://labo.nintendo.com/kits/variety-kit/
https://papersignals.withgoogle.com/about
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Figura 5. Paper Signals. Interacción entre un objeto y un dispositivo móvil 

 

Fuente: Papersignals. Interacción entre un objeto y el dispositivo móvil [imagen]. 
withgoogle. [Consultado: 4 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://papersignals.withgoogle.com/ 

Este aprovechamiento del micrófono de los celulares como medio para controlar 
objetos, es una característica que se puede desarrollar en el proyecto TOL, llegando 
incluso a plantearse el uso de todos los sensores del dispositivo, tales como la 
cámara, acelerómetro, giroscopio, sensor de distancia, sensor de luz, sensor 
magnético, los cuales son muy comunes en un dispositivo móvil29. Logrando así 
ampliar las formas en que el usuario puede interactuar con el objeto. 

  

                                            
29 STANFORD EDU. Sensors. [en línea] we.stanford.edu [Consultado: 5 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: http://web.stanford.edu/class/cs75n/Sensors.pdf 

https://papersignals.withgoogle.com/
http://web.stanford.edu/class/cs75n/Sensors.pdf
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5. METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta la metodología de diseño centrado 
en el usuario (DCU), interpretándose como un subconjunto del diseño centrado en 
el humano (DCH), el cual está estandarizado internacionalmente mediante la norma 
ISO 9241-210:2010. Está compuesto por seis etapas, iniciando por la planificación 
del proceso de diseño, continuado por cuatro etapas iterativas de entendimiento del 
contexto, especificación de requerimientos, producción de solución y evaluación, 
seguidos finalmente por el sistema el cual cumple todos los requerimientos 
planteados. La figura 6 muestra una representación visual del proceso y sus etapas, 
que a continuación se detallan. 

Figura 6. Proceso de diseño centrado en el usuario 

 

Fuente: ISO/TC 159/SC 4. Proceso de diseño centrado en el usuario [imagen]. ISO 
9241-210:2010. 2010. 15, p. 11. [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.researchgate.net/figure/263429371_fig1_Figure-1-The-user-
centered-design-process-based-on-ISO-9241-2102010-15-p-11  

5.1 ENTENDER Y ESPECIFICAR EL CONTEXTO DEL USUARIO 

Consiste en identificar el espacio físico y el contexto en el que se va a desplegar el 
sistema multimedia. A partir de este análisis, se desarrolló el perfil de usuario de los 
estudiantes de Ingeniería Multimedia dentro del contexto de la clase de Arquitectura 
de Sistemas Multimedia. Igualmente, durante esta etapa se realizaron las primeras 
indagaciones que permitan caracterizarlos por medio de encuestas. 

https://www.researchgate.net/figure/263429371_fig1_Figure-1-The-user-centered-design-process-based-on-ISO-9241-2102010-15-p-11
https://www.researchgate.net/figure/263429371_fig1_Figure-1-The-user-centered-design-process-based-on-ISO-9241-2102010-15-p-11
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5.2 ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 

Se procedió a establecer una lista de requerimientos funcionales y no funcionales 
que el proyecto debía contemplar en su desarrollo. A través de ella se pudieron 
especificar aspectos técnicos que la solución debía integrar. Así, los requerimientos 
jugaron un papel importante en esta etapa, influyendo directamente sobre el balance 
de la arquitectura de software, hardware y experiencia de usuario. Igualmente, como 
resultado de este proceso se determinaron los materiales y componentes físicos a 
usarse para las interacciones sensoriales. 

5.3 PRODUCIR SOLUCIONES DE DISEÑO QUE CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 

Se produjeron los primeros prototipos en base a las características que se debían 
seguir, así como la aplicación de unas primeras pruebas con usuarios preliminares 
en un contexto real. 

El proceso de desarrollo técnico del sistema se dio en esta etapa, lo cual implica 
que fue la que requirió una mayor inversión de recursos monetarios, tecnológicos y 
temporales durante todo el proyecto. Asimismo, el progreso de los procesos 
llevados a cabo dio lugar a los ciclos iterativos de la metodología, consecuente a la 
aplicación de las pruebas con usuarios. Todas estas interacciones fueron grabadas 
en audio y video, con una previa autorización de los participantes. Como resultado 
de este proceso se obtuvo un producto mínimo viable (PMV) semi-validado tanto de 
la plataforma, como de la interfaz tangible y los objetos físicos respecto a las 
interacciones directas con los usuarios, y de toda la arquitectura de soporte 
existente. 

5.4 EVALUAR CONTRA LOS REQUERIMIENTOS 

Se realizó una serie de pruebas integrales encaminadas a detectar errores 
esperados e inesperados dentro del sistema a nivel técnico (software y hardware). 
Para lo cual se realizaron las siguientes pruebas. 

● Pruebas unitarias para cada módulo. 
 
● Pruebas del sistema para analizar su rendimiento como un todo, 
comprobando que se cumplen los requerimientos funcionales y los no funcionales. 
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● Pruebas de aceptación con usuarios finales para que aprueben que el 
sistema funciona según sus expectativas. 
 
 
Durante esta fase los usuarios realizaron de manera simultánea las pruebas a través 
de la manipulación del sistema. Éstas también son grabadas para su posterior 
análisis pues el proceso iterativo puede reiniciar desde este punto si la 
retroalimentación es negativa. 
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6. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección del documento se presenta el desarrollo del proyecto, el cual se 
abordará en 4 secciones, cada una haciendo referencia a los objetivos específicos 
del proyecto.  

6.1 ANALIZAR EL CONTEXTO Y LOS USUARIOS PARA DEFINIR LOS 
REQUERIMIENTOS 

6.1.1 Contexto 

Los estudiantes de la materia Arquitectura de Sistemas Multimedia, asisten a clase 
en el laboratorio de Informática de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), a 
continuación se presenta un cuadro que describe este espacio.  

Cuadro 1. Espacio de estudio 

Espacio Usuarios 
potenciales 

Actividades 
normalmente 

realizadas 
Servicios 

disponibles 

Laboratorio de 
Informática de la 

UAO 

Estudiantes de 
ASM 

- Escuchar las 
clases teóricas. 
-  Investigar acerca 
de los proyectos 
asignados como 
trabajo. 
- Desarrollar los 
proyectos. 
- Realizar preguntas 
al docente. 
- Presentar los 
resultados de los 
proyectos. 

- Préstamo de 
computadores 
portátiles de 13’’. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2 Stakeholders 

Son aquellas personas que están involucradas directamente en la problemática a 
solucionar y deben ser tenidos en cuenta durante todo el proceso de diseño y 
desarrollo del sistema; además, de que son los principales usuarios de este último. 

Para este proyecto, y recordando que se optó por abordar un caso en particular,  se 
han definido dos stakeholders: docente y estudiantes de la asignatura Arquitectura 
de Sistemas Multimedia. 

● Docente: Es el usuario que, utilizando el sistema multimedia suministrado 
como solución, diseña, configura y comparte una actividad para sus estudiantes. 

● Estudiantes: Son los usuarios que resolverán la actividad otorgada por el 
docente. Dichos usuarios sirven para evaluar si el objetivo del proyecto se cumple, 
así como también la funcionalidad del sistema multimedia. 

Cabe recordar que las denominaciones “Docente” y “Estudiante”, son otorgadas por 
el caso de estudio en particular que se escogió. Los usuarios finales pueden abarcar 
un público más amplio y no necesariamente limitarse en los roles, es decir, un 
estudiante puede generar una actividad y un docente puede resolver actividades. 

6.1.3 Perfil de usuario 

Para la construcción del perfil de usuario del proyecto, se tomó como población 
objetivo a los estudiantes actuales (Periodo académico 2018-03) de la asignatura 
Arquitectura de Sistemas Multimedia, a los cuales se les realizó un cuestionario 
orientado a determinar información demográfica y psicográfica, por otra parte, el 
docente facilitó información sobre los aspectos conductuales de los estudiantes en 
el curso. Un perfil de usuario ayuda al correcto diseño y elaboración del sistema 
final, ya que proporciona un modelo imaginario de usuario al cual se le presentará 
el sistema multimedia.  
 
• Aspectos demográficos: Se encontró que aproximadamente el 85%de 
la población corresponde al género masculino, con edades entre 18 y 20 años, 
estado civil de soltería, de estrato socioeconómico entre 3 y 4, y cursando semestres 
entre 5º y 7º. 
 
• Aspectos psicográficos: Los datos obtenidos indican que la mayoría de 
los estudiantes son usuarios y amantes de la tecnología, la usan a diario y 



37 
 

consideran que conocen del tema. Además, los datos también muestran que su 
principal motivación para estudiar, es recibir una buena remuneración económica 
en el futuro. 

 
• Aspectos conductuales: Los estudiantes son respetuosos y receptivos 
durante la jornada de la clase. Suelen ser alegres y espontáneos y generalmente, 
nunca faltan más de dos personas a las clases. 
 
Cabe resaltar que el modelo imaginario surge a partir del promedio o respuesta más 
común de los datos encuestados al grupo de clase, ver figura 7. 
 
Figura 7. Ficha “Persona” del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4 Requerimientos 

Teniendo en cuenta la etapa de análisis de contexto y de los usuarios, en la cual se 
realizaron encuestas a fin de reunir información que permitiera construir una ficha 
“persona”, se procedió a redactar los requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema. También, se dialogó con el docente de la asignatura el cual proporciono 
información pertinente sobre la arquitectura del sistema y valido los requerimientos 
aquí presentados.  

6.1.4.1 Requerimientos Funcionales 

RF 1: El sistema debe permitir a los usuarios crear un usuario en el sistema 
mediante un nombre, un correo electrónico de Gmail y avatar. 

RF 2: El sistema debe permitir a los usuarios consultar un usuario en el sistema. 

RF 3: El sistema debe permitir a los usuarios actualizarlo un usuario en el sistema. 

RF 4: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar un usuario en el sistema. 
 
RF 5: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante un usuario y 
contraseña. 

RF 6: El sistema debe permitir a los usuarios consultar sesión. 

