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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se muestra el proceso de desarrollo de Edutopía, 
un sistema multimedia para el apoyo de la enseñanza del lenguaje y la cultura 
ciudadana en básica primaria que puede replicarse en diferentes colegios de la 
ciudad de Cali, tomando métodos alternativos de enseñanza. Todo esto pensado 
como un despliegue en computadores, logrado por medio de la implementación de 
una metodología de diseño centrado en el usuario, la cual permitió identificar las 
necesidades de los usuarios y las expectativas de estos. 

Teniendo en cuenta que el proyecto está enfocado en las áreas de lenguaje y cultura 
ciudadana, todas las actividades que conforman el proceso de desarrollo descrito 
en este documento están enfocadas en estas dos áreas. El desarrollo del sistema 
consiste en un proceso iterativo e incremental que se divide en varias fases. El 
proceso inicia con la etapa de análisis en donde el público objetivo y el contexto a 
intervenir son abordados desde una perspectiva de indagación. En esta etapa se 
usan principalmente las encuestas y entrevistas para la recolección de la 
información que servirá de insumo para las siguientes etapas.  

Posteriormente, se pasa a identificar las necesidades, expectativas, requerimientos 
y preferencias del público objetivo, en este caso la institución educativa Shalom, 
ubicada en el norte de la ciudad de Cali. Con esta información se puede hacer una 
definición preliminar del sistema multimedia y las actividades educativas que se 
mediarán tecnológicamente con este. Entendiendo actividades educativas como 
todas las actividades que se realizan normalmente en un aula durante el tiempo en 
el que se dicta una clase. Estas actividades educativas identificadas se traducen en 
requerimientos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta que estas sepan 
dar solución a las mencionadas problemáticas y necesidades identificadas. Todo 
esto basado en la creación de dos perfiles de usuario modelo (profesores y 
estudiantes) que tipifican el público objetivo detallando información relevante como 
edad, intereses, relación con la tecnología, recursos y expectativas frente al 
sistema.  

Con la información anterior se busca que, en la etapa posterior de desarrollo, se 
garantice desde un principio que el sistema será de utilidad para el usuario y 
brindará respuesta oportuna a las necesidades identificadas, entre ellas, la 
optimización del tiempo y la interacción con la tecnología como herramienta lúdica. 
En la etapa de diseño y prototipado se inicia un proceso de prueba y error, en el que 
cada parte del desarrollo es evaluada por los usuarios (público objetivo) con el fin 
de validar diferentes aspectos, ya sea visuales y/o de usabilidad. Estas 
evaluaciones se hicieron en etapas clave de la construcción de los prototipos de 
Edutopía, haciendo uso de métodos de usabilidad como pensando en voz alta y 
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grabación de uso. Dichas etapas claves abarcan comúnmente un ciclo de desarrollo 
de prototipos y un proceso posterior de evaluaciones. 

La información que se recolectó y analizó en etapas anteriores permite que la etapa 
de desarrollo este enfocada claramente a la implementación de las funcionalidades 
del sistema que sabrán conformar un producto mínimo viable (PMV) del mismo.  

En la etapa final y con el desarrollo de una primera versión del sistema, o PMV, se 
pasa a la etapa de implementación. En este punto se busca una validación del 
sistema, sus funcionalidades y su utilidad, analizando su uso en el entorno para el 
que fue diseñado, en este caso la institución educativa Shalom. 

Palabras clave:  

HCI, Plataforma Web, Lenguaje y Cultura Ciudadana, Sistema Multimedia, Diseño 
Centrado en el Usuario, Prototipado. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las metodologías tradicionales para la educación están preocupando a 
los expertos ya que no funciona como antes; a los estudiantes les aburre asistir a 
una clase, tienen otros intereses como videojuegos, libros, Internet, series, etc. Esto 
se presenta principalmente en niños y adolescentes jóvenes, pues la educación 
para ellos es una obligación y no una decisión y en muchos casos los maestros no 
saben cómo interesar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.1 

De acuerdo con lo anterior los docentes y las instituciones educativas se preocupan 
ante esta falta de interés y se les hace complejo captar la atención de los 
estudiantes.2 En el artículo “Por qué la escuela tradicional es un fracaso en todo el 
mundo” publicado en Infobae, el doctor en educación Jorge Eduardo Noro,3 afirma 
que "Antes el docente enseñaba a 30 o 40 chicos que aprendían todos al mismo 
tiempo, a lo largo de nueve meses. Hoy tenemos sentados a 40 sujetos con distintas 
características sociales e historias familiares muy diferentes. Sus procesos y 
tecnologías de aprendizaje varían, pero hacemos como si todos fueran iguales." 
Esto ha ocasionado que el trabajo del docente sea más difícil, llevar un registro de 
cada estudiante y lograr que todos aprendan a la vez se convirtió en una tarea 
compleja.  

Ahora bien, actualmente la tecnología juega un papel importante para la sociedad, 
en especial en la educación, según un artículo publicado en la revista Brecha digital 
“Los beneficios de la tecnología en la educación” y escrito por Andrés Felipe 
García,4 “El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 
herramientas más interactivas y mantienen la atención de los estudiantes con más 
facilidad. Además, las redes sociales y la Web 2.0 implica compartir puntos de vista 
y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen 
un pensamiento crítico en una época en la que sus cerebros se están 
desarrollando.” Se recalca en particular este artículo debido a que evidencia una 
oportunidad para incursionar en el área de la educación desde una perspectiva 
innovadora y que puede brindar resultados importantes hacia las problemáticas que 
presenta la educación tradicional. 

1  NORO, Jorge Eduardo. Por qué la escuela tradicional es un fracaso en todo el mundo. [En línea]. 
En: INFOBAE. Agosto, 2014 [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/ccy9z6 
2  NORO, Jorge Eduardo. Op.Cit., p. 1. 
3  NORO, Jorge Eduardo. Op.Cit., p. 1. 
4  GARCÍA, Andrés Felipe. Los beneficios de la Tecnología en la Educación. [En línea].  En: La 
Brecha Digital. Abril, 2015 [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/etUf7P 

https://goo.gl/etUf7P
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Si bien en un principio se había considerado que Edutopía abarcara las asignaturas 
principales de básica primaria (lenguaje, ciencias naturales, sociales, matemáticas 
y arte), incluir todas las asignaturas mencionadas conformaba un proyecto 
ambicioso e imposible de desarrollar en el tiempo designado para el desarrollo de 
este proyecto. Por esta razón se decidió hacer una indagación inicial a profesores 
de primaria de la ciudad Cali. Como conclusión de esta indagación se identificó que 
las asignaturas de lenguaje y matemáticas presentaban mayores dificultades de 
comprensión para los niños. Sin embargo, los mismos docentes mencionaron que 
en una asignatura como matemáticas era difícil incluir actividades didácticas para 
apoyar la enseñanza de esta. Se decide entonces trabajar con la asignatura de 
lenguaje.  

En este proceso de indagación previa a la definición del problema a abordar en el 
proyecto, se encontró que “con la definición de la Constitución Política en el año de 
1991, Colombia se comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios de la participación ciudadana, en todas las instituciones 
educativas. Para ello define sus acciones en torno a tres componentes o líneas de 
trabajo: la movilización social; el acompañamiento a las prácticas educativas y la 
gestión del conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas.5” En este 
marco de acción se ha visto que ciudades como Cartagena6 y Cali7 han 
implementado proyectos que sirven para cumplir con el objetivo mencionado 
anteriormente. Y tomando estos como inspiración, se decide incluir un componente 
de cultura ciudadana al sistema. 

Con base en lo anterior, se decidió desarrollar un sistema multimedia que brinde 
apoyo al docente en la enseñanza del lenguaje y el fomento de la cultura para 
estudiantes de básica primaria. Dicho sistema integrará los contenidos que el 
docente considere necesarios y además brinde información de su uso por sesiones 
que puedan ser relacionadas con cada individuo del aula de clase y, que le permita 
al docente identificar falencias en el aprendizaje del niño y le brinde herramientas 
para corregirlas procurando que no incidan en problemas mayores en el proceso de 
aprendizaje del individuo. 

                                            
5 MINEDU, ZARATE MANTILLA, Olga Lucia. Proyectos de calidad: Competencias Ciudadanas. [En 
línea]. Ministerio de Educación 2011. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://cutt.ly/8wllqVI  
6 GARZÓN SALADÉN, Álvaro. Convivencia y cultura ciudadana: Perspectiva desde la ciudad 
Heroica. [En línea]. 1ª ed. Cartagena: Universidad Libre, 2015. p. 13-29. ISBN Digital 978-958-8621-
57-9. [Consultado: 14 de agosto de 2017].  Disponible en internet: https://cutt.ly/nwlz06O   
7 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Una mañana de cultura ciudadana en el Colegio Nuestra 
Señora de Fátima. [En línea]. Alcaldía De Santiago De Cali.  2009. [Consultado: 14 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://cutt.ly/TwlxpD5    

https://cutt.ly/8wllqVI
https://cutt.ly/nwlz06O
https://cutt.ly/TwlxpD5
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Las dos problemáticas que se pretenden abordar en este documento, y a las cuales 
se plantea como solución Edutopía, son; 1. A los profesores se les dificulta mantener 
la atención de los estudiantes en clase, y 2. A los estudiantes se les dificulta asimilar 
en su totalidad la información abordada en una clase. Estas dos problemáticas a su 
vez recaen sobre la relación profesor estudiante y los contenidos de los que se hace 
uso en una típica interacción entre estos dos agentes (una clase de la asignatura, 
por ejemplo, español).  

En este documento se presentará entonces, por medio de diferentes apartados, una 
manera de abordar estas problemáticas estudiándolas desde la justificación del 
proyecto. Y pasando por otras etapas, el planteamiento de una posible solución a 
ellas. 

Utilizando como herramienta de desarrollo una metodología de diseño centrado en 
el usuario conformada por 5 fases que será explicada detalladamente en el apartado 
correspondiente; se busca garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados 
más adelante. Se cuenta además con una sección de antecedentes que además de 
brindar evidencia de la pertinencia del producto a desarrollar, proveen un marco de 
referencia y un cierto grado, de inspiración, en cuanto a los ángulos desde los cuales 
abordar el desarrollo.  