RF 7: El sistema debe permitir a los usuarios modificar sesión para extender el 
tiempo de actividad. 
 
RF 8: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar sesión. 
 
RF 9: El sistema debe permitir a los usuarios crear nodos mediante un nombre, 
una dependencia, un tipo de nodo y acciones disponibles. 

RF 10: El sistema debe permitir a los usuarios consultar nodos mediante el 
nombre.  

RF 11: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar nodos. 

RF 12: El sistema debe permitir a los usuarios modificar nodos.  
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RF 13: El sistema debe permitir a los usuarios crear proyectos mediante un 
nombre, una descripción y la cantidad máxima de usuarios. 

RF 14: El sistema debe permitir a los usuarios consultar proyectos mediante el 
nombre.  

RF 15: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar proyectos. 

RF 16: El sistema debe permitir a los usuarios modificar proyectos. 
 
RF 17: El sistema debe permitir a los usuarios crear procesos mediante un 
nombre. 

RF 18: El sistema debe permitir a los usuarios consultar procesos mediante el 
nombre.  

RF 19: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar procesos. 

RF 20: El sistema debe permitir a los usuarios modificar procesos. 
 
RF 21: El sistema debe proveer la posibilidad de crear actividades de aprendizaje 
mediante un nombre, un estado y los sensores que requiere. 

RF 22: El sistema debe permitir a los usuarios consultar actividades de 
aprendizaje mediante el nombre. 

RF23: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar actividades de aprendizaje. 

RF 24: El sistema debe permitir a los usuarios modificar actividades de 
aprendizaje. 

RF 25: El sistema debe permitirle al usuario consultar los sensores disponibles en 
un dispositivo. 

 

6.1.4.2 Requerimientos no funcionales 

RNF 1: El sistema debe utilizar elementos/objetos hechos en cartón como medida 
de apoyo. 

RNF 2: Los objetos deben ser fácilmente replicables. 
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RNF 3: El sistema debe permitir a los usuarios resolver actividades educativas con 
el uso de un teléfono inteligente. 

RNF 4: El sistema debe proteger la integridad del teléfono inteligente. 

RNF 5: El sistema debe capturar los datos de los sensores del teléfono inteligente. 
 
RNF 6: El sistema debe detectar los sensores disponibles en el teléfono 
inteligente. 
 
RNF 7: El sistema debe hacer uso de los actuadores del teléfono inteligente. 
 
RNF 8: El sistema debe poder ejecutarse en equipos de gama media/alta. 
 
RNF 9: El sistema debe ocupar poco espacio en la memoria del teléfono celular, 
respectivamente menos de 50 megas. 
 
RNF 10: El sistema debe brindar un entorno de programación visual a los 
usuarios. 

RNF 11: El sistema debe ser extensible. 

RNF 12: El sistema debe ser configurable por sus usuarios. 
 
RNF 13: El sistema debe ser de bajo costo. 
 
RNF 14: El sistema debe hacer uso de acceso a Internet. 
 
RNF 15: El sistema debe garantizar una interacción personal. 
 
RNF 16: El sistema debe tener indicaciones de uso. 
 
RNF 17: El sistema debe ser portable. 
 
RNF 18: El sistema debe guardar los datos de inicio de sesión, respectivamente, 
el nombre del usuario, correo, fecha y hora. 
 
RNF 19: El sistema debe priorizar el uso de tecnologías open source. 
 
RNF 20: El sistema debe ejecutarse en el sistema operativo Android y IOS. 
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6.2 DISEÑAR EL SISTEMA MULTIMEDIA 

Teniendo ya el perfil del usuario, se tomó la decisión de utilizar para la solución 
elementos al alcance del usuario, como es el caso de los teléfonos inteligentes 
gama media/alta (RNF 8). A fin de cumplir los requerimientos del uso de cartón (RNF 
1) y teléfono inteligente (RNF 3), se propone el uso de una interfaz tangible como 
solución de la problemática, puesto que gracias al bajo costo del cartón (RNF 13), 
se puede replicar fácilmente (RNF 2), sumado a su versatilidad que permite que se 
puedan crear diversas estructuras, las cuales al unirse con el teléfono inteligente de 
una forma segura (RNF 4), dispondrían de sensores y actuadores (RNF 5 y RNF 7), 
además de que le permitiría a los usuarios involucrar más de dos sentidos en la 
interacción, haciéndola llamativa. También, a fin de que las actividades sean 
configurables (RNF 12), se plantea una plataforma, donde por medio  de 
programación visual (RNF 10), se podrán crear nuevos proyectos/actividades de 
enseñanza (RNF 11), los  cuales podrán ser accedidos y administrados por medio 
de una aplicación Web aprovechando la conexión a internet (RNF 14). 

Entonces, se puede decir que el sistema está compuesto principalmente por cuatro 
componentes, una plataforma donde se realizarán las configuraciones del sistema, 
una aplicación Web para administración, una aplicación móvil para el procesamiento 
y objetos físicos para las interacciones. 

6.2.1 Diseño de la actividad 

A fin de probar si el sistema permite favorecer el aprendizaje profundo de los 
estudiantes de la materia ASM, se restringió el sistema a un tema de enseñanza 
específico, llamado “Aplicaciones Utilitarias”, el cual fue escogido debido a su 
importancia en la materia ASM, ya que explica el proceso necesario para ir desde 
un código fuente (el cual es entendible por humanos) a un código ejecutable 
(entendible por una máquina), además de que cuenta con un nivel de complejidad 
medio/alto, debido a que involucra cuatro estados (código fuente, código objeto, 
código máquina y programa ejecutable) y tres procesos (compilador, ensamblador, 
enlazador). 

6.2.1.1 Tema a enseñar 

En este tema se encuentran tres procesos y cuatro estados que son necesarios 
para llegar desde un código fuente a un código ejecutable. Inicialmente se tiene un 
código fuente, el cual pasa por el proceso compilador, que se encarga de su 
traducción hacia un código objeto, a este código objeto se le aplica el proceso 



42 
 

ensamblador, obteniendo un código máquina el cual puede ser leído por los 
procesadores, finalmente, este código máquina pasa por un último proceso llamado 
enlazador, agregando librerías y utilidades, que dan lugar a el programa ejecutable. 
En la figura 8 se presenta el proceso anteriormente descrito. 

Figura 8. Proceso de Aplicaciones Utilitarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1.2 Lluvia de ideas 

Para obtener la interacción por medio de la cual se lograría el aprendizaje, se realizó 
una reunión con el docente que dicta de la materia, con quién se procedió a llevar 
a cabo una lluvia de ideas, de donde surgieron las siguientes propuestas. 

● El objeto debería ser un tablero dividido en 4 partes, en las cuales se 
podrían hacer transformaciones que representan los procesos. 
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● El teléfono inteligente actuaría como recipiente del estado, y al pasarlo a 
otro recipiente se realizaría el proceso para cambiarlo de estado. 

● Se debe seguir una receta.  

● Una interfaz tangible con forma de rompecabezas, donde al unir las piezas 
de la forma correcta, se puede ejecutar un proceso y cambiar de estado. 

● Estaciones con QR’s, donde cada QR sería un proceso y al leer un QR 
respectivo, se ejecuta su proceso asociado. 

● Usar un objeto cuya única función sea permitir leer el estado en el que nos 
encontramos, y diga el proceso que se debe realizar a continuación. 

Con base en estas propuestas, se realizó una mezcla entre las más interesantes y 
con posibilidad de ser implementadas, logrando llegar a definir la interacción, donde 
se utilizarían acciones como un metáfora hacia los diferentes procesos, un ejemplo 
de estas acciones puede ser sacudir, rotar, inclinar, etc. Por otro lado, al ser los 
procesos secuenciales, las acciones deben seguir esa misma naturaleza, es decir 
que el usuario deberá realizar las acciones en el orden correcto, para lograr llegar 
de un código fuente a un código ejecutable. Se pensaron utilizar tres objetos, uno 
que sirva como carcasa para el dispositivo móvil del usuario, otro como mesa de 
trabajo donde el usuario podrá interactuar y ejecutar procesos por medio de las 
acciones. Por último, se planteó un objeto que sirva al usuario como tester o 
probador, este objeto estaría acompañado de un computador, con la intención de 
que una vez el usuario ejecute una acción, se desplace hacia el tester e interactúe 
con este, el cual brindará información respecto al proceso que esté  ejecutando el 
usuario por medio de las acciones.  

6.2.2 Plataforma 

En este proyecto, la plataforma desempeña el papel del backend; es la encargada 
de procesar todas las interacciones disponibles en el sistema: permite la 
comunicación entre celular y objetos, almacena datos sobre las actividades e 
información básica de los usuarios e integra en un mismo servidor a los 
Websockets, los Database Triggers y a la API REST (cada uno de estos 
componentes serán explicados más adelante). 

6.2.2.1 Diseño de la plataforma 

Recordando que el sistema multimedia debe ser genérico y configurable (aunque 
se haya abordado un caso particular como objeto de estudio) tal como se menciona 
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en el RNF 12, a fin de que diferentes personas realizar o incluso crear sus propias 
actividades; se debe tener en cuenta un requisito importante: El sistema multimedia 
debe contar con USUARIOS/CUENTAS (que está relacionado con los 
requerimientos RF 1, RF 2, RF 3 y RF 4), y dichas cuentas, dependiendo del rol que 
se le asigne, tendrá beneficios o privilegios especiales.  

Teniendo en cuenta el hecho de que deben existir cuentas de usuario, se procedió 
a realizar la estructura de la plataforma haciendo uso de un diagrama de clases 
como se aprecia en la figura 9. 

Figura 9. Diagrama de clases de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La clase Sistema es la encargada de ejecutar el CRUD (acciones de  Crear, Leer, 
Actualizar y Borrar; del original en inglés: Create, Read, Update and Delete) de las 
actividades, para acceder al sistema, existen dos caminos: ser un usuario (o 
estudiante) que ingresa a una actividad para resolverla, o ser un administrador, el 
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cual cuenta con privilegios de edición de las actividades que le correspondan. Una 
vez el sistema inicia una actividad, estas se conforman por nodos (RF 9, RF 10, RF 
11  y RF 12), los cuales definen acciones dentro de una actividad, por ejemplo, el 
nodo “actividad video”, permite insertar un video. Los nodos se componen de 
objetos los cuales son la parte lógica del sistema, y a su vez, los nodos dependen 
de los sensores, ya que son las acciones que realice el usuario, las que se 
entenderán como entradas de información al sistema. 

6.2.2.2 Base de Datos 

Inicialmente se procedió por seleccionar la base de datos a utilizar, para esto, se 
tuvieron en cuenta aspectos relevantes expresados en el siguiente cuadro 
comparativo número 2. 

Cuadro 2. Comparación de alternativas para base de datos 

 MySQL Firebase PostgreSQL 

Modelo de Gestión SQL -Relacional NoSQL - No 
Relacional 

SQL - Relacional 

Uso Libre Limitado Limitado Si 

Familiaridad/Uso 
previo 

Aceptable Aceptable Poco 

Depende de una 
conexión a Internet 

No Si No 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos datos, se decidió escoger a PostgreSQL como base de datos de 
este proyecto; aunque es el sistema con el que menos familiaridad se tiene, utiliza 
un modelo relacional de datos y es de uso libre (RNF 19), lo cual favorece a que 
todo el proyecto, una vez sea publicado y liberado a la comunidad, no tenga 
problemas de derechos o licencias. 

Sabiendo ya que se utilizaría PostgreSQL, se procedió a realizar el modelo entidad 
relación de la base de datos, el cual se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Modelo-Entidad-Relación de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.3 Selección Herramienta para Backend o Server-Side 

Escoger una herramienta para el desarrollo backend de un proyecto es una tarea 
que define muchos aspectos en la etapa de implementación, ya que, se estará 
obligado a usar librerías o plugins de esa herramienta en específico para resolver 
problemas que se puedan presentar. 

Sabiendo que se dispone de una aplicación Web para configurar los proyectos 
creados en la plataforma, y que dicha aplicación al ser Web usara JavaScript, se 
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optó porque en el Backend también se utilizara JavaScript y tecnologías basadas 
en este para mantener el mismo lenguaje y lograr que el desarrollo sea más rápido. 
Dichas herramientas son las siguientes: 

● Node JS: Potente lenguaje para el backend, fácil de instalar, con gran 
cantidad de dependencias y un muy buen gestor (npm). Además, ya se ha usado 
antes para varios proyectos y su integración con HTML y Javascript es bastante 
rápida y eficiente. Node JS debe establecer el puente entre la base de datos y la 
aplicación Web. 

● Javascript: La parte lógica de las aplicaciones/páginas web; tiene una 
buena sinergia con Node JS y permite el uso de Web Sockets. Además, es un 
lenguaje con el que se tiene una experiencia previa. Javascript se encarga de dar 
la retroalimentación en la página web y pintar información en los elementos HTML. 

● Node Red: Aunque es la única de las tres herramientas con la que no se 
cuenta con una experiencia previa, está basada en Node JS y utiliza Javascript 
como lenguaje y la mayoría de sus datos, son cifrados como objetos JSON o 
arreglos; por ende, la curva de aprendizaje con respecto a otros, es más corta. Node 
Red soporta las rutas de acceso a la base de datos, o en otras palabras, la API 
REST. Por último, Node Red brinda un entorno de programación visual a los 
usuarios, lo que permite cumplir el RNF 10. 

6.2.3 Aplicación Web administrativa 

La aplicación Web administrativa, tiene la función de permitirle al usuario docente y 
estudiante interactuar con las actividades/proyectos generados por medio de la 
plataforma,  donde se podrán visualizar todos los proyectos, los cuales contarán con 
una breve descripción, los sensores a utilizar, un link para descargar los planos del 
objeto, y una pre visualización de la actividad/proyecto. Es por medio de la 
interacción con esta aplicación que el docente puede observar los proyectos 
existentes, configurarlos y compartirlos con sus estudiantes para que puedan hacer 
uso de estos. 

6.2.3.1 Modelos 

Inicialmente se crearon modelos de baja fidelidad por medio de dibujos a lápiz, 
donde se planteó la estructura básica de la aplicación Web, ver figura 11. 
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Figura 11. Modelo de baja fidelidad aplicación web administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este primer modelo, se planteó la idea de tener tres páginas principales llamadas 
temas, objetos y crear. Gracias a este, se logró tener una idea base de la estructura 
de la aplicación, y con dicha estructura se procedió a realizar el siguiente modelo, 
ver figura 12. 
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Figura 12. Segundo modelo de la aplicación administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.4 Aplicación móvil 

Los dispositivos móviles, actualmente cuentan con un buen procesamiento de 
datos, además de variedad de actuadores y sensores. Es por esto que son parte 
fundamental de este sistema multimedia, y para sacarles provecho, se debía realizar 
una aplicación móvil, para esto, inicialmente se procedió a analizar cuáles son los 
sensores y actuadores más comunes hoy en día en los celulares, además se 
compararon varias tecnologías para seleccionar la adecuada para el desarrollo. 

6.2.4.1 Sensores a utilizar 

Para seleccionar los sensores a utilizar, se procedió a investigar cuáles son los 
sensores y actuadores más comunes en los dispositivos móviles en el mercado 
actualmente, para esto se seleccionaron cuatro celulares gama alta y cuatro 
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celulares gama media de las principales cinco marcas que dominaban el mercado 
en Latinoamérica durante el año 2017, según la consultora Counterpoint30, los 
cuales han sido analizados respecto a sus especificaciones técnicas, y de acuerdo 
a esto se han seleccionado los sensores más comunes. Se debe especificar, que 
se considera equipo gama alta aquellos que superan el coste de un millón de pesos 
Colombianos y se considera gama media, los dispositivos con un coste entre 
trescientos mil pesos Colombianos y setecientos mil pesos Colombianos. Los 
resultados se pueden observar en los cuadros 3 y 4. 

Cuadro 3. Sensores en dispositivos móviles gama alta 

Dispositivo Móvil Sensores 

Samsung Galaxy S8 Iris, presión, acelerómetro, barómetro, 
huellas dactilares, movimiento, 
geomagnético, pasos, infrarrojo, 
proximidad, luz RGB. 

Huawei P20 Gravedad, luz ambiental, proximidad, 
huella frontal, sensor hall, giroscopio, 
brújula, sensor de temperatura de 
colores. 

Motorola Moto Z3 Play Lector de huella, acelerómetro, 
giroscopio, magnetómetro, proximidad. 

LG V30 Huella digital, acelerómetro, giroscopio, 
proximidad, brújula, barómetro, 
espectro de color. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

                                            
30 COUNTERPOINT. 2017: A year of mixed results in the Latin American smartphone market. [en 
línea] counterpointresearch.com [Consultado: 15 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/CPnCm4 

https://goo.gl/CPnCm4
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Cuadro 4. Sensores en dispositivos móviles de gama media 

Dispositivo Móvil Sensores 

Samsung Galaxy J2 Prime Acelerómetro, proximidad. 

Huawei Y6 Proximidad, sensor de luz ambiental, 
sensor de gravedad. 

Motorola Moto G6 Lector de huella digital multifunción, 
acelerómetro, giroscopio, proximidad, 
magnetómetro 

LG Q7 Proximidad, sensor de luz, 
acelerómetro, giroscopio, brújula digital 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Basado en esta información, se encontró que los sensores más comunes son el 
acelerómetro que se encuentra en ocho de los ocho dispositivos, el sensor de 
proximidad que se encuentra en ocho de los ocho dispositivos, el giroscopio que se 
encuentra en seis de los ocho dispositivos, el magnetómetro que se encuentra en 
seis de los ocho dispositivos y el sensor de luz que se encuentra en cinco de los 
ocho dispositivos. 

Dichos sensores, al ser de los más comunes en la consulta realizada, fueron los 
utilizados en la aplicación móvil. Es de destacar, que a partir de algunos sensores 
se puede obtener más de un valor, como es el caso del acelerómetro, de donde se 
puede obtener la orientación del dispositivo y también la aceleración de este en 
alguno de los ejes X, Y y Z.  

6.2.4.2 Selección de tecnología 

En dispositivos móviles se dispone principalmente de tres tipos de aplicaciones, 
híbridas, nativas y aplicaciones Web. A fin de buscar que la aplicación se pudiera 
ejecutar en más de una plataforma (Android/IOS) y no se alargara mucho el tiempo 
de desarrollo (RNF 20), se decidió prescindir del uso de aplicaciones nativas. Para 
realizar la selección del tipo de desarrollo a realizar, se comparó entre aplicaciones 
híbridas y aplicaciones Web el nivel de acceso hacia los sensores y actuadores del 
dispositivo (RNF 6 y RNF 7), esta información se puede visualizar en el cuadro 5. 
Al ser las aplicaciones web ejecutadas en el navegador, se procedió a realizar la 
comparación frente a los permisos que estos brindaban. 
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Cuadro 5. Comparación de tecnologías para el desarrollo de la aplicación 
móvil 

Sensor/Actuad
or 

Chrome 
para 

Android 

Firefox Apache 
Cordova / 

Ionic 

Acelerómetro Si Si Si 

Sensor de luz No Si Si 

Sensor de 
distancia 

No Si Si 

Magnetómetro Si No Si 

Giroscopio Si No Si 

Cámara Si Si Si 

Vibración Si Si Si 

Parlante Si Si Si 

Pantalla Si Si Si 

Bluetooth Si No Si 

Micrófono Si Si Si 

GPS Si Si Si 

Flash SI SI Si 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró que los navegadores tienen limitado el acceso a algunos de los 
sensores y actuadores de los celulares, siendo Firefox el que más limita el acceso, 
seguido por Google, mientras que en Apache Cordova/Ionic se cuenta con acceso 
total a todos los sensores y actuadores, esto por medio de plugins creados por el 
mismo entorno de desarrollo o por terceros. Es por esta razón que se decidió utilizar 
Ionic para el desarrollo de la aplicación móvil, ya que está basado en Apache 
Cordova y por ende puede acceder a todos los sensores del dispositivo. 
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6.2.4.3 Diseño de la interacción  

Sabiendo que la actividad eran una serie de procesos en orden, y como se quería 
una interacción entre la aplicación y el usuario algo diferente a lo tradicional, se optó 
por utilizar la pantalla como principal fuente de retroalimentación para el usuario, 
haciendo que la pantalla del dispositivo móvil iniciará en blanco y a medida en que 
el usuario interactuara con este, se iría llenando la pantalla de un color determinado, 
tal como se puede ver en la figura 13, y aprovechando que se había pensado un 
objeto para almacenar el celular, este objeto podría tapar parte de la pantalla, 
dejando una zona libre, de tal modo que pareciera una barra de carga. 