En el apartado de marco conceptual se busca brindar al lector herramientas 
conceptuales con las que entender el contexto del proyecto, el objetivo principal del 
mismo, y las herramientas que serán el elemento estructurante durante el proceso 
de desarrollo que tendrá como resultado un sistema que brinde solución a las 
necesidades expuestas en el apartado de planteamiento del problema. 

Con las cinco fases de la metodología mencionada se logra identificar el contexto, 
analizar el usuario y sus necesidades, diseñar y evaluar la solución, desarrollar las 
funcionalidades del sistema y evaluar el resultado obtenido a modo de producto 
mínimo viable, y como responde este a las necesidades de los usuarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país que ha venido creciendo en población durante los últimos años 
y esto conlleva a que el número de niños que ingresan al sistema educativo vaya 
en aumento también. Según un documento del Ministerio de Educación titulado 
Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia,8 un 
cuarto de la población total colombiana, que al 2015 era de 47,6 millones, son 
menores de 15 años y el crecimiento poblacional presenta un índice constante de 
1.4%. En este contexto demográfico, en Colombia se imparte un sistema de 
educación tradicional en donde se prioriza la mayoría, es decir, grupos grandes de 
niños y jóvenes aprendiendo a un ritmo único; sobre la individualidad de cada 
persona y sus procesos propios de aprendizaje cognitivos. 

En un salón de determinado nivel escolar desde pre jardín hasta educación media 
(grados 9, 10 y 11, incluyendo el 12 en caso de que el colegio lo imparta) en 
Colombia, hay desde 15 a 409 niños y niñas todos de diferentes etnias, rasgos, 
culturas (con un 14% de la población colombiana constituida de personas indígenas 
y afrocolombianas),10 personalidades y más importante; ritmos de aprendizaje. El 
ritmo de aprendizaje de un individuo se refiere a la capacidad que tiene de aprender 
en determinada cantidad de tiempo cualquier enseñanza que se le transmita o 
incluso que descubra por sus propios medios11 y además es diferente para cada 
individuo.  

Así pues, se permite divisar un panorama que se ha estado viviendo a lo largo de 
los años en Colombia, y es que aunque el acceso a la educación ha ido aumentando 
constantemente, según lo afirma el ministerio de educación; la calidad y/o 
pertinencia de la misma no ha logrado este avance, resultando en jóvenes 
bachilleres que tienen un cartón que garantiza que poseen unos conocimientos 
básicos estándar para su edad pero que a la hora de evaluar dichos conocimientos, 
se demuestra que en realidad es poca la cantidad de personas que se han 
apropiado correctamente de ellos. Esto se corrobora con estadísticas presentadas 
por ‘Cali Cómo vamos’ en donde reportan que al año 2014 la matrícula total en 

                                            
8 MINEDU. Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia, Cap. 1: 
Colombia y su sistema educativo. [En línea]. Ministerio de Educación 2016. [Consultado: 14 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/zbo8dQ    
9 MINEDU. Consulta radicada al ministerio de educación: Número de alumnos por aula. [En línea]. 
Ministerio de Educación 2015. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/z15uwd   
10 MINEDU. Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia, Op. Cit., p. 
20. 
11 Revista Cromos. Ritmos de aprendizaje, el camino a la excelencia escolar En: El espectador. [En 
línea]. Colombia, 2016. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/WBcZdX   

https://goo.gl/zbo8dQ
https://goo.gl/z15uwd
https://goo.gl/WBcZdX
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educación inicial se incrementó en un 4% comparada con la del año 2013, pero los 
resultados de las pruebas saber (5° y 9°) no mostraron mejoría entre los estudiantes 
en el mismo periodo de tiempo.12 

Por otra parte, en Colombia, a cargo de niños y niñas pertenecientes a un mismo 
nivel de escolaridad, está un docente y/o profesional de la educación impartiendo 
conocimiento por el tiempo que dure la hora de clase o en muchos casos, un mismo 
docente se encarga de impartir varias materias o varias clases a lo largo de una 
jornada escolar. Es una tarea difícil para una persona el brindarle la atención 
adecuada y pertinente a cada uno de esos niños y que satisfaga las necesidades 
específicas de los estudiantes y gestionar, además, su comportamiento en el salón 
de clases.13 

Con respecto a lo anterior se ha decidido abordar esta problemática desde el grupo 
de edad de niños entre los 7 a 12 años, desarrollando un sistema multimedia qué, 
enfocándose en las áreas de lenguaje y cultura ciudadana responda a la pregunta 
¿Cómo brindar una herramienta de apoyo a los docentes de básica primaria, que 
permita facilitar la enseñanza de lenguaje y cultura ciudadana y que permita al 
docente llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada individuo? 

12 Cali cómo vamos. Cómo vamos en educación. [En línea]. Cali cómo vamos 2015. [Consultado: 14 
de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/L32gaA 
13  MINEDU. Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia, Op. Cit., p. 
235.

https://goo.gl/L32gaA
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2. JUSTIFICACIÓN 

El ministerio de educación de Colombia ha abordado la problemática mencionada 
anteriormente con distintos proyectos de educación entre ellos el proyecto 
‘Nivelemos’ que consiste en una ‘Estrategia didáctica y pedagógica para acompañar 
a los docentes en sus aulas de clase, cuando se enfrentan a situaciones que 
requieren apoyar a sus estudiantes en los conceptos y procesos esenciales de las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas, en cada uno de los grados de Transición a Quinto 
de primaria.14 Además de esto, múltiples proyectos internacionales que se 
mencionan más adelante* evidencian que, la preocupación de la industria por 
concebir productos que brinden herramientas a la educación es considerable y se 
están haciendo esfuerzos para apoyarlos. 

En el panorama internacional, Lim y Oakley15 afirman que, en el caso de Australia, 
por ejemplo, existen muchas oportunidades para la implementación de la 
tecnología, o soluciones mediadas tecnológicamente con el fin de mejorar la 
enseñanza en áreas como lenguaje y matemáticas. Por otro lado, según la 
UNESCO,16 “La falta de TIC (Tecnologías de la información y comunicación) en un 
aula de clases se puede ver como una desventaja para los niños en la medida en 
que, sin acceso a estas tecnologías, se les niega la oportunidad de adquirir ciertas 
habilidades y atributos que son necesarios para convertirlos en participantes activos 
de un mundo globalizado y mediado por las TIC.” Sin embargo, otros proyectos en 
otros países como Estados Unidos, el Reino Unido e India17 entre otros, presentan 
que este panorama de la educación tradicional no mediada por tecnología está 
cambiando. 

  

                                            
*ANTECEDENTES 
14 MINEDU. Nivelemos. [En línea]. Ministerio de Educación 2014. [Consultado: 15 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/1A54YP 
15 MORADMAND, Nasrim, et al. The design and implementation of an educational multimedia 
mathematics software: using ADDIE to guide instructional system design. [En línea]. En: The Journal 
of Applied Instructional Design. Australia: University of Western Australia. Vol.4, no. 1, p. 37-49. 
[Consultado: 16 de agosto de 2017]. Disponible en internet:  https://goo.gl/du3LNy 
16  UNESCO. 2008. Citado por LIM, Cher Ping; OAKLEY, Grace; LIU, Y. Information and 
communication technologies (ICT) in primary education: Opportunities and supporting conditions. 
Creating holistic technology-enhanced learning experiences: Tales from a future school in Singapore. 
2013. 
17  MORADMAND, Op. Cit., p. 38. 

https://goo.gl/1A54YP
https://goo.gl/du3LNy
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La UNESCO18 en su documento ‘Alfabetización mediática e informacional 
Curriculum para profesores,’ presenta un framework compuesto de una serie de 
módulos de trabajo para que profesores puedan adquirir un conjunto de habilidades 
que garantice, que durante el proceso de inclusión de TICs en su salón, sus 
estudiantes obtendrán los beneficios que brindan dichas tecnologías y le brinde al 
maestro herramientas para crear y profundizar el conocimiento de los estudiantes, 
brindarles herramientas para la apropiación en el uso de tecnologías y demás. 

Según la UNESCO,19 en un entorno educacional, la tecnología permite a los 
estudiantes convertirse en: 

 Usuarios capaces de TICs.
 Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
 Usuarios creativos y efectivos de herramientas de productividad.
 Comunicadores, colaboradores, publicadores, y productores.
 Ciudadanos informados, responsables y contribuyentes.

En el caso del sistema a desarrollar, Edutopía presentará un enfoque multiusuario 
teniendo en cuenta a los estudiantes y docentes como los usuarios principales. El 
sistema brindará herramientas para la creación e implementación de actividades 
lúdicas y didácticas que permitan reforzar temáticas vistas en el área de lenguaje y 
cultura ciudadana, llevar un registro del progreso de los estudiantes en estas 
actividades con el fin de que esta información le sirva de insumo al docente para la 
toma de decisiones en cuanto a sus esfuerzos en el mismo refuerzo de dichas 
temáticas. A los estudiantes les brindará pequeñas experiencias interactivas que 
pretenden convertir el proceso de aprendizaje formal del niño en una experiencia 
amena y memorable y mediada por tecnología. 

Así pues, las principales causas de una educación con falencias es la falta de 
atención tanto del niño hacia la lección como del docente hacia cada niño en el 
proceso de asimilación del conocimiento; en ese caso el sistema a desarrollar brinda 
la posibilidad de mitigar estas problemáticas y busca una integración de dos campos 
de conocimiento. Haciendo uso de contenidos multimedia se busca captar la 

18  UNESCO. Curriculum y marco de competencias. [En línea]. En: Alfabetización mediática e 
informacional Curriculum para profesores. París, Francia: Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2011. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/jrHps  
19  UNESCO, Ibid. p. 1. 

https://goo.gl/jrHps
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atención del estudiante en la tarea de aprendizaje, y, además, en menor medida, 
presentarle el computador como una herramienta tecnológica para el aprendizaje. 
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3. ANTECEDENTES

Actualmente con el auge de la tecnología han surgido diferentes aplicaciones y 
sistemas que tienen como propósito dar solución a problemáticas en la política, la 
economía, la educación y demás sectores que conforman la sociedad. Además de 
esto la tecnología no solo brinda solución a dichas problemáticas sino también es 
un apoyo en el diario vivir del ser humano. Se ha convertido en su herramienta 
fundamental para comunicarse, realizar tareas en casa o en el trabajo. En ese 
mismo sentido, se exponen a continuación proyectos o aplicaciones que tienen 
como herramienta principal la tecnología y que han contribuido en primera instancia 
a la educación y el aprendizaje de los seres humanos. 

3.1 EDUCAPLAY 

Educaplay20 es un sitio Web que brinda una serie de herramientas para que los 
usuarios creen actividades interactivas enfocadas en el aprendizaje, 
específicamente en el área de lenguaje. Los usuarios para hacer uso de estas 
herramientas deben crear una cuenta en la plataforma, usar un navegador Web y 
tener instalado el plugin de Flash, cabe aclarar que los usuarios se pueden registrar 
al sitio de manera gratuita.  

Esta página no solo permite la construcción de actividades sino también exportar 
estas actividades y utilizarlas en cualquier LMS con SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model), además de esto los profesores que usen esta plataforma, 
pueden llevar un registro de los resultados que obtienen los estudiantes en las 
actividades propuestas y compartir las dichas actividades a otros usuarios sin 
necesidad de que estos estén registrados, pues Educaplay tiene un sistema de 
tickets en donde se pueden realizar actividades  y ver las que han sido compartidas 
sin proporcionar ningún dato personal.  

En la figura 1 se pueden ver las diferentes actividades que ofrece Educaplay en el 
área de lenguaje: 

20   ADR Formación. Actividades Educativas Multimedia. Educaplay: Actividades educativas gratuitas 
[en línea]. Educaplay, 2017. [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet:  https://es.educaplay.com/  

https://es.educaplay.com/
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Figura 1. Herramientas de Educaplay para la construcción de actividades 

 

Fuente: PARIONA, Alberto. Usa TIC Perú: Educaplay [figura]. Perú, 2016. 
[Consultado el 24 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Kq1eUc  

 

3.2 APLICACIONES MÓVILES EDUCATIVAS 

 

Existen un gran número de aplicaciones móviles educativas, estas aplicaciones hoy 
en día son usadas como una metodología de enseñanza y aprendizaje por medio 
de dispositivos móviles o tabletas. Las aplicaciones móviles han logrado que los 
estudiantes se interesen más por algunas asignaturas, que exista una interacción 
más amena entre estudiante y docente, también que el aprendizaje del alumno se 
agilice y el trabajo del profesor se optimice. De acuerdo con lo anterior y según un 
artículo publicado en Wiboo “Las aplicaciones educativas pueden crear interés en 
los alumnos. Algunas asignaturas pueden parecer tediosas o aburridas por su 
simple nombre. Por ejemplo, las matemáticas. El profesor encuentra una alternativa 
a presentar los contenidos a través de las TICs y despertar interés en el alumno.”21 

A continuación, se presentan dos aplicaciones móviles educativas:  

 Cuadernos by Rubio: 

                                            
21 WIBOO. Top 20 Aplicaciones educativas para niños en 2016 [en línea]. Wiboo. España, 2016. 
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ir6HKQ 

https://goo.gl/Kq1eUc
https://goo.gl/ir6HKQ
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Esta aplicación permite al niño crear un perfil, tener su propio avatar y ganar premios 
al completar los niveles de cada uno de los cuadernos. También dentro de ella hay 
diferentes categorías, una es ‘Mayúsculas y Minúsculas’, que es donde el niño 
puede empezar a reconocer las letras  mayúsculas y minúsculas y así iniciarse en 
la lectura y escritura, la siguiente categoría es problemas, en donde el niño puede 
aprender matemáticas resolviendo problemas de la vida cotidiana, también hay una 
para aprender a resolver operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y 
división), otra donde puede colorear y por último una para aprender los números.22 
Esta aplicación está destinada a niños entre los 3 y 10 años y se puede descargar 
de manera gratuita desde la Google Play o la App Store. La figura 2 presenta un 
póster de esta aplicación en donde se promocionan las actividades principales que 
se pueden realizar en la aplicación y la figura 3 presenta las diferentes interfaces de 
la aplicación. 

Figura 2. Póster promocional de Cuadernos by Rubio 

Fuente: GOOGLE PLAY. Cuadernos by rubio [figura]. [Consultado: 15 de agosto 
del 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/8zwWQ1 

22 ICUADERNOS. ICuadernos by Rubio [en línea]. España. ICuadernos 2012. [Consultado: 15 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/rJNMzM 

https://goo.gl/8zwWQ1
https://goo.gl/rJNMzM
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Figura 3. Múltiples interfaces de Cuadernos by Rubio 

 

Fuente: ICUADERNOS. ICuadernos by Rubio [figura]. España, 2012. [Consultado: 
15 de agosto del 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/rJNMzM  

 

 ABCine  

Esta es una aplicación creada por el estudio Meikme y dirigida a niños que están 
comenzando a aprender el alfabeto. La aplicación les brinda una manera divertida 
de aprender el abecedario, repasando cada letra por medio de películas como King 
Kong, Pulp Fiction, el zorro, etc. Esto lo hacen trazando una letra que se les 
presenta, una vez hecho el trazo, una voz en off les enseñará a pronunciar la letra 
y como recompensa se muestra una escena de una película en donde se podrá 
interactuar con los personajes.23 Además de esto podrá aprender vocabulario 
inglés, pues las letras representan una palabra en inglés.  

En un artículo publicado en Rabicorto24 mencionan: “El equipo de profesionales que 
forman el proyecto Meikme, idean aplicaciones para niños basándose en las 
historias que les han influenciado y emocionado como adultos. Piensan que pueden 
divertir y estimular la imaginación de los más pequeños, a la vez que ayudar a los 
padres a compartir momentos y experiencias con ellos. Buscar referencias en el 
mundo adulto para trasladarlas al lenguaje infantil de una manera poco habitual.” 

                                            
23  MEIKME. ABCine: Juega aprendiendo el alfabeto [en línea]. España, MEIKME 2015. [Consultado: 
15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/oGzJdq 
24 RABICORTO. ABCine, app para aprender el abecedario de Meikme [en línea]. Rabicorto 2015. 
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/qadggE  

https://goo.gl/rJNMzM
https://goo.gl/oGzJdq
https://goo.gl/qadggE
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Según lo anterior la aplicación es para los niños y los padres, esta servirá para 
enseñar a los niños las formas que tienen las letras y además conocerán escenas 
de películas famosas que ayudarán a que los padres y los niños vivan una 
experiencia distinta en el momento de aprender el abecedario.  

En la figura 4, se presentan dos interfaces de la aplicación, donde se le muestra al 
usuario la letra que se está estudiando, una palabra que empieza por esa letra y 
una imagen de una película alusiva a la palabra. 

Figura 4. Interfaces de ABCine App for kids 

Fuente: SOYAMARILLOPOLLO. ABCine App for Kid [figura]. 2015. [Consultado: 15 
de agosto del 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/BTsp55  

3.3 CIUDADANÍA 

En un artículo publicado en El Espectador se expone el lanzamiento de la nueva 
aplicación Ciudadanía,25 esta es una aplicación móvil presentada en Bogotá, como 
una herramienta para educar y fomentar la convivencia ciudadana. Esta aplicación 
fue creada por la Secretaría de Educación del Distrito y el Centro de Investigación 
y Educación Popular (CINEP), esto con el fin de transformar la participación 
ciudadana de la ciudad de Bogotá.  

25 Lanzan aplicación para transformar participación ciudadana en Bogotá [en línea]. En: El 
Espectador 2015. [Consultado: 23 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/9kDQTN 

https://goo.gl/BTsp55
https://goo.gl/9kDQTN
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En esta aplicación el usuario podrá hacer uso de material educativo y didáctico que 
le permitirán conocer temas relacionados con la construcción ciudadana, la idea es 
que las personas que hagan uso de esta aplicación tengan la capacidad de poder 
convivir en los diferentes entornos de la ciudad de Bogotá con respeto, con 
conocimiento para tratar conflictos y con la capacidad de construir sólidos marcos 
de convivencia en estos. La aplicación como tal es una iniciativa de la ciudad de 
Bogotá, pero se puede descargar de cualquier parte de Colombia, con el fin de que 
profesores y ciudadanos tengan en cuenta y utilicen los recursos que esta ofrece.  

La aplicación también le permite al usuario compartir sus experiencias y opinar 
sobre temas de ciudad, todo esto por medio de Facebook, Twitter y Evernote. Se 
espera que esta herramienta sea el número uno en participación ciudadana y 
promueva la construcción de propuestas colectivas. 

3.4 NIVELEMOS 

Nivelemos es un proyecto del ministerio de educación dirigido a niños entre 5 a 11 
años, el objetivo de este proyecto es que por medio de una estrategia didáctica se 
de apoyo a los docentes en el salón de clases, más que todo en situaciones que 
tengan que ver con el lenguaje y las matemáticas, el docente tendrá 4 guías para el 
área de lenguaje y 4 para el área de matemáticas, así mismo, el estudiante tendrá 
4 guías de cada materia y un cuadernillo para el nivel uno de cada asignatura.26 

3.5 PROYECTO MALTED (MULTIMEDIA AUTHORING FOR LANGUAGE TUTORS 
AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT) 

El proyecto Malted27 es una herramienta que sirve para crear guías multimedia e 
interactivas, con el fin de que los estudiantes las usen en alguna práctica escolar. 
Para hacer uso de estas guías el aula de clase, o el sitio en donde el profesor dicta 
la clase, debe estar dotada tecnológicamente. La herramienta Malted, fue 
desarrollada especialmente para la enseñanza de los idiomas, pero eso no impide 
que su uso se pueda extender a otras materias. 