Figura 13. Interacción pantalla del dispositivo móvil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5 Objeto / TUI 

Sabiendo ya el tema que se buscaba enseñar, y la forma en cómo se quería realizar 
la interacción, se procedió a iniciar el proceso de creación del objeto. Para el diseño 
del objeto se tomaron en cuenta diversos factores, tales como la experiencia que se 
desea transmitir con el objeto, el concepto de diseño y los elementos perceptuales 
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de la forma, todo esto a fin de planificar un objeto óptimo. Inicialmente se realizaron 
bocetos del objeto y posteriormente se realizaron prototipos de baja fidelidad. 

6.2.5.1 Experiencia deseada 

La experiencia deseada está dividida en cuatro fases en las cuales el usuario 
interactúa con el objeto de inicio a fin, esta es la experiencia idónea que se espera 
ocurra al momento en que el usuario interactúe con los objetos, para esto se tomó 
en cuenta la información obtenida mediante la ficha “persona”. Inicialmente en la 
fase de atracción, el usuario visualiza el sistema y se da cuenta que el objeto le va 
a permitir lograr un aprendizaje respecto a un tema determinado, aprovechando en 
este caso su atracción por la tecnología. Posteriormente en la fase de compromiso, 
se dará cuenta que tiene a su disposición uno o varios objetos, los cuales están 
construidos con cartón plegado y a primera vista notara la relación que existe entre 
estos objetos, y las interacciones que se pueden realizar con cada uno. Luego, en 
la fase de conclusión el usuario realiza todas las interacciones con éxito, con lo cual 
termina la actividad de aprendizaje, logrando así un grado de compresión sobre el 
tema a aprender, esto gracias a su condición de aprender cosas nuevas. Finalmente 
en la fase de extensión, el usuario logra aprender y quiere volver a utilizar el sistema 
lo más pronto posible para adquirir nuevo conocimiento ya que una de sus 
motivaciones es tener buenos resultados a nivel académico. La figura 14 presenta 
el flujo de las cuatro fases de la experiencia deseada. 

Figura 14. Experiencia deseada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.2.5.2 Concepto de diseño 

Al usarse cartón como materia prima en la construcción del objeto (RNF 1) y 
sabiendo que se está trabajando en el campo del aprendizaje, se propone el 
concepto de “Cartón educativo”, con el cual se buscará que cada diseño realizado 
en cartón haga alusión a la educación y no se vea como una simple caja. 
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6.2.5.3 Elementos perceptuales de forma 

Para el diseño del objeto se deben tener en cuenta varios factores que permitan al 
usuario entender de forma intuitiva el objeto, es por esto que se plantea el uso de 
varias características a tener en cuenta para una mejor interacción, tales como el 
uso de colores, figuras geométricas y volúmenes. 

6.2.5.4 Mapa Lotus Blossom 

A fin de obtener el objeto adecuado, se deben estudiar las diversas alternativas que 
existen para características fundamentales del objeto, el mapa de Lotus Blossom 
permite realizar esto, tomando ocho características importantes en el diseño del 
objeto, a cada una de las cuales se le plantean ocho posibles alternativas a fin 
obtener la mejor solución. 

Figura 15. Mapa Lotus Blossom 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 15, las principales características del Lotus 
Blossom son el material, la tecnología a utilizar, la comunicación, las interacciones, 
el agarre  del dispositivo móvil, la retroalimentación, el armado y el modo de uso. 
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● Material: El cartón va a ser el material a utilizar, debido a su facilidad de 
adquisición, tanto por disponibilidad como por valor económico, con lo cual se puede 
lograr que el objeto sea fácil de replicar.  
 
● Tecnología: Se utilizará el celular como tecnología de procesamiento, 
debido a que todos los usuarios disponen de uno. 

● Comunicación: La selección ganadora es la  comunicación por 
websockets y por API REST,  

● Interacciones: Debido a que los celulares de los estudiantes del curso 
ASM son de gama media/alta, y que algunos de estos no disponen de determinados 
sensores, solo se utilizaran interacciones básicas, específicamente la de 
movimiento y la asociada al sensor de distancia. 

● Agarre del dispositivo: En este caso, se tomó la decisión de utilizar 
solapas con velcro para el agarre del dispositivo, ya que es fácil de implementar, no 
ocupa mucho espacio y brinda un agarre firme (RNF 4). 

● Retroalimentación: Como retroalimentación se seleccionó colores, 
sonidos y vibraciones, ya que todos los celulares disponen de pantalla, parlante y 
vibradores. 

● Armado: Para el armado se seleccionó dobleces, con solapas y 
pegamento, a fin de que el objeto fuese firme. 

● Modo de uso: En este caso, como se quiere medir individualmente a cada 
estudiante, el modo de uso será de forma individual (RNF 15). 

6.2.5.5 Bocetos en papel 

Inicialmente se planteó utilizar tres objetos para la enseñanza del tema, el primero 
sería una especie de carcasa para el dispositivo móvil que hará de recipiente del 
estado, el segundo una mesa de trabajo donde se podrían realizar los procesos y el 
último un tester donde al pasar el dispositivo móvil se podrá consultar su estado. 

Se propusieron en papel los tres objetos, como se puede ver en las figuras 16, 17 y 
18. 
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Figura 16. Boceto del objeto carcasa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Boceto de la mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Boceto del objeto tester 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diseño de la carcasa para el dispositivo móvil, se tiene una zona ancha en los 
extremos y una zona delgada en el centro, esto con el fin de brindar una guía al 
usuario para el agarre del objeto y además brindar un componente de ergonomía. 
También, a fin de utilizar la pantalla para brindar retroalimentación a los usuarios, 
se tiene una abertura a lo largo del objeto para simular una barra de carga, que se 
llenará a medida en que se está completando un proceso. Además, en uno de los 
extremos de la parte superior del objeto, se dejará abierto, a fin de que el sensor de 
distancia del dispositivo móvil esté descubierto y pueda funcionar correctamente. 

Por otra parte, en el  diseño de la mesa de trabajo, se propone utilizar un sistema 
basado en la diferencia de alturas, para dividir la mesa en los diferentes procesos. 
Siendo el primer proceso el de menos altura y el último proceso el de mayor altura, 
esto para guiar al usuario en el orden en que se deben ejecutar los procesos. A su 
vez, el usuario dispone de una pantalla (Computador) donde podrá visualizar 
información sobre el tema.  

Finalmente, en el diseño del tester, se buscó que la interacción fuese sencilla, razón 
por la cual está compuesto por una superficie sobre la cual el usuario desliza el 
objeto carcasa con su dispositivo móvil en el interior y automáticamente la 
información se le presenta en la pantalla del computador. 

6.2.5.6 Prototipos 

A fin de determinar las dimensiones correctas que deberían tener los objetos y la 
forma en que debía diseñarse su armado, se procedió a realizar prototipos en cartón 
paja de cada uno de los objetos, como se puede ver en las figuras 19, 20 y 21. 
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Figura 19. Prototipo en cartón paja del objeto carcasa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Prototipo en cartón paja del tester 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Prototipo en cartón paja de la mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gracias a estos prototipos, se logró definir a mayor detalle los planos pertenecientes 
a cada objeto (Figura 23, 24 y 25). Aunque, para el  objeto carcasa fue necesario 
realizar otro modelo mucho más detallado el cual se muestra en la figura 22, donde 
se probaron diferentes formas de armarlo. También, se definió el mejor lugar para 
colocar el velcro, el cual tendrá la función de agarre del dispositivo móvil. 

 

Figura 22. Segundo prototipo en cartón paja de la carcasa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, con ayuda de la herramienta Adobe Illustrator se procedió a crear los 
planos finales con las medidas correctas, para posteriormente pasarlos a la 
cortadora láser, la cual se encargará de realizar los cortes de los planos sobre las 
láminas de cartón. 

Figura 23. Plano del objeto carcasa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Plano del objeto mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Plano del objeto tester 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5.7 Acciones asociadas a cada proceso 

A cada proceso se le asignó una acción correspondiente, la cual al ser ejecutada 
por el usuario, llevaría a completar el proceso, esto en forma metafórica.   
 
También, se diseñaron indicaciones para representar cada uno de los procesos en 
el objeto (RNF 16), a fin del usuario entendiera que acciones debería hacer y en 
qué parte de la mesa de trabajo debería hacerlas. Dichas indicaciones y su 
correspondiente acción, se pueden encontrar en la cuadro 6. 

Cuadro 6. Indicaciones y acciones asociadas a los procesos 

Proceso Indicación Acción 

Compilador 

 

Se debe rotar el objeto carcasa 
sobre su propio eje en repetidas 
ocasiones, con cada rotación se 
completa un porcentaje del 
proceso. 

Ensamblador 

 

Aprovechando la mesa de trabajo, 
el usuario debe inclinar el objeto 
carcasa, intercalando esta acción 
en cada uno de sus extremos, con 
cada inclinación se realiza un 
porcentaje del proceso. 

Enlazador 

 

El usuario debe insertar el objeto 
carcasa en una hendidura que se 
encuentra en el objeto mesa de 
trabajo, posteriormente, el proceso 
se iniciará a ejecutar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 IMPLEMENTAR EL SISTEMA MULTIMEDIA CON TODOS SUS 
COMPONENTES, SIGUIENDO EL DISEÑO PLANTEADO 

Teniendo en cuenta los parámetros definidos en el diseño de la plataforma, primero 
se separó en cuatro componentes que, aunque diferentes, están comunicados entre 
sí, y luego se procedió a la implementación de cada uno de ellos. 