Este sistema Malted está integrado por dos entornos, Editor Malted y Navegador 
Malted, en el Editor Malted el docente realiza los ejercicios, para esto cuenta con 
unas plantillas en donde puede agregar contenidos como texto, imágenes, audio, 
video, etc. También se le permite al docente organizar de manera lógica los 
                                            
26  MINEDU. Nivelemos, Op. Cit., p. 1.  
27  EDUCATIONAL MULTIMEDIA TASK FORCE. Proyecto Malted. [En línea]. USA: GNU. 
[Consultado: 16 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Ndqiuv  

https://goo.gl/Ndqiuv
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ejercicios que le va a presentar al estudiante. En el Navegador Malted se puede 
visualizar ya los ejercicios creados por el docente, en donde se puede ver la 
verificación de las respuestas que los estudiantes ponen. Esta herramienta Malted 
funciona en los sistemas operativos Windows y Linux. 

3.6 HOT POTATOES 

Hot Potatoes28 es una herramienta desarrollada por el centro de humanidades de la 
Universidad de Victoria, en Canadá. Esta herramienta tiene varios programas a los 
que se les llama “patatas” que permiten la elaboración de ejercicios interactivos 
multimedia. Estos ejercicios se pueden publican en un servidor Web y difundir por 
Internet. En este programa, una de las plantillas que se le presentan al docente 
donde puede introducir las preguntas, las indicaciones y también las respuestas, se 
presenta en la figura 5.  

Figura 5. Interfaz de configuración de pruebas en Hot Potatoes 

Fuente: CENTRO DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE VICTORIA. Hot 
Potatoes [figura]. Canadá: UVIC, noviembre, 2012. [Consultado:16 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/KAPXEB  

28  CENTRO DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE VICTORIA. Hot potatoes. [En línea]. Canadá: 
UVIC, noviembre, 2012. [Consultado: 16 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/KAPXEB  

https://goo.gl/KAPXEB
https://goo.gl/KAPXEB
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Con la plantilla anterior se podrá crear un ejercicio como el presentado en la figura 
6. 

Figura 6. Interfaz de pruebas en Hot Potatoes 

 

Fuente: CENTRO DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD DE VICTORIA. Hot 
Potatoes [figura]. Canadá: UVIC, noviembre, 2012. [Consultado: 16 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/KAPXE 

Gracias a los antecedentes presentados anteriormente, se logra definir un 
panorama claro de los elementos que se utilizan comúnmente en aplicaciones 
educativas para reforzar materias como matemáticas, español y cultura ciudadana. 
Además, se puede obtener información acerca de cómo se integran estos 
elementos con las diferentes herramientas tecnológicas de las que hacen uso. 

Así, estudiar la manera en que se transmite la información en estas aplicaciones, 
en particular de las temáticas de lenguaje y cultura ciudadana; se observa que las 
aplicaciones procuran mostrar la actividad de aprendizaje de manera llamativa y 
didáctica usando elementos audiovisuales, para que el usuario no vea la actividad 
de aprendizaje como estudio sino como un juego. Esto permite que el usuario tenga 
una experiencia diferente y memorable en el momento de aprender y son 
componentes que se tendrán en cuenta para la realización de este proyecto.  

https://goo.gl/KAPXE
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4. MARCO CONCEPTUAL

En esta sección se definen los referentes teóricos que están directamente 
relacionados con el proyecto de grado. A continuación, se hará una explicación de 
conceptos de HCI, aprendizaje y sistemas multimedia que son importantes para 
definir el sistema a desarrollar. 

4.1 SISTEMAS MULTIMEDIA O SISTEMAS INTERACTIVOS 

En un sentido muy amplio del concepto, un sistema multimedia es un sistema que 
cuenta con componentes HW y SW, que almacena, transmite, reproduce, 
representa contenidos multimedia (audio, imagen, video, texto, etc.) y que tiene en 
cuenta, además, una interacción con un usuario.29 

Un sistema multimedia cuenta con ciertas características que deben cumplirse para 
que merezca el título, a continuación, se listan y se explican estas características.30 

 Un sistema multimedia debe ser controlado por computador; esto le permite al
sistema adquirir información, producirla, almacenarla, transmitirla y demás.

 Un sistema multimedia debe ser controlado por computador; esto le permite al
sistema adquirir información, producirla, almacenarla, transmitirla y demás.

 Los sistemas multimedia son integrados; un sistema multimedia se compone de
partes y subsistemas encargados de cada aspecto individual que suman al
resultado final de herramientas que brinda al usuario. Estos subsistemas, y
componentes están integrados en el sistema multimedia y esta integración es
transparente al usuario final, no la ven y no debe entenderla para usar el sistema.

 La información almacenada, administrada, representada y/o transmitida debe ser
digital; esto permite la transmisión y modificación de dicha información adquirida del
mundo real.

29  FINANCIAL TRAINING AND MANAGEMENT SERVICES. Multimedia Systems. [En línea]. En: 
notas de clase de Introduction to multimedia MMGD0101. Malaysia: FTMS Global College. 
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/4BQgBC  
30  Ibid. p. 4-8. 

https://goo.gl/4BQgBC
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 Por último, las interfaces de uso son interactivas. En este punto cabe mencionar 
que existen distintos niveles de interacción que puede presentar un sistema 
multimedia dependiendo del nivel de inclusión del usuario en el desarrollo de la 
experiencia con el sistema. La interacción puede ser básica (nivel 1), en donde el 
usuario solo puede acceder a la información presentada por el sistema, y entre más 
avanzada la interacción, el usuario puede modificar, incluso crear información (nivel 
2) o desarrollar su propia experiencia de uso a medida que el sistema procesa la 
información que el usuario ingresa (nivel 3). 

4.2 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario o UCD (User Centered Design) es un término 
complejo que es difícil definir como un concepto delimitado debido a que abarca 
distintas prácticas y procesos que no son finales e inmodificables. Es una colección 
de procesos que se enfocan en poner a los usuarios en el centro del desarrollo y 
diseño de un producto.31 El UCD tiene en cuenta muchos aspectos, tanto sociales, 
económicos, biológicos, entre otros a la hora del desarrollo de un producto para que 
este sepa responder a las necesidades de determinado grupo de personas. 

El objetivo de este proceso de diseño es desarrollar productos, servicios o sistemas 
con un alto grado de usabilidad y accesibilidad y que, además, provean durante su 
uso, satisfacción en el usuario evitando efectos negativos en la salud, la seguridad 
y el desempeño del objeto, producto u otro.32 UCD es un proceso iterativo, cada 
ciclo del proceso de diseño centrado en el usuario se divide comúnmente en las 
siguientes etapas:33 

En la etapa de análisis del contexto se busca entender el contexto de uso del 
producto o servicio a desarrollar con el fin de entender los factores externos que 
puedan influenciar el uso de este por parte de los usuarios finales. En la siguiente 
etapa; análisis de los usuarios y extracción de requerimientos, se busca entender a 
los usuarios y comprender sus necesidades y deseos con el fin de saberlas suplir 
con el producto o servicio. En la etapa de diseño se definen los aspectos físicos del 
producto o logísticos del servicio que den respuesta a los requerimientos 
                                            
31  NOVOSELTSEVA, Ekaterina. User-Centered Design: An Introduction. [En línea]. En: USABILITY 
GEEK. Interaction Design Foundation. 2017. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/KZVs6W  
32  INTERACTION DESIGN FOUNDATION. What is User Centered Design. [En línea]. En: User 
Centered Design Literature. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:  https://goo.gl/RJB7J1  
33  SANCHEZ, Jordi. En busca del Diseño Centrado en el Usuario (DCU): definiciones, técnicas y 
una propuesta. [En línea]. nosolousabilidad. 2011. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/lasFW  

https://goo.gl/KZVs6W
https://goo.gl/RJB7J1
https://goo.gl/lasFW
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identificados en la etapa anterior, y en la etapa final, la fase de evaluación, se busca 
juzgar el resultado de las etapas previas del proceso y medir el grado de satisfacción 
del usuario con el producto o servicio. 

4.3 USABILIDAD 

La palabra Usabilidad tiene varias definiciones, o es más adecuado decir que NO 
tiene una definición precisa y universalmente aceptada. Estas múltiples 
definiciones, sin embargo, coinciden en que es una medida de “Qué tan usable”34 
es un objeto, servicio, sistema. Esta calificación tiene en cuenta aspectos del 
producto cómo: 

 ¿Sirve su propósito?

 ¿Es fácil de usar?

 ¿Funciona correctamente?

 ¿Es sencillo descubrir su modo de uso?

 ¿Es eficiente?

 ¿Brinda satisfacción al ser usado? ¿Causa frustración al usuario?

Entre otros muchos ítems que pueden abordar conceptos ajenos a la misma 
usabilidad como ergonomía, diseño de interacción, utilidad, accesibilidad, etc. 

Para medir el grado de usabilidad de un producto, servicio o sistema existen 
evaluaciones de usabilidad.35 Estos procesos de evaluación son parte de un ciclo 
iterativo en el que se evalúan y extraen errores de uso del objeto de pruebas, se 
corrigen y se vuelven a evaluar los resultados. 

34  BELSON, Heng. HO, Japhet. Defining Usability. [En línea]. En: A Fresh Graduate’s Guide to 
Software Development Tools and Technologies. Abril, 2012. p.5. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet:  https://goo.gl/xBhpna  
35  HARTSON, Rex. PYLA, Pardha. A UX Process Lifecycle Template. [En línea]. En: The UX Book. 
Morgan Kauffman, 2012. p. 54. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/EQqFz3  

https://goo.gl/xBhpna
https://goo.gl/EQqFz3
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Existen muchas maneras de evaluar la usabilidad de un producto o sistema, pero 
en todos los casos se requiere de usuarios que prueben el funcionamiento de este, 
y evalúen ellos por su cuenta, qué tan ‘sencillo’ es para ellos su uso. En las 
evaluaciones de usabilidad se debe tener en cuenta que es de suma importancia 
una adecuada selección de los participantes, estos deberán ser, en al menos una 
de las iteraciones de evaluación, personas pertenecientes al público objetivo del 
producto o servicio. 

4.4 DISEÑO DE INTERACCIÓN 

Bill Moggridge36 define el diseño de interacción como “El diseño de los aspectos 
subjetivos y cualitativos de todo lo que es tanto digital como interactivo, crear 
diseños que son útiles, deseables, y accesibles”. Añade además que “El diseñador 
crea una solución para dar placer y satisfacción duradera”. 

El diseño de la interacción es entonces, el proceso de pensar en la manera de 
interactuar con cualquier cosa que está mediada tecnológicamente. En este aspecto 
entonces, tiene mucho que ver con HCI o Human Computer Interaction debido a 
que es el proceso de trasladar todos esos conceptos de interacción que se tienen 
aplicados al mundo real y llevarlos efectivamente al mundo virtual de manera que 
brinden placer y satisfacción. 

Según Dan Saffer,37 el diseño de interacción como otras disciplinas del diseño, tiene 
ciertos elementos que pueden verse como ‘los materiales’ para crear un objeto en 
el caso del diseño industrial, o las herramientas SW para un diseño digital. Estos 
elementos son: 

 Movimiento: La interacción es una especie de comunicación y para comunicarse 
hay que moverse. La comunicación permite la creación de un canal en dos o en 
muchos sentidos a través del cual viajan datos coherentes entre sí. En un modo 
similar, para hacer funcionar una máquina se le deben dar órdenes y las órdenes 
se dan a través de movimientos. 

                                            
36  MOOGGRIDGE, Bill. Where does interaction design fit? [En línea]. En: Designing interactions. 
2006. p. 659. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ppjj8M  
37  SAFFER, Dan. The elements of interaction design. [En línea]. En: Designing for interaction. Julio, 
2006. p. 44-52. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/tKaouW  

https://goo.gl/ppjj8M
https://goo.gl/tKaouW
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 Espacio: relacionándose con el elemento anterior, el movimiento no puede darse 
fuera de un espacio; este espacio puede ser virtual, real, o una combinación de 
ambos. 

 Tiempo: continuando con las relaciones, el tiempo es inherente a los elementos 
anteriores. 

 Apariencia: en este elemento tiene que ver mucho aquel dicho de “no juzgar un 
libro por su portada” aunque en este caso se debe hacer lo contrario. La apariencia 
de un objeto, de cualquier cosa es una de las mayores pistas de cómo usar dicho 
objeto. No es de extrañarse entonces, que un diseñador se esmere tanto en los 
aspectos visuales de sus productos; estos son los que a la larga le darán utilidad al 
mismo. 

 Textura: la textura es un elemento que puede ser parte de la apariencia pero que 
en un análisis más estricto es ajeno a esta. Si se analiza de un modo sensorial, la 
apariencia es una pista visual mientras que la textura va dirigida al sentido del tacto. 

 Sonido: analógicamente, el sonido va dirigido al sentido del oído. 

4.5 HCI 

Interacción humano computador o HCI por sus siglas en inglés (Human-Computer 
Interaction) es un área multidisciplinaria que analiza la manera en que el ser humano 
usa, e interactúa con, cualquier tipo de dispositivo de cómputo. En el término HCI 
se hace una distinción entre la interacción y la interfaz, siendo la interacción 
cualquier tipo de comunicación entre un usuario y un dispositivo de cómputo por 
medio de la cual se transmita información útil para ambas partes. Por otro lado, el 
término interfaz se refiere al medio técnico que permite la comunicación mencionada 
anteriormente. Por lo anterior, la I en HCI se refiere a ambas, Interacción e Interfaz.38 

La HCI brinda herramientas para entender cómo funciona la mente humana a la 
hora de enfrentarse al reto de usar una máquina y que tanto de la lógica aplicada al 
mundo real puede ser usada en el mundo virtual. HCI es una herramienta que brinda 
estándares, esquemas, y modelos a la hora de crear un sistema de cómputo cuyo 
uso por parte de los seres humanos sea eficiente y satisfactorio y se vale de 

                                            
38  JOUNGHYUN KIM, Gerard. What HCI Is and Why It Is Important. [En línea]. En: Human-Computer 
Interaction, Fundamentals and Practice. 2015. [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/XV4YtS   

https://goo.gl/XV4YtS
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procedimientos, diálogos y otras acciones que permiten la comunicación entre 
Humano y Computador.39 

4.6 APRENDIZAJE 

Roger Säljö plantea que: “Como conclusión a numerosos estudios que realizó con 
el fin de definir ‘¿Qué es el aprendizaje?’ teniendo en cuenta las concepciones que 
tenían estudiantes y maestros, encontró que existen 5 concepciones principales que 
brindan respuesta a la pregunta planteada. 

 Aprendizaje como el aumento del conocimiento: Similar a la costumbre de 
coleccionar objetos valiosos, el aprendizaje es el proceso de coleccionar saberes, 
respuestas y en conjunto; todo tipo de conocimiento o experticia. 

 Aprendizaje como memorizar: Memorizar es el proceso mediante el cual se 
apropia de conocimientos nuevos y se es capaz de reproducirlos desde la memoria, 
ya sea en un examen o aplicarlos a la vida real. 

 Aprendizaje como la adquisición de hechos, procedimientos, etc. Que pueden ser 
conservados y utilizados en la práctica: La capacidad que tiene el sujeto de 
discernir, para qué sirve el conocimiento adquirido y memorizado, y saber usarlo y 
aplicarlo en la vida real. 

 Aprendizaje como la abstracción de significado: En esta concepción, el 
conocimiento es aquel que se entiende y se abstrae a la realidad y no aquellos 
datos, métodos, entre otros que un sujeto memoriza sin comprenderlos y sin saber 
cómo aplicarlos. 

 Aprendizaje como un proceso interpretativo dirigido al entendimiento de la 
realidad: El conocimiento debe brindar herramientas para entender el mundo que 
nos rodea, en este caso, el aprendizaje implica la apropiación de diferentes ideas 
que definen un objeto o cualquier cosa y entender estas ideas, también implica el 
expandir los horizontes, o lo que un sujeto conoce y entiende, implica cambiar la 
manera de ver y de pensar teniendo en cuenta como otros piensan y ven (los 

                                            
39  MARCOS, Mari-Carmen. HCI (Human Computer Interaction): concepto y desarrollo. [En línea]. 
En: El profesional de la información. Junio, 2001, vol. 10, no. 6. [Consultado: 15 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/CBJd2f 
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autores del conocimiento que se le imparte al sujeto). Todo esto con el fin de 
comprender más efectiva y precisamente el entorno que rodea al sujeto.”40 

Una vez se define el concepto de aprendizaje se puede mencionar otro concepto 
acuñado por Frederic Vester, en cuyo libro “Denken, Lernen, Vergessen” 
(Aprendiendo, Pensando, Olvidando) publicado en 1998 para su 25va edición, 
explica la ‘Teoría de los tipos de aprendizaje’. 

El conocimiento es tanto teórico como práctico, según Vester,41 el conocimiento 
debe poder ser comprobado y explicado de una manera práctica y no sólo teórica. 
De acuerdo con esto, el conocimiento puede ser adquirido de distintas maneras 
relacionadas con los diferentes tipos de aprendizajes de un sujeto. Existen 4 tipos 
de aprendizaje planteado por Vester: 

 Aprendizaje auditivo

 Aprendizaje visual

 Aprendizaje táctil

 Aprendizaje a través del intelecto

Los tres primeros tipos hacen alusión a los sentidos. Los sentidos brindan a un 
sujeto vías de comunicación a través de la cual transmite y recibe información, en 
este proceso entra el cuarto tipo de aprendizaje; es a través del intelecto que el 
sujeto entiende dicha información y se apropia de ella para construir conocimiento. 

4.7 EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

El término alternativa se refiere a una perspectiva de la educación y no como se 
cree comúnmente, un alcance o una tecnología. Está basada en la idea o 

40 SÄLJÖ, Roger. The concept of learning, Citado por JAN VAN ROSSUM, Erik. HAMER, Rebecca. 
A Model of Students’ Developing Conceptions of Learning and Teaching. [En línea]. En: The meaning 
of learning and knowing. 2010. p. 2-25. [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/XWyQ2K  
41  VESTER, Frederic. Learning Types theory, Citado por IZHKO, Evgeniya. Learning styles. [En 
línea]. En: Edukacja Technika Informatyka. 2013. vol. 4 no. 1, p. 93-100. [Consultado: 24 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/YqCqG1  

https://goo.gl/XWyQ2K
https://goo.gl/YqCqG1


38 
 

concepción de que existen diferentes acercamientos o maneras de enseñar un 
mismo tema o contenido educativo. Aunque el término incluye cualquier proyecto o 
actividad que no entran en el sistema de educación tradicional como actividades 
extracurriculares, proyectos educativos para personas con necesidades especiales, 
educación para personas que han abandonado la escuela, educación en casa entre 
otros;42 el modelo de educación personalizado que es pertinente para este proyecto 
consiste en la implementación de distintos métodos y/o metodologías a los procesos 
educativos de una escuela o institución que implementan generalmente currículos 
flexibles e innovadores y que tienen en cuenta las necesidades e intereses de cada 
niño en particular.43 Existen varias metodologías que constituyen las metodologías 
alternativas de enseñanza o la Escuela Nueva Activa.44 

4.7.1 Pedagogía Waldorf/Steiner 

Las escuelas Waldorf se estructuran en torno a los aportes e ideas del filósofo 
austriaco Rudolf Steiner. Esta metodología se basa en la antroposofía, Steiner 
planteaba entonces, que una persona está conformada no solo por su cuerpo físico 
sino también por un espíritu y alma, y en ese caso se debe educar a estos tres 
componentes. Para esta metodología no se trata solo de aprender sino de cómo 
aprender de manera que se respete el crecimiento personal de cada individuo.45 De 
manera similar entonces, está metodología procura que el conocimiento sea en pro 
de la educación de una vida social y que este sea impartido por medio de prácticas 
educativas activas.46 

4.7.2 Pedagogía Montessori 

Nombrada en honor al trabajo de María Montessori, las escuelas que implementan 
esta pedagogía hacen uso de una serie de materiales didácticos especiales 
pensados para grupos específicos de estudiantes, un ambiente colaborativo entre 

                                            
42  SLIWKA, Anne. The contribution of alternative education. [En línea]. Alemania: Universidad de 
Trier. [Consultado: 27 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Ppwo4Z  
43  Ibíd p. 1.  
44  MARTÍNEZ RIVERA, Iraida. Alternativas pedagógicas para la educación en las aulas. [En línea]. 
España: Universidad de Valladolid, mayo, 2014. [Consultado: 27 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/Smfeq4  
45  PÉREZ MORALES, María Isabel. Métodos alternativos o educación tradicional. [En línea]. Madrid, 
España: Universidad internacional de la Rioja, junio, 2014. [Consultado: 27 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/wpRNM8 
46  TORRES VIRGILI, María Eulalia. Metodologías alternativas en educación. [En línea]. Valencia, 
España: Universidad internacional de Valencia. [Consultado: 27 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/romdEg 
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estudiantes y mentores, la ausencia de exámenes o evaluaciones y un enfoque en 
habilidades académicas y sociales.47 

Esta pedagogía se vale de cuatro principios básicos que según Montessori48 respeta 
al niño como individuo y brinda las herramientas para que la educación que se le 
imparte les permita alcanzar su potencial. Estos principios básicos son: 

La mente absorbente es la capacidad de cada niño de aprender por medio de su 
entorno y adaptarse a este. 