6.3.1 Plataforma 

6.3.1.1 Componentes de la plataforma 

La plataforma es la encargada, mayormente, de la comunicación entre las diferentes 
partes del sistema; debido a que se utilizan múltiples tecnologías, deben existir 
protocolos o puentes para que, una aplicación móvil se comunique en tiempo real 
con la aplicación web por ejemplo.  

6.3.1.2 Node Red 

Node Red es una herramienta usada principalmente para el diseño y uso de 
backend para plataformas Web o IoT. Debido a que estaba basada en Node.js y su 
cantidad de módulos (o nodos como los llama la documentación oficial), se decidió 
usarla como backend de la plataforma web, más específicamente, la que contiene 
la API REST con sus respectivas URI, ver figura 26. 
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Figura 26. Interfaz de la herramienta Node Red con algunos flows de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La API REST contenida y soportada por Node Red es la encargada de establecer 
las conexiones con la Base de Datos y cada uno de los componentes del sistema, 
por ejemplo, si la aplicación móvil registra un nuevo usuario, el celular se comunica 
con una de las URI de la API REST para realizar el nuevo ingreso en la base de 
datos; en este caso, la URI es: dirección_del_servidor/usuario y realiza un POST 
con los datos especificados para la inserción (RNF 18). 

La plataforma en Node Red contiene diferentes URI (o direcciones) para cada uno 
de los posibles casos que se puedan presentar en el sistema multimedia. La 
aplicación Web crea actividades, cada actividad tiene interacciones, y cada 
interacción tiene una finalidad; la API REST tiene una URI para cada uno de estas 
situaciones, cubriendo el CRUD (Create - Read - Update - Delete) por cada una de 
ellas. A continuación, la figura 27 muestra el flujo indicado para agregar un usuario. 
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Figura 27. Flujo de Node Red para postear un nuevo usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.3 API REST 

La API REST es el medio directo mediante el cual los componentes del sistema se 
comunicaran con la base de datos; debido a lo anterior, se ha creado un completo 
listado de la URI que el sistema multimedia puede y debe utilizar: 

● Usuarios: Permite la inserción, modificación, consulta y actualización de 
cada uno de los usuarios, tenga el rol que tenga. Para su uso, es necesario realizar 
un POST con los parámetros: Nombre, Correo y Rol en el caso de una inserción o 
modificación y un GET con el ID para el caso de la consulta (RF 1, RF 2, RF 3 y RF 
4). 

● Proyecto: Administra los datos de un proyecto: Creador, Fecha de 
creación, Cantidad de Actividades, Tipo de Interacciones, entre otros. Permite crear 
o modificar un proyecto haciendo uso de un POST o consultarlo mediante el uso de 
un GET + el ID del proyecto (RF 13, RF 14, RF 15 y RF 16). 

● Actividad: Recordando que un proyecto puede ser ejecutado varias veces 
como actividad, una ejecución gestiona los Usuarios, la Fecha de Ejecución, las 
Interacciones de los Usuarios y los Resultados. Usa POST y GET al igual que las 
dos anteriores (RF 21, RF 22, RF 23 y RF 24). 

● Procesos: Permite que se puedan crear, consultar, modificar y eliminar 
procesos (los cuales almacenan la estructura de las GUIs y los flujos), haciendo uso 
de un POST (RF 17, RF 18, RF 19, RF 20). 
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A continuación, la figura 28 muestra un ejemplo de la consulta de un nodo “template” 
que fue creado y ahora se pretende en Node Red (RF 9, RF 10 y RF 12). 

Figura 28. Interfaz de configuración del nodo encargado del Query en 
PostgreSQL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.4 Triggers en la Base de Datos PostgreSQL 

Para comunicar la aplicación móvil con la aplicación/actividad Web, se necesitaba 
una base de datos en tiempo real, que, al mismo tiempo que un usuario realiza 
acciones con el dispositivo, estas fueran almacenadas con fines de estudio y la 
aplicación Web diera una retroalimentación a dicha acción. Este problema es 
fácilmente solucionado con una Realtime BD como lo es Firebase, pero es 
descartada como una opción, partiendo del hecho de que es NoSQL, además de 
otros factores como: no hay control total de ella, dependemos de un tercero y es de 
uso libre hasta cierto punto. ¿Cómo realizar una retroalimentación en tiempo real 
con PostgreSQL (la base de datos escogida)? 

La solución que se encontró para dicho problema, fue utilizar Triggers en la base de 
datos; mediante una función en PostgreSQL, se detecta cuando hubo un nuevo 
ingreso o una modificación en la base de datos y este le notifica a un servicio en 
Node.js pasándole los parámetros de esa nueva inserción o modificación, luego, el 
servicio en Node.js se encarga de procesar esos datos y mostrar la información en 
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la aplicación Web. De esta forma, se obtiene algo parecido a una base de datos que 
notifica en tiempo real con una plataforma SQL o relacional. Ver figura 29. 

Figura 29. Estructura del Trigger vista desde PSQL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.5 Servicio Node.js 

Hasta este punto, la aplicación móvil envía datos al servicio de Node Red mediante 
la API REST, dichos datos se almacenan en la base de datos en PostgreSQL y este 
último, mediante una function, las envía como una notificación a un servicio en 
Node.js. 

El servicio en Node.js se encarga de recibir la “notificación” o datos enviados por el 
trigger de PostgreSQL, los procesa, y luego los envía a la etapa final que es recrear 
una retroalimentación en la aplicación web, ver la figura 30.  
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Figura 30. Código JS del Método que Escucha el Trigger. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.6 Web Socket 

Para poder pasar los datos recibidos a la aplicación Web, es necesario usar Web 
Sockets, los cuales cumplen el papel de un Event Listener que todo el tiempo está 
escuchando cambios en el programa; una vez el servicio en Node.js envía los datos, 
se abre un servidor y un puerto dedicado a los Web Sockets, de esta manera, 
cuando la aplicación Web detecta una nueva entrada de Web Sockets, toma los 
datos, y los usa para pintar una retroalimentación al usuario, ver figuras 31 y 32. 
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Figura 31. Código del Web Socket en el servicio Node.js. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32. Código del Web Socket en la aplicación web 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1.7 Funcionamiento de la plataforma 

La plataforma es el centro de procesamiento del proyecto, es el Backend, y su 
particularidad es la cantidad de tecnologías que se usan para un fin. Lo más 
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importante es, lograr una adecuada comunicación entre todos los 
nodos/componentes del proyecto, por eso, se planteó, implementó y probó con éxito 
la siguiente arquitectura mostrada en la figura 33. 

Figura 33. Esquema del funcionamiento de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2 Aplicación Web administrativa 

Al ser una aplicación web, para la implementación se utilizaron  las tecnologías 
HTML, CSS y Javascript, mientras que para los estilos, se utilizó el framework 
Bootstrap, ya que facilita el maquetado de la aplicación Web y brinda varios 
componentes que ayudan a ahorrar tiempo en el proceso de desarrollo. 

Para la parte general de la aplicación Web, se implementó el diseño presentado en 
la sección de diseño, aunque se le realizaron algunos cambios a nivel de estructura, 
además de que se le agregaron las pantallas pertenecientes al tema que se 
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enseñaría, tal cual como se puede ver en el flujo de pantallas de la figura 34. 
Además, se tuvieron en cuenta las leyes de Gestalt31 para las interfaces, a fin de 
que estas cuenten con un mejor componente de diseño.  

Figura 34. Flujo de pantallas aplicación Web administrativa inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
31 SOEGAARD, Mads. Gestalt principles of form perception [en línea]. En: www.interaction-
design.org  [Consultado: 2 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: https://www.interaction-
design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/gestalt-principles-of-form-
perception 
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Se evidencian las leyes de Gestalt en:  

• Ley de proximidad: Se agrupan elementos que están relacionados entre 
sí, a fin de que se perciban como una unidad. 
 
• Ley de contraste: Se busca que las imágenes y textos contrasten con el 
fondo, esto con el fin de que sean legibles. 
 
• Ley de continuidad: Se alinean los elementos con el fin de que se perciba 
un orden de visualización. 
 
• Ley de semejanza: Algunos componentes que están relacionados entre 
sí, tienen colores y tamaños semejantes, a fin de indicar su relación. 

Inicialmente se tiene el login (RF 5, RF 6, RF 7, RF 8), el cual hace uso de la 
autentificación por medio de Firebase con Google, ya que permite ahorrar tiempo 
en el proceso de desarrollo. Posteriormente se tiene una pantalla con todos los 
proyectos, los cuales al ser abiertos permiten ver a detalle la información de cada 
uno, siendo esta una breve descripción, los sensores a utilizar, un link para 
descargar los planos del objeto, una pre visualización de la actividad/proyecto y un 
botón que permite iniciarla. 

Antes de continuar, es importante resaltar que mientras se ejecuta la 
actividad/proyecto en la aplicación Web, la aplicación móvil también se estará 
ejecutando, siendo esta, el medio para interactuar con el contenido la aplicación 
Web. 

Continuando con las interfaces de la aplicación Web, una vez iniciada la 
actividad/proyecto, las siguientes interfaces están centradas en el tema a enseñar, 
“Aplicaciones Utilitarias”, y a medida que el usuario realiza las interacciones en la 
aplicación móvil, se le irá mostrando información sobre los procesos y los tipos de 
código por medio de texto explicativo e imágenes a modo de ejemplo. 