Los periodos sensibles son, como se indica, periodos en los que el niño es más 
perceptivo y propenso a asimilar conocimiento y apropiarse de él de manera 
concreta. 

El ambiente preparado se define como, el material que conforma el entorno de 
enseñanza y el entorno o contexto en que se imparte dicho conocimiento. 
Montessori explica que estas dos partes de un todo deben garantizar la seguridad 
del niño y el orden que este necesita para que se le imparta conocimiento de manera 
adecuada y exitosa. 

El adulto como guía del aprendizaje, se caracteriza en esta pedagogía, por ser 
un sujeto que está al servicio del niño y del aprendizaje de este, tiene como principal 
tarea guiar al niño y motivar su independencia y autonomía para tomar las riendas 
de su aprendizaje. 

4.7.3 Filosofía Reggio Emilia 

Nombrada así por la localidad italiana en la que se origina después de la segunda 
guerra mundial. “El objetivo de este enfoque consiste en crear una escuela 
agradable, es decir, activa, inventiva, habitable, documentada y de reflexión.”49 En 
esta pedagogía se tiene en cuenta la evolución de la sociedad y de cada niño. Tiene 
dos fundamentos principales que son la valoración de la investigación y la 

47  SLIWKA, Op. Cit., p. 2. 
48  PEREZ MORALES, Op. Cit., p. 9-10. 
49  MARTÍNEZ RIVERA, Op. Cit., p. 22.  
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concepción de la escuela como un contexto organizado en torno a distintos 
ambientes.50 

4.7.4 Educación en casa 

Modalidad alternativa de educación que se aleja de cualquier institución pública o 
privada planteando que el mejor ambiente para la educación es el hogar con un 
compromiso importante por parte de los padres y acompañada de experiencias que 
se dan día a día en este entorno. En esta modalidad de educación se hace una 
distinción entre educación y escolarización, en donde la primera se refiere a 
aprender y la última en una enseñanza metodológica en un entorno controlado y 
poco propenso a la individualidad como es la escuela.51 

4.8 CULTURA CIUDADANA 

En Colombia, el término Cultura Ciudadana se definió por primera vez en el Plan de 
Desarrollo Formar Ciudad 1995-1997, así: “conjunto de costumbres, acciones y 
reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la 
convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento 
de los derechos y deberes ciudadanos.”52 El concepto como tal, está ligado a otros 
conceptos que se hacen presentes en la vida en sociedad como lo son la cultura, la 
moral, normas, derechos y deberes de los ciudadanos y además, con algunos 
valores como la solidaridad, respeto, convivencia, etc. Debido a lo anterior y que, 
aunque el término Cultura Ciudadana está compuesto de dos conceptos 
individuales; Cultura y Ciudad o Ciudadanía, y que con una definición individual de 
ambos se puede alcanzar un entendimiento bastante completo del término global, 
se debe tener en cuenta que, para fines prácticos, la cultura ciudadana se desarrolla 
en un marco social, es decir, en una comunidad regida por leyes, enmarcada en 
valores y una moral, que posee unas costumbres, etc. Lo que implica que, como 
todo lo anterior, es propia de una localidad.53 

Si se entiende entonces la Cultura Ciudadana como un término que tiene validez en 
un ámbito enmarcado legalmente, se puede decir que es responsabilidad y 
obligación del gobierno (o una autoridad reconocida por la comunidad), la 

                                            
50  TORRES VIRGILI, Op. Cit., p. 5-6. 
51  MARTÍNEZ RIVERA, Op. Cit., p. 25-27. 
52  ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. Formar Ciudad, Bogotá, s.f., p. 464. 
53  CASTRO ARANGO, Laura Patricia. MAIDENS CAMELO, Jessica Tatiana. Cultura ciudadana y 
comunicación en el Colegio Rochester de Bogotá. [En línea]. Bogotá, Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana, noviembre, 2011. [Consultado: 23 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/gRKuRq  
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divulgación de toda ley, deber, derecho, valor, costumbre y manera de actuar que 
promueva y garantice la apropiación de la cultura ciudadana por parte de todos los 
miembros de dicha comunidad. De igual manera le corresponde asegurar el 
cumplimiento de estos patrones de conducta y penar el incumplimiento de ellos.54 

54  TUNJANO GUTIÉRREZ, Yolima. La cultura ciudadana como eje transversal de la convivencia y 
seguridad ciudadana. [En línea]. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia, Italia: 
Universita’ Degli Studi Di Salerno, 2014. p.109-113. [Consultado: 23 de enero de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/N2CaEj  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un sistema multimedia como apoyo a la enseñanza del lenguaje y el 
fomento de la cultura ciudadana para estudiantes de básica primaria en niños entre 
7 a 12 años. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el contexto de implementación del producto a desarrollar con el fin de 
definir los requerimientos del sistema.  

 Diseñar las interfaces y la experiencia de uso del sistema teniendo en cuenta 
aspectos de usabilidad y diseño centrado en el usuario.  

 Desarrollar el sistema multimedia, evidenciando los requerimientos funcionales de 
este, verificando que satisface correctamente las necesidades del usuario. 

 Realizar pruebas del funcionamiento del sistema multimedia durante su uso por 
parte del público objetivo. 
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del sistema multimedia se usará una metodología de diseño 
centrada en el usuario que consta de 5 fases para el desarrollo de un producto o 
servicio, las cuales se explican a continuación. 

Figura 7. Metodología de diseño centrada en el usuario 

6.1 FASE CERO: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

Cómo su nombre lo indica, es en esta fase en la que se debe definir la estrategia a 
seguir para el desarrollo del producto que se desea. En esta fase se debe hacer un 
estudio y definir el contexto en el que se desarrolla la problemática a solucionar para 
en fases posteriores sacar información relevante del mismo. 

Del mismo modo cabe resaltar la importancia de conocer los Stakeholders, los 
cuales son todas las personas que se ven directa o indirectamente involucradas con 
el proyecto, en este caso, serían los docentes y estudiantes, esto con el fin de 
obtener sus opiniones, sugerencias y expectativas acerca del desarrollo del sistema 
como tal.  

Igualmente se debe realizar un análisis de la competencia, esto con el fin de conocer 
los productos o servicios que realizan una función similar al sistema multimedia a 
desarrollar, de este modo se podrán identificar detalles importantes como, qué tanto 
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ha funcionado y que fallas ha tenido, esto servirá para ampliar el panorama del 
sistema que se desea desarrollar y tener en cuenta estos detalles en el momento 
del proceso de desarrollo.  

Después de tener en cuenta lo anterior se identifican metas en términos de valor 
para el desarrollo del sistema multimedia. Finalmente, se presenta un Brief del 
problema, el cual permite visualizar un panorama más claro de la problemática que 
se va a abordar y las causas de esta, con la finalidad de que sea presentado a todos 
los involucrados del proyecto y que sea la base del diseño del sistema multimedia.  

6.2 FASE UNO: COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA MULTIMEDIA.  

En esta fase se identifican los espacios que se podrían intervenir con el desarrollo 
del sistema multimedia, en cada uno de estos se identifican los usuarios potenciales 
y las diferentes actividades que estos usuarios realizan en estos espacios. Después 
de esto se selecciona el espacio en el cual se desarrollará el sistema multimedia, 
esto por medio de unos criterios de selección y una matriz de evaluación. 

Posteriormente, se desarrolla el perfil de los usuarios del sistema multimedia, por 
medio de entrevistas y encuestas. Para tener un acercamiento mayor a los usuarios 
del sistema, la información obtenida en las entrevistas y encuestas se recopila en 
una infografía en donde se presentan aspectos del estilo de vida del usuario como, 
sus intereses, motivaciones, metas, hábitos, etc. Luego de obtener la información 
general del grupo de usuarios, se debe desarrollar una ficha de usuario que da la 
mayor aproximación al usuario del sistema multimedia a desarrollar. 

Después de tener la ficha del usuario se debe realizar un mapa proposición de valor, 
el cual presenta una relación directa y más profunda con el usuario del sistema, de 
esta manera se conocen los beneficios que este le ofrecerá al usuario y lo que él 
espera del sistema como tal. Luego se propone una experiencia del usuario con el 
sistema multimedia que se va a implementar, considerando los aspectos anteriores 
(mapa de proposición de valor, contexto, expectativas, etc.), por medio de un 
Storyboard.  

Para finalizar, se plantean los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 
multimedia a desarrollar y posteriormente estos requisitos se agrupan en historias 
de usuario. En última instancia se realiza una representación audiovisual de la 
propuesta del sistema a desarrollar.                                  
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6.3 FASE DOS: GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA. 

En esta etapa del proceso se tiene claro cuáles son las historias de usuario y los 
requerimientos funcionales y no funcionales asignados a estas, es por esto que se 
pasa a extraer las tareas de interacción para el diseño multimedia, estas tareas 
permiten saber cómo los usuarios se desenvuelven en el sistema y las llevan a cabo, 
estas tareas se han organizado previamente en un diagrama de interacción.  

Posteriormente se define la arquitectura hardware y software del sistema multimedia 
y las herramientas con las que se va a trabajar tanto software como hardware. Para 
finalizar se realiza un prototipo de baja fidelidad y uno de alta fidelidad del sistema 
multimedia y se diseñan las interfaces. 

6.4 FASE TRES: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA. 

En esta etapa se realizará una tabla de actividades, en la cual se especificará qué 
integrante del proyecto deberá desarrollarlas, estas tareas estarán asociadas a una 
funcionalidad del sistema multimedia. Dichas tareas tienen un límite de entrega, 
después de esto y según las tareas asignadas, el equipo de trabajo realiza el módulo 
que le corresponde del sistema multimedia y luego se procede a integrar cada uno 
de estos módulos de tal forma que se convierta en un producto mínimo viable. 

Finalmente, todo es previamente evaluado y las mejoras al producto mínimo viable 
son realizadas para luego pasar a ser evaluadas con usuarios reales, cabe resaltar 
que el producto mínimo viable debe cumplir con las funciones principales para 
cumplir los objetivos del proyecto. 

6.5 FASE CUATRO: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 
(FUNCIONAL, NO FUNCIONAL Y DE UX) 

En esta fase se realizan las pruebas de usabilidad al producto mínimo viable con 
usuarios reales, esto con el fin de identificar fallos de usabilidad tanto en software, 
interfaces y hardware. Un ejemplo de estas pruebas es el método del conductor, en 
donde se realiza un acompañamiento al usuario en la totalidad de la evaluación del 
sistema. 

Cabe resaltar que antes del lanzamiento del producto, se realizan de cada parte del 
sistema, primeramente, se hará una prueba del sistema hardware con el objetivo de 
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comprobar su funcionalidad a la hora de la interacción con el usuario final, donde 
se evaluaran aspectos finales de ergonomía, interacción, eficiencia y eficacia del 
sistema, coordinación de la fuente, sonoridad. 

Para la parte software se evaluará de igual modo la interacción con el usuario final, 
su eficiencia y eficacia, su facilidad de uso, una vez se evalúe estas partes por 
separado se realizará una prueba de terreno en donde se integrarán todas las partes 
del sistema y se pondrán a prueba en condiciones de luz, resistencia del sistema 
hardware ante aspectos de humedad, durabilidad del material y aceptación del 
público objetivo. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 FASE 0 - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta fase se busca abarcar todo el cumplimiento del primer objetivo específico 
definido anteriormente: Identificar el contexto de implementación del producto a 
desarrollar con el fin de definir los requerimientos del sistema. Para esto se 
realizaron entrevistas, encuestas, y consultas a diferentes fuentes de información, 
como métodos de indagación para compilar datos que permitieran definir un 
contexto de trabajo. 

7.1.1 Identificación preliminar de contexto y negocio 

La ciudad de Cali ubicada en el Municipio del Valle del Cauca cuenta 
aproximadamente con una población de 2.394.925 y 701.629 hogares según la 
Alcaldía de Santiago de Cali.55  Encuestas realizadas por Cali Cómo Vamos, indican 
que del 21% de los hogares caleños, que registran tener niños menores de 5 años, 
el 42% asiste a hogares, guarderías, jardines públicos o privados, mientras que el 
58% restante se queda en casa con un adulto.  De acuerdo a lo anterior, los padres 
prefieren educar a sus hijos en casa,  pueden existir muchos factores que influyen 
en la decisión de educarlos en casa, por ejemplo,  puede que no se sientan 
conformes con la educación que imparten en los colegios públicos o privados, de 
los hogares encuestados un 72% se siente satisfecho con la educación que se 
imparte, y entre los colegios que son públicos y privados hay una brecha del 17% 
pues, un 66% está satisfecho con la educación en los colegios públicos y un 83% 
con la educación en los colegios privados, estos datos son del 2014 - 2015. A nivel 
nacional las cifras son muy parecidas para estos años, según el ministerio de 
educación. 

El ministerio de educación ha proporcionado iniciativas para mejorar la calidad de 
la educación en Colombia, una de estas se llama “Todos a Aprender 2.0”, este tiene 
como objetivo “mejorar los aprendizajes de los estudiantes, de transición a quinto 
grado, en las áreas de matemáticas y lenguaje en los establecimientos educativos 
de más bajo desempeño, según pruebas SABER. Para lograr esto el Programa 
fortalece las prácticas de aula de más de 84.000 docentes en todo el país a través 
de una estrategia de formación y acompañamiento en 4.376 establecimientos 

55  ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras. [En línea]. Alcaldía Santiago de Cali., 2015. 
[Consultado: 28 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/toSRP 

https://goo.gl/toSRPr
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educativos.”56 La idea de este programa es orientar a los docentes para mejorar la 
calidad educativa en los colegios, esta iniciativa se dió en mayo del 2015, donde se 
convocó a 1200 docentes para dar inicio al programa.  

Adicionalmente se han realizado iniciativas a nivel nacional enfocadas en el área de 
lenguaje como la maratón “Haz que tu cuento sea leer57”, el cual tiene como objetivo 
principal incentivar a los colegios a crear hábitos de lectura, esta campaña se inició 
en octubre del 2017 en la hacienda El Paraíso en el Valle del Cauca con la novela 
“La María”.  

En cuanto al área de cultura, cabe mencionar dos proyectos en particular realizados 
en las ciudades de Cartagena y Cali. En Cartagena se realizó un proyecto llamado 
Cartagena por la convivencia58, el cual tiene como objetivo principal aplicar las 
normas de convivencia en los diferentes contextos en los que se desenvuelven los 
habitantes de la ciudad de Cartagena. Este proyecto invita a las personas 
interesadas en ayudar a su comunidad a que participaran en este, teniendo en 
cuenta una serie de requisitos, en el libro Convivencia y Cultura ciudadana: 
perspectivas desde la Heroica, se recopilan los resultados de las experiencias en 
torno a los proyectos realizados por las personas que se inscribieron. En Cali59 el 
proyecto giró en torno a una jornada de sensibilización por medio de talleres 
enfocados a los valores de la identidad caleña. Se trabajaron temas como movilidad, 
espacio público y convivencia con el objetivo de que los caleños ‘se muevan en las 
dinámicas de la cultura ciudadana.’ 

Así mismo existen otras iniciativas no solo a nivel nacional sino internacional, en 
miras de garantizar la calidad de la educación. Se tiene en primer lugar a la 
Education International, la más grande asociación internacional de docentes y 
empleados en educación enfocados a promover a nivel mundial el desarrollo de 
planes concernientes a la educación y que respondan a cinco ejes principales.60 

                                            
56  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Convocatoria tutores programa todos a aprender. [En línea].  
Ministerio de Educación 2015. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/3hfLTi 
57 MINEDU. ¡En sus marcas, listos, ya! Arrancaron las Maratones de Lectura. [En línea]. Ministerio 
de Educación 2017. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://cutt.ly/EwlTaRO  
58 GARZÓN SALADÉN, , Op. Cit., p. 1. 
59 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Una mañana de cultura , Op. Cit., p. 1. 
60  Education International. Annual report 2016. [En línea]. Education International. 2016. 
[Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2Iiz492  

https://goo.gl/3hfLTi
https://cutt.ly/EwlTaRO
https://bit.ly/2Iiz492
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 Proteger las escuelas, estudiantes y docentes de los efectos de la pobreza, deuda,
y crisis económica.

 Contrarrestar tendencias de desprofesionalización.

 Afrontar ataques a sindicatos de educación y servicios públicos.

 Procurar una agenda en pro de los derechos y la igualdad.

 Fortalecer Education International y sus miembros para alcanzar estos objetivos.

En respuesta a la primera prioridad se puso en marcha la campaña ‘Unidos por 
educación de calidad’ en el año 2013,61 en ella se resaltan tres elementos como 
esenciales para la educación de calidad y un futuro global exitoso. De estos tres 
elementos, se hace relevante resaltar uno en particular: 

 Herramientas de calidad, tales como currículum educativo apropiado, educación,
materiales y recursos incluyentes, incluyendo las TICs.

Con respecto a esto la Edecation International,62 en el año 2013 aborda el tema de 
las TICs desde 5 puntos principales: 

 La inequidad en el acceso a las TIC en un marco continental, así como entre
diferentes grupos sociales.

 La equidad en las TIC como una manera de mejorar la igualdad.

 La necesidad de las TIC para acceder a oportunidades laborales.

 Las TIC como una herramienta de entrenamiento inicial y durante la labor de un
docente.

 Las TIC como una inversión para mejorar la calidad y disponibilidad de la
educación sin que se vean como un sustituto para el personal de educación.

61  Education International. Progress on Programme Activities. 7th World Congress Proceedings Book 
4A Report. Ottawa[enlinea], Canadá. Education International.  2015. p. 11.  [Consultado: 14 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: shorturl.at/gmqL3  
62  Ibíd p. 15. Disponible en internet: shorturl.at/gmqL3 
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Es importante resaltar que, en un marco internacional, la inclusión de las TIC en la 
educación ha empezado a ser de interés y que las TIC empiezan a verse como parte 
importante del futuro de la educación. 

Ahondando en las etapas de la educación, la EI también propone en su documento 
Proceedings Book 4A, en el marco del Séptimo Congreso de Educación Mundial, la 
inclusión de una agenda de educación enfocada a la primera infancia en marcos de 
desarrollo educativos posteriores al 2015, con el fin de promover el trabajo para el 
personal de Educación para la Primera Infancia a nivel mundial. Para esto, se 
publicó en el año 2013, un documento basado en el trabajo en conjunto de 
diferentes organizaciones como la UNICEF, UNESCO, OECD y otras 
organizaciones relevantes.63  En este documento se describe en detalle las políticas 
y guías a seguir para el trabajo de docentes en la Educación para la Primera 
Infancia. El documento incluye perfiles profesionales y desarrollo de este, 
condiciones de aprendizaje y enseñanza en un marco de Educación para la Primera 
Infancia, términos y condiciones (legales) de contratación, trabajo social, y 
seguimiento de los lineamientos planteados, entre otros.  