Después de realizar la primera prueba con usuarios, de la cual se hablará más a 
fondo en la sección 6.4, se procedió a realizar una serie de cambios. Donde 
principalmente resalta el uso de imágenes a forma de tutorial antes de empezar la 
actividad/proceso, además de que se quitó texto en las explicaciones y se amplió el 
tamaño de las imágenes que muestran ejemplos, además de que estas imágenes 
quedaban fijas y en color opaco después de ser mostradas, a fin de que el usuario 
tuviera una guía de los procesos ya ejecutados y los que faltaban por ejecutar, estos 
nuevos cambios se pueden ver en la figura 35. 
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Figura 35. Flujo de pantallas aplicación web administrativa final 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3 Aplicación móvil 

Según lo planteado en la etapa de diseño de la aplicación, se procedió a realizar la 
aplicación en Ionic, respectivamente en Ionic 3. 
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6.3.3.1 Plugins para sensores   

Ionic al estar basado en Apache Cordova, aprovecha todos los plugins de los cuales 
dispone dicho entorno de desarrollo, donde se puede encontrar que algunos son 
realizados directamente por Apache Cordova y otros son desarrollados por la 
comunidad, quienes se encargan de actualizarlos. Algunos de estos plugins fueron 
adaptados por Ionic para su framework, gracias a lo cual, se cuenta con la 
respectiva documentación que brinda una guía sobre como instalar e implementar 
dichos plugins en la aplicación basada en Ionic. Lastimosamente, Ionic solo ha 
realizado estas adaptaciones para los plugins más importantes o los más utilizados, 
así que algunos plugins no tienen una forma directa de implementarse en la 
aplicación. 

Inicialmente, se procedió a realizar la búsqueda de los plugins que permiten acceder 
a los sensores y actuadores en los dispositivos móviles, posteriormente se 
instalaron y se probó que efectivamente permitieran obtener de forma exitosa los 
datos de los sensores y actuadores, lastimosamente, se encontró que algunos de 
estos plugins no son funcionales para IOS actualmente, por lo cual se espera que a 
futuro lleguen a ser funcionales. Esta información se puede visualizar en el cuadro 
7. 

Cuadro 7. Sensores y actuadores con los plugins utilizados 

Sensor/Actuador Plugin 

Acelerómetro Devicemotion  

Sensor de proximidad Cordova-plugin-sensors 

Giroscopio Devicemotion 

Magnetómetro Cordova-plugin-magnetometer 

Sensor de luz Cordova-plugin-lightsensor 

Vibración Plugin nativo de Ionic: Vibration 

Parlante Plugin nativo de Ionic: NativeAudio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.2 Interfaces 

Como se puede ver en la figura 36, se presenta el flujo de pantallas en la aplicación, 
este está dividido por filas, a fin de facilitar su explicación, en la primera fila, se 
encuentra inicialmente el login, cuando el usuario ingresa su correo y contraseña, 
automáticamente es enviado a la siguiente pantalla, donde se le presenta la lista de 
sus sensores, detallando la lectura actual de cada uno y su disponibilidad en el 
actual dispositivo móvil (RNF 6 y RF 25). Además, en esta misma página se le 
presenta un botón al usuario el cual inicia la actividad.  

Cuando se presiona este botón, se ingresa a la actividad, la cual inicia con una 
pantalla titilante en forma de “T”, con el fin de que el usuario relacione mentalmente 
el celular con el objeto físico y lo coloque dentro con la orientación correcta, esta 
pantalla fue la única modificación que se realizó en la aplicación móvil gracias a las 
retroalimentaciones obtenidas en la segunda prueba con usuarios, de la que se 
hablará en detalle más adelante en la sección 6.4. Después de esto, las filas 1, 2 y 
3, hacen referencia a lo planteado en la fase de diseño de la aplicación, donde a 
cada proceso se le asigna un color, y a medida que el usuario realiza la acción 
asociada a ese proceso, la pantalla se va pintando del respectivo  color. 

Para la implementación de la autentificación se utilizó el servicio de Firebase con el 
login de Google, esto permitió que se ahorrará tiempo de desarrollo, además de que 
evitaba el proceso de registro de usuarios, ya que los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente disponen de un correo universitario, cada uno con datos 
básicos del estudiante como nombre, correo y foto. 

Es de destacar, que el peso de la aplicación fue de 12,70 MB en la memoria del 
teléfono inteligente, ocupando poco espacio de almacenamiento (RNF 9). Por otro 
lado, Ionic estaba basado en el patrón de diseño Material Design, lo cual permite 
que las interfaces sean amenas para el usuario, además de que en este caso, la 
aplicación a desarrollar cuenta con poca cantidad de elementos, lo que la hace 
simple y sin muchas interacciones directas con el usuario. 
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Figura 36. Flujo de pantallas aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.3 Envío de información 

La aplicación cuenta con un servicio, el cual realiza peticiones a la API REST que 
se encuentra en Node Red, de esta forma envía toda la información del dispositivo 
en un JSON (ver figura 37) por medio de un POST.  

Figura 37. JSON Dispositivo 
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Figura 37. (Continuación)  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.4 Objeto 

Teniendo ya los planos de los objetos, se realizaron los cortes haciendo uso de una 
cortadora láser disponible en la Universidad Autónoma de Occidente, 
respectivamente en el FabLab, obteniendo como la primera versión de los objetos, 
como se puede ver en las figuras 38, 39 y 40. 

Figura 38. Primera versión del objeto mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



81 
 

Figura 39. Primera versión del objeto carcasa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Primera versión del objeto tester 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el objeto mesa está compuesto por tres niveles, donde 
cada nivel pertenece  a un proceso, en el primer nivel, el cual es el más bajo, se  
encuentra el proceso compilador, en nivel intermedio se encuentra el proceso 
ensamblador y en el nivel más alto se encuentra el proceso enlazador, cada nivel 
cuenta con una ilustración a modo de instrucción respecto a las acciones de debería 
realizar el usuario para ejecutar el proceso. Por último, se agregaron tres diferentes 
figuras geométricas básicas (Círculo, cuadrado y triángulo) cada una con un color 
que la asociaba a una de las instrucciones, buscando dar mayor apoyo al usuario 
para saber en qué parte de la mesa de trabajo debía realizar una respectiva acción. 

El objeto carcasa en su primera versión, dispone de velcro para asegurar el 
dispositivo móvil en su interior. En la parte delantera, cuenta con una barra con 
porcentajes que va desde el cero por ciento hasta el cien por ciento, logrando junto 
a la hendidura a la mitad del objeto, dar la sensación de barra de carga que se 
buscaba en la fase de diseño. 

Con estos objetos, se realizó un focus group, de las cuales se hablará más a fondo 
en el siguiente apartado de pruebas. En donde, se encontraron varias falencias del 
dispositivo, destacando: 

● El objeto tester en lugar de apoyar la interacción, resultó ser una molestia. 

● La acción perteneciente al proceso compilador y ensamblador se 
dificultan. 
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Teniendo esto en cuenta, se realizaron una serie de cambios, los cuales dieron lugar 
a una segunda versión del objeto mesa de trabajo y la versión final del objeto 
carcasa, los cuales se pueden ver en la figura 41 y 42. Por otro lado, el objeto tester 
fue descartado y se tomó la decisión de usar un computador junto a cada mesa de 
trabajo para brindar retroalimentación al usuario sin que este se tuviera que 
desplazar del lugar. 

Figura 41. Segunda versión del objeto mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42. Segunda versión del objeto carcasa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La segunda versión del objeto mesa, presenta un cambio en el orden de las 
acciones a realizar, pasando la acción de rotar al nivel medio y la acción de inclinar 
al nivel más bajo. En el segundo nivel, se agregó un agujero a la superficie con el 
fin de facilitar la acción a realizar. Por otro lado, al objeto carcasa se le eliminaron 
velcros y se cerraron con pegamento dos de sus tres solapas, con el fin de disminuir 
los pasos que debía hacer el usuario para guardar su dispositivo móvil dentro de la 
carcasa. Por último, se le agregó un cilindro de cartón en su parte trasera, el fin de 
este cilindro fue apoyar las acciones del proceso compilador y enlazador, 
respectivamente, en el proceso compilador que se encontraba en el nivel más bajo 
de la mesa de trabajo, el mismo cilindro permitía al objeto carcasa balancearse de 
un lado al otro, mientras que en el proceso enlazador que se encontraba en el nivel 
intermedio, el cilindro servía de ancla al introducirse en el agujero que se había 
descrito anteriormente del objeto mesa de trabajo, de esta manera al girar el objeto 
carcasa, este quedaba firme en su posición. Se puede observar las indicaciones y 
acciones asociadas a cada proceso en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Segundas indicaciones y acciones de los objetos 

Proceso Indicación Acción 

Compilador 

 

 

Ensamblador 
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Cuadro 8. (Continuación)  

Proceso Indicación Acción 

Enlazador 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, con la retroalimentación por parte de la prueba con usuarios número 
dos, se realizaron nuevas mejoras, dando esto lugar a un nuevo diseño para la mesa 
de trabajo, el plano asociado se puede ver en a figura 43. 

Figura 43. Planos objeto mesa de trabajo versión final 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de cortar en láser el nuevo diseño se obtuvo el modelo final del objeto 
mesa de trabajo, que se muestra en la Figura 44. 

Figura 44. Versión final del objeto mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta versión final de la mesa de trabajo, se realizó una nueva distribución de los 
niveles del objeto y se le asociaron nuevas instrucciones. Algo a resaltar, es que se 
agregó un espacio para el tester y se cambió la acción del compilador, pasando a 
ser deslizar en lugar de balancear, la nueva distribución de las acciones y las 
ilustraciones asociadas se pueden observar en el cuadro 9. Por otro lado, se 
agregaron de forma implícita las figuras geométricas a cada uno de los niveles, 
siendo el proceso compilador asociado con el triángulo, el ensamblador con el 
rectángulo y el enlazador con el cuadrado. También, es de destacar el tamaño del 
objeto, ya que es pequeño y con la capacidad de armarse y desarmarse, lo que le 
brinda un componente de portabilidad (RNF 17).  

 

 

 

 

 



87 
 

Cuadro 9. Indicaciones y acciones finales de los objetos 

Nivel Metáfora Indicación Acción 

0 Tester 

 

 

1 Proceso 
compilador 

 

 

2 Proceso 
ensamblador 

 

 

3 Proceso de  
enlazador 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 EVALUAR EL SISTEMA MULTIMEDIA CON USUARIOS 

La metodología para evaluar si el sistema cumplía su objetivo de mejorar la 
comprensión y retención de información en los estudiantes, consiste en lo siguiente, 
se inicia el ejercicio con un grupo de 15 sujetos los cuales realizan un pre-test para 
revisar los conocimientos conceptuales de los cuales disponen. Posteriormente se 
dividen de forma aleatoria en dos grupos: un grupo conformado por 8 sujetos que 
aprenderán con la interfaz tangible y 7 que aprenderán con un material escrito de 
estudio. Acto seguido, los estudiantes se ubican en espacios separados y realizan 
el estudio de forma autónoma. Una vez terminado el estudio responden un 
cuestionario (Anexo A) sobre los conceptos tratados. En sucesivas ocasiones se 
realizan cuestionarios para revisar la recordación de los estudiantes, dichos 
cuestionarios fueron aplicados en los siguientes intervalos de tiempo: 

● C1 - Pre-test: antes del estudio 
● C2: inmediatamente después de completar el estudio 
● C3: 2 horas después de completar el estudio 
● C4: 14 horas después de completar el estudio 
● C5: 38 horas después de completar el estudio 
● C6: 62 horas después de completar el estudio 
● C7: 350 horas después de completar el estudio 
 
Durante la actividad, el estudiante disponía de un estado, el cual inicialmente sería 
“código fuente”, a fin de cambiar dicho estado, el estudiante tenía a su disposición 
tres procesos (compilador, ensamblador y enlazador), los cuales estaban asociados 
a unas determinadas acciones, que respectivamente eran: rotar, inclinar e insertar, 
estas cumplían el papel de metáfora para cada uno de los procesos. Cuando el 
usuario realizaba una de estas acciones  de forma repetitiva con los objetos carcasa 
y mesa de trabajo, se iniciaba a llenar una barra de carga en el objeto carcasa, que 
al llegar al cien por ciento, daba por completado el proceso y lo ejecutaba, con lo 
cual ocurría el cambio de estado, después de este cambio, el usuario con ayuda del 
objeto tester podía visualizar información sobre su estado actual. Cabe aclarar que 
estos procesos se debían ejecutar en un orden determinado, tal como se puede 
observar en el proceso de aplicaciones utilitarias (Ver figura 8) hasta llegar 
finalmente a disponer de un “programa ejecutable”.  
 
Las evaluaciones con usuarios fueron divididas en tres pruebas; cada una de estas 
aportaron mejoras al proyecto y  sirvieron como objeto de estudio para verificar si el 
objetivo del sistema se cumplía o no, para lo cual, se tomó en cuenta las 
características expuestas en el marco teórico (Ver sección 4.2.1) por Frida Díaz 
sobre los requisitos para elaborar una actividad de aprendizaje profundo, 
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respectivamente “El aprendizaje adquirido es a largo plazo” y “Se produce un 
cambio cognitivo, donde se pasa de una situación de no saber a saber”. 

6.4.1 Primera prueba 

Una vez se tuvo el primer prototipo funcional del proyecto, se procedió a realizar las 
primeras pruebas o iteración número uno. La figura 45 muestra el espacio en donde 
se realizó dicha prueba. 

Figura 45. Espacio donde se realizó la primera prueba 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Está primera iteración se realizó con 15 estudiantes cursantes de la materia 
Arquitectura de Sistemas Multimedia; 8 estudiantes utilizaban el Sistema TOL y los 
otros 7 estudiantes realizaban una lectura sobre el tema propuesto. Recordemos 
que el objetivo del proyecto es desarrollar un sistema multimedia que favorezca el 
aprendizaje con enfoque profundo en los estudiantes de la materia Arquitectura de 
Sistemas Multimedia. 

Para esta primera prueba, se presentaron errores relacionados a factores de diseño, 
entendimiento de las actividades y problemas técnicos. Al finalizar la prueba los 
estudiantes manifestaron sus opiniones a manera de focus group, el cual es un 
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método que nos permitió interactuar con los usuarios de una manera más cercana 
e informal, además de que sus opiniones eran apoyadas por sus compañeros y en 
muchos casos, se llegaba a una misma conclusión o recomendación, haciendo que 
incluso los estudiantes tímidos, expresaran su opinión. En el anexo B se pueden 
observar las preguntas realizadas. A continuación se muestran algunas opiniones 
dadas por los usuarios, sumándole algunas que se observaron durante la actividad. 

● “Es tedioso tener que esperar para poder usar el tester”. 
 
● “No era totalmente claro cómo debía insertar el celular en el objeto de 
cartón”. 
 
● “Deberían hacer un agujero para uno poder girar con facilidad el celular”. 
 
● “Los stickers y textos de color amarillo no se observan bien”. 
 
● “Es incómodo hacer el movimiento del segundo nivel”. 
 
● “Es un poco complejo el comenzar, pero una vez que se entiende la 
dinámica, es fácil y entretenida”. 
 
● “El objeto me resulta llamativo”. 
 
● Varios usuarios interpretaban mal algunas acciones, y veían a sus demás 
compañeros para inferir cómo debían hacerlo. 

Debido a los errores presentados, los usuarios que utilizaron el método tradicional 
de lectura lograron mejores resultados en los test posteriores con respecto a los que 
usaron el sistema TOL, pero las retroalimentaciones dadas por los usuarios y 
nuestras apreciaciones observadas sirvieron para mejorar el sistema, corregir 
falencias y diseñar mejores estrategias de entendimiento. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los resultados obtenidos por los test no fueron tomados en cuenta, pero las 
apreciaciones de mejoras al sistema, sí. 

La prueba pasó de ser una prueba funcional del sistema, a convertirse en un focus 
group (el cual fue moderado por uno de los integrantes del proyecto), que aportó 
cambios y mejoras significativas al sistema. 
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6.4.2 Segunda prueba 

Una vez realizados los cambios y mejoras al sistema, se procedió a realizar una 
segunda iteración, esta vez con un nuevo grupo de estudiantes de ASM. Para esta 
segunda prueba, se utilizó la metodología planteada en donde 8 usuarios usaron el 
sistema y los otros 7 realizaron una lectura del tema. La siguiente figura 46 muestra 
una foto tomada durante la actividad. 

Figura 46. Segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 10, se presentan las actividades realizadas por los usuarios durante la 
prueba. 
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Cuadro 10. Actividades realizadas por usuarios 

Actividad Descripción 
1 Iniciar sesión en la aplicación móvil y web. 

2 Insertar el teléfono móvil en el objeto carcasa. 

3 Realizar el proceso compilador. 

4 Realizar el proceso ensamblador. 
5 Realizar el proceso enlazador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta prueba no se presentaron errores técnicos o de diseño significantes. A 
diferencia de la primera, esta vez se obtuvieron los resultados esperados. Algunos 
de los cambios o modificaciones con respecto a la primera prueba se presentan a 
continuación. 

● Se eliminó el objeto tester y se le otorgó un PC a cada usuario, para que 
cada uno llevar su propio ritmo y pudiera apropiar mejor la experiencia. 
 
● Se intercambiaron de nivel las acciones de balancear y la de girar. 
 
● Se cambió el texto amarillo de la TUI. 
 
● Las interacciones que usaban sensores no tan comunes como el 
magnetómetro, fueron modificadas para que funcionaran con el sensor de 
proximidad. 
 
● El sistema ahora cuenta con indicaciones por color, número y nivel. 

Una vez terminada la actividad, se invitó a ambos grupos (los que usaron TOL y los 
que no) a realizar los post test (Anexo A), obteniendo los siguientes resultados 
presentados en la figura 47. 

Aplicando los Coeficientes de Bowley y Pearson se encuentra una asimetría, por 
ende no se cumple una distribución normal lo que los estadísticos más apropiados 
para describir el comportamiento serán la mediana y el rango intercuartil. 
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Figura 47. Mediana a lo largo de las siete pruebas realizadas: TOL (azul), 
texto (rojo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 47, los estudiantes que emplearon TOL como método 
de aprendizaje, lograron pasar de un estado de no saber a un estado de saber, 
como se refleja en el cuestionario número 1 y 2, donde pasaron de tener una nota 
de 0,5 a una nota de 4,5. Por otro lado, el aprendizaje se mantuvo en el tiempo, 
incluso después de las 350 horas (cuestionario 7) de haber interactuado con el 
sistema. También es importante observar que los estudiantes que utilizaron la 
lectura como método de aprendizaje, mostraron una mayor variación de notas a lo 
largo de los cuestionarios. Por ende se confirma que los estudiantes que utilizaron 
TOL, poseen las características propuestas por Frida Díaz respecto al aprendizaje 
profundo. 

6.4.3 Tercera prueba 

Aunque la segunda prueba fue exitosa, y se obtuvieron los resultados esperados, 
aún existían factores que podrían mejorarse, por ende, se procedió a realizar una 
nueva TUI y ajustes menores a la aplicación Web. Dichos cambios, en ambos casos 
sólo afectaban a factores estéticos y de usabilidad. En la figura 48 se muestra la 
TUI final. 
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Figura 48. Objeto / TUI final 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este modelo final no se empleó la metodología usada en las anteriores pruebas, 
debido a la dificultad de encontrar a los 15 o más usuarios al mismo tiempo, pero 
se realizó una prueba con un grupo más pequeño, de 6 personas, donde 3 usaban 
el sistema y 3 realizaban la lectura del tema. Los resultados de esta prueba se 
muestran en la gráfica 49. 
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Figura 49. Mediana a lo largo de las siete pruebas realizadas con la versión 
final del objeto: TOL (azul), texto (rojo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, los datos analizados mediante las encuestas y la gráfica 
obtenida (al igual que la prueba pasada) arrojaron que los usuarios que usaron TOL 
obtuvieron mejores resultados a través del tiempo y las pequeñas correcciones o 
errores que presentaba el modelo de la segunda prueba, desaparecieron casi por 
completo. 

Con esta prueba se confirma que los estudiantes al momento de utilizar el sistema 
multimedia, tienen un cambio cognitivo, pasando de no saber a saber, además de 
que se presentan pruebas de que el aprendizaje adquirido es a largo plazo.   
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7. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto: “Desarrollar un sistema multimedia que 
favorezca el aprendizaje con enfoque profundo en los estudiantes de la materia 
Arquitectura de Sistemas Multimedia”, para lo cual se procedió a utilizar la 
metodología de Diseño Centrado en el Usuario, teniendo esto en cuenta, se dividió 
el proyecto en cuatro fases orientadas a abordar cada uno de los objetivos 
específicos.  

La fase del análisis del contexto y de los usuarios, requirió como primera medida 
una indagación de los usuarios, a fin de determinar diversas características, tales 
como aspectos demográficos, psicográficos y conductuales, a partir de los cuales 
fue posible crear una ficha “persona”; este proceso fue fundamental para generar 
de forma correcta los diversos requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema. 

La fase de diseño del sistema multimedia, permitió planificar los diferentes aspectos 
del  sistema, partiendo desde el diseño de la actividad centrada en la enseñanza 
del tema de “Aplicaciones Utilitarias”, así como cada uno de los cuatro componentes 
que integran el sistema: plataforma, aplicación Web, aplicación móvil y 
objetos/Interfaces tangibles. 

Al momento de realizar la implementación, se encontró que el utilizar tecnologías 
basadas en JavaScript tales como Node.js, Node Red y Ionic, lograron que se 
redujera el tiempo de desarrollo de los componentes plataforma, aplicación Web y 
aplicación móvil, debido a que se trabajaba bajo un mismo lenguaje de 
programación. Por otra parte, el crear los objetos basándose en el cartón como 
material principal, facilito la creación de diversas estructuras, esto gracias al bajo 
costo y la versatilidad del cartón. 

En la etapa de evaluación, se logró corregir errores en el sistema gracias a la 
implementación de pruebas funcionales en el mismo, además, al observar los datos 
obtenidos de los test realizados a los usuarios, puede decirse que el sistema y su 
desarrollo fueron exitosos, ya que se obtuvo un producto acorde a los 
requerimientos mediante el cual los estudiantes que utilizaron el sistema multimedia 
para aprender sobre “Aplicaciones Utilitarias”, presentaron mejores resultados en 
los test, respecto a su nota, frente a los estudiantes que utilizaron solo la lectura 
como medio de aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta las características del aprendizaje profundo planteadas por 
Frida Díaz, y observando los resultados de las pruebas, se encuentra que los 
estudiantes pasan de un estado de no saber a saber y este conocimiento se 
mantiene en el tiempo (al menos por 350 horas). De lo cual se puede concluir que, 
el sistema multimedia logro favorecer el aprendizaje con enfoque profundo en los 
estudiantes de la materia ASM. 

Por otro lado, escoger la metodología de Diseño centrado en el Usuario para este 
proyecto, fue una decisión pertinente, ya que, al tener que diseñar y elaborar 
componentes (tanto físicos como software) no existentes, se deben tener 
constantemente las apreciaciones de los usuarios finales para el desarrollo del 
sistema; las iteraciones realizadas, las consultas (formales e informales) con 
usuarios y la asesoría de docentes capacitados en el área de diseño industrial y 
arquitectura de software, permitieron desarrollar un sistema multimedia que, aunque 
no es perfecto y está expuesto a cambios y mejoras, cumplió de manera 
satisfactoria los objetivos propuestos, es fácil  de replicar y causó una buena 
atracción y gusto por los usuarios del proyecto. 

Además, el desarrollo de este proyecto, permitió poner en práctica la mayoría de las 
asignaturas cursadas en la carrera de Ingeniería Multimedia, desde la identificación 
de la problemática y formulación de solución (visto en introducción a la ingeniería 1 
y 2 , y diseño conceptual), el desarrollo backend del sistema (diseño multimedia, 
redes y servicios multimedia, bases de datos y arquitectura de sistemas multimedia), 
hasta el diseño y desarrollo de las aplicaciones móvil y Web (desarrollo de 
experiencias multimedia para la Web, video y televisión digital e interacción 
humano-computador). En resumen, este proyecto es una buena representación de 
un sistema multimedia, lo cual se ve reflejado en su elaboración, desarrollo y 
funcionalidad. 

 
7.1 CONTRIBUCIONES 

Recordando que el proyecto se planteó con la intención de ser publicado para uso 
libre por parte de la comunidad, la elección de las herramientas de desarrollo 
siempre fue influenciada por la libertad de uso o licencias libre de estas. 
Considerando que las herramientas para fomentar el aprendizaje mediante 
elementos no tradicionales, suelen ser costosas o de uso limitado, el proveer a la 
comunidad un sistema libre y relativamente barato (≈  7.500  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝), es 
una contribución que, se espera sea bien recibida por los usuarios y promuevan su 
uso y crecimiento. 
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7.2 LIMITACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto, hubo dos grandes limitantes que fueron los 
pilares desde el planteamiento del sistema multimedia. 
 
 
● Open Source: Elegir herramientas cuyo uso y licencia fueran gratuitas, 
era indispensable, esto con el fin de que en un futuro, usuarios o colaboradores 
puedan realizar sus aportes con total tranquilidad. 
 
● Bajo Costo: Una característica diferenciadora de este sistema con 
respecto a otros sistemas no tradicionales de enseñanza, es que es de bajo costo; 
por ende, sus módulos, objetos e interfaces, fueron diseñadas para ser hechas en 
cartón, que es un material económico y relativamente fácil de conseguir. 

 
Además, de las dos limitantes principales mencionadas anteriormente, existe otra 
la cual es el desconocimiento total o parcial de algunas de las herramientas 
usadas en el desarrollo del proyecto. Al realizar un proyecto, es común encontrarse 
con errores o situaciones no contempladas con anterioridad, pero, con una buena 
búsqueda y uso de foros y documentación, se pueden dar una solución a los 
problemas que surjan. Durante el desarrollo de la plataforma backend en Node Red, 
se llevó una bitácora de desarrollo, la cual describe el proceso de conocimiento y 
uso de la herramienta, errores presentados y soluciones dadas. 
 
 
7.3 APRECIACIONES FINALES 

Se experimentó de primera mano, que realizar pruebas con varios usuarios (más de 
5) al mismo tiempo, para este proyecto en particular, llego a ser un poco complicado, 
ya que no solo debían resolver la actividad en el momento en que se citaban, sino 
que también debían estar dispuestos a resolver los seis cuestionarios que se les 
enviarían en los días posteriores, respetando una fecha y hora determinadas, 
sumado a la premisa de que no debían investigar sobre el tema que se enseñó en 
la actividad. 

Además, se observó que la experiencia deseada planteada en la figura 14, fue 
cercana a la experiencia real de los usuarios al utilizar los objetos del sistema, ya 
que en la fase de atracción, los usuarios demostraron interés por los objetos, 
posteriormente en la fase de compromiso, se observó que el usuario utilizo los 
objetos y realizo las interacciones esperadas, en la fase de conclusión, el usuario 
finaliza la actividad y demuestra cierto grado de comprensión sobre el tema (esto 
gracias al cuestionario), por último, en la fase de extensión, los usuarios 
manifestaron de manera informal que les gustaría volver a utilizar los objetos.  
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Por último, el uso de sistemas que involucren TUIs y objetos interactivos para 
fomentar/mejorar el aprendizaje en los estudiantes muestra una gran mejoría tanto 
en la retención en el tiempo del conocimiento como en el entendimiento de los 
conceptos, comparado con los métodos de enseñanza tradicionales, como las 
lecturas; lo anterior debido a que el estudiante se apropia de la experiencia de 
aprendizaje, descubre a su propio ritmo y tiene una interacción más cercana y 
amena con el objeto/tema que desconoce. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Cuestionarios sobre el tema “Aplicaciones Utilitarias” 

Pre Test: 

1. El paso de código fuente a código objeto la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de máquina es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. El código de máquina es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

4. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

5. La entrada del ensamblador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código máquina 
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d) Un programa ejecutable 
 

6. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post-Test 1: 

1. El paso de código fuente a código objeto la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de máquina es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. La entrada del ensamblador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
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d) Un programa ejecutable 
 

5. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post Test 2: 

1. El paso de código objeto a código de máquina la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de objeto es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. La salida del ensamblador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. La entrada del compilador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
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d) Un programa ejecutable 
 

5. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post test 3: 

1. El paso de código fuente a código de máquina la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de objeto es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. La entrada del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
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d) Un programa ejecutable 
 

5. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post test 4: 

1. El paso de código fuente a código objeto la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de máquina es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. La entrada del ensamblador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
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d) Un programa ejecutable 
 

5. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post Test 5: 

1. El paso de código fuente a código de máquina la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

3. La entrada del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. El proceso de pasar de un código fuente a un programa ejecutable se 
realiza empleando las aplicaciones utilitarias en el siguiente orden: 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
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c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 

Post Test 6: 

1. El paso de código fuente a código objeto la realiza el: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

2. El código de máquina es la salida del: 
a) Enlazador 
b) Ensamblador 
c) Compilador 
d) Ninguna de las otras respuestas es correcta 

 

3. La salida del enlazador es: 
a) Un código fuente 
b) Un código objeto 
c) Un código de máquina 
d) Un programa ejecutable 

 

4. Juan ha escrito un algoritmo, empleando C++ como lenguaje para crear el 
código fuente, y quiere tener un programa ejecutable que pueda utilizar en 
GNU/Linux; para esto debe usar las siguientes herramientas utilitarias 
(tenga en cuenta el orden adecuado): 
a) Ensamblador > Enlazador > Compilador 
b) Compilador > Ensamblador > Enlazador 
c) Enlazador > Compilador > Ensamblador 
d) Ensamblador > Compilador > Enlazador 

 



111 
 

5. María tiene un código de máquina al cual debe anexarle la librerías para 
poder tener su programa ejecutable, con este fin debe emplear: 
a) El ensamblador 
b) El enlazador 
c) El compilador 
d) Todas las otras respuestas son correctas 

 

  



112 
 

Anexo B. Preguntas focus group 

1) ¿Qué te pareció el sistema? 

2) ¿Era claro el proceso que se debía seguir? 

3) ¿Cuál o cuáles actividades se te dificultaron? 

4) ¿Qué cambios le harías para una versión futura? 

5) ¿Te llama la atención este concepto de aprendizaje? 

6) ¿Te gustaría que se utilizara en tus clases? 
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