Hablando a nivel económico se tiene que los gobiernos de múltiples países como 
Australia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, apoyan iniciativas de inclusión 
de tecnologías, desarrollo de metodologías de enseñanza, educación para la 
primera infancia entre otras. Australia por ejemplo en el 2016, designó AUD 64 
millones para promover iniciativas de educación para la primera infancia e iniciativas 
STEM64 (Science, Technology, Engineering, Mathematics), el Reino unido designó 
un capital para el año 2016-2017 de £30.7 millones65 para el departamento de 
educación, el cual está destinado para costos C2K, ICT y PPP entre otros 
elementos. 

Así pues, se puede concluir que existe un gran interés a nivel internacional y 
nacional en garantizar la calidad de la educación.  

Las organizaciones apuntan a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
incluyendo recursos educativos innovadores, en donde también, las TICs juegan un 

                                            
63  Ibíd p. 16. Disponible en internet: shorturl.at/gmqL3 
64  Australian Government, Department of Education and Training, Australian Curriculum. Support for 
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). [En línea].  Australia. Australian 
Government,  2018. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2JZrg1D  
65  Departamento de Educación del Reino Unido, Digital Education Resource Archive. Budget 2016-
2017. [En línea]. Departamento de Educación del Reino Unido 2016. [Consultado: 13 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2MHMdfb  

https://bit.ly/2JZrg1D
https://bit.ly/2MHMdfb
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papel principal, como una inversión para mejorar la calidad y disponibilidad de la 
educación.  

7.1.2 StakeHolders. 

Los Stakeholders son todas las personas que se ven directa o indirectamente 
afectadas por el sistema multimedia a crear, por lo cual son un punto de vital 
importancia para la definición de múltiples procesos que se van a llevar a cabo en 
el proyecto. Por lo anterior se decidió hacer una serie de entrevistas y encuestas a 
los involucrados directamente con el sistema, los cuales fueron identificados como 
docentes de primaria y niños entre 7 y 12 años del colegio Shalom. 

7.1.2.1 StakeHolders primarios 

Se identificaron a docentes de primaria de diferentes colegios de la ciudad de Cali 
como los StakeHolders primarios, a los cuales se les realizaron encuestas (ver 
anexo A), y entrevistas (ver anexo B), las cuales permitieron conocer la 
metodología, el material didáctico y la tecnología que usan para dictar las clases, 
las materias que más se les dificultan a los niños, entre otras cosas esenciales para 
determinar el perfil docente, y los contenidos a desplegar en el sistema. 

Colegio Ágora: Se realizaron encuestas a 12 profesores que trabajan en la parte 
de primaria del colegio y entrevistas a 3 de ellos, quienes manifestaron el uso de 
material didáctico en algunas actividades en específico como rompecabezas, flash-
cards, música, uso de videobeam, etc. También resaltaron la importancia del uso 
de la tecnología como medio de enseñanza. Sin embargo, el colegio no les brinda 
el material didáctico suficiente para el desarrollo de las clases y casi siempre es el 
mismo, por lo que las actividades se vuelven un poco monótonas y según los 
entrevistados las materias como matemáticas son de mayor dificultad para los 
estudiantes.  

Colegio Shalom: Se realizaron encuestas a 5 profesores de primaria que tiene el 
colegio, estos manifestaron que el uso de la tecnología es esencial como material 
didáctico para el pleno desarrollo de las clases, utilizan el material didáctico que el 
colegio les proporciona en todos los cursos y algunos han utilizado los juguetes 
Montessori en sus clases. Los profesores manifestaron que en ocasiones se les 
dificulta mantener la atención de todo el grupo debido a que se ven situaciones en 
las que dictan clases a más de un grado a la vez.  
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Profesores de diferentes colegios: Se realizaron 30 encuestas y 7 entrevistas a 
profesores de primaria del colegio Politécnico Departamental sede John F. 
Kennedy, el INEM y a docentes del ICBF y Fundacoba, quienes manifestaron que 
hacen uso de diversos materiales didácticos en el aula de clase. Cabe aclarar que 
según la mayoría de las encuestas este material no es proporcionado por el colegio, 
también expresan que las asignaturas que se les dificulta en mayor medida a los 
niños son matemáticas y lengua castellana ya que son asignaturas con considerable 
contenido teórico que dificulta la realización de actividades lúdicas. Se concluyó con 
estos métodos de indagación, además, que la mayoría de las veces el material 
didáctico es usado solamente para realizar actividades en inglés. Por otro lado, en 
cuanto al número de estudiantes por aula, este varía de 25 a 40 niños. Los docentes 
dictan de 3 a 7 asignaturas normalmente. Algunos de los encuestados consideran 
que las tablets, plataformas multimedia, videojuegos y videos interactivos son 
algunas de las herramientas que les gustaría usar en sus clases.  

Estudiantes de básica primaria: Se entrevistaron (ver anexo C) a los estudiantes 
del colegio Shalom; niños de 7 a 12 años (edad promedio de los estudiantes de 
primaria en Colombia) de los colegios mencionados anteriormente con el fin de 
entender mejor sus intereses, dificultades y motivaciones a la hora de aprender. Se 
encontró que los niños de primero, segundo y tercero de primaria son niños activos, 
cuyos intereses y atención se guía más que todo por el componente visual y 
auditivo. Mientras que los mayores (4to y 5to de primaria) aunque se interesan 
también por estos aspectos, son más propensos a prestar atención aun cuando no 
encuentran interesantes y/o divertidas las temáticas o actividades propuestas en 
clase. A los niños se les dificultan las áreas de matemáticas y lenguaje; según ellos, 
se debe a que las clases en estas materias en particular no brindan espacios lúdicos 
y o didácticos para reforzar la teoría.  

7.1.2.2 StakeHolders secundarios 

Los StakeHolders secundarios del proyecto son todos aquellos agentes que no 
interfieren directamente con el desarrollo pero que lo afectan indirectamente. En 
este proyecto, los StakeHolders secundarios son los directivos de los colegios 
entrevistados (coordinadores y rectores) y padres de familia de los estudiantes de 
los colegios mencionados. 

7.1.2.3 Conclusión: 

Después de toda la etapa de recolección de información y análisis de esta, se 
decidió que, a nivel más particular, se trabajaría con uno de los colegios 
entrevistados en las fases anteriores. Esto se debe principalmente al hecho que la 
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metodología con la que trabajan se presta para una inclusión sencilla de una 
herramienta adicional de aprendizaje. También influyó el hecho de que las directivas 
del colegio mostraron interés por la implementación del proyecto en la fase de 
entrevistas e indagación y mostraron flexibilidad a la hora de facilitar información 
necesaria para el desarrollo del proyecto y habilitar espacios para el trabajo en 
conjunto con estudiantes y docentes.  

El colegio con el que se decidió trabajar es el Centro Educativo Shalom. El colegio 
Shalom es un colegio privado ubicado en el norte de la ciudad de Cali, en el barrio 
Los Álamos. En el colegio se enseña preescolar y básica primaria. Es un colegio 
que trabaja con un modelo de Pedagogía Inclusiva adaptado de los modelos 
pedagógicos proporcionados por el gobierno (PIAR) para niños con problemas de 
aprendizaje. El colegio tiene un enfoque en valores cristianos, y un marco de 
enseñanza y fomento de la cultura ciudadana enfocado a la resolución de conflictos. 

El colegio Shalom cuenta con profesores para las materias de lenguaje, que 
incluyen español e inglés, cultura y paz y educación física, matemáticas e 
informática, artes y natación, además de un docente encargado de preescolar y una 
psicóloga de plantel. Estos docentes se encargan de implementar una propuesta 
pedagógica en donde el niño aprende jugando, interactuando, analizando, etc. De 
esta manera se elimina esa barrera entre lo teórico y lo práctico, brindando a los 
estudiantes un entendimiento integral de los conceptos a aprender. También 
implementan un modelo de seguimiento especial a los estudiantes y su progreso de 
aprendizaje ya que no utilizan formatos comunes de evaluación, sino torneos u 
‘olimpiadas del saber’ en donde los niños pueden poner a prueba sus conocimientos 
en un entorno ameno y libre de presiones por calificaciones. Debido a que en el 
colegio Shalom, como se menciona, el área de lenguaje está compuesta por las 
asignaturas español e inglés, y estas son impartidas por una sola docente, de ahora 
en adelante y para fines del desarrollo del sistema, las dos asignaturas, conforman 
en conjunto, el área de lenguaje. 

7.1.3 Definición de metas 

 Desarrollar un sistema multimedia que le brinde a los docentes del colegio
Shalom de Cali, más específicamente a los docentes de Lenguaje y Cultura y Paz,
un entorno para el apoyo al aprendizaje para las mencionadas asignaturas. Se
busca que el sistema sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios procurando una
experiencia de uso memorable y amena; y que, además, el sistema está pensado
para la escalabilidad y mantenimiento continúo.
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 Promover el uso de las TIC como herramienta en la educación que permita 
a los niños, desde una temprana edad, familiarizarse con el mundo digital, sus 
oportunidades y el uso adecuado del mismo. 

 Brindar alternativas a las actividades típicas de enseñanza en el ámbito 
del lenguaje y cultura, haciendo uso de la tecnología, y de manera que la 
experiencia de aprendizaje de cada estudiante sea única. Así mismo, facilitar el 
proceso de valoración para el docente, brindándole información de cada estudiante 
y su proceso de aprendizaje. 

7.1.4 Alcance y brief de diseño 

Con la información recolectado en toda la fase cero, que incluye la identificación del 
contexto, los stakeholders y el análisis de la competencia (ver apartado Análisis de 
la competencia), se realiza una infografía (Ver anexo C) a manera de resumen, 
además se define el brief de diseño (ver figura 8) como herramienta inicial para el 
desarrollo de Edutopía. 
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Figura 8. Brief del problema de diseño 
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7.2 FASE 1 - COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA MULTIMEDIA 

Esta fase se puede considerar un preámbulo al segundo objetivo específico: Diseñar 
las interfaces y la experiencia de uso del sistema teniendo en cuenta aspectos de 
usabilidad y diseño centrado en el usuario.  

En la fase dos se buscan analizar más a fondo los usuarios en el contexto planteado 
en la anterior fase. Con la información que se recolectó anteriormente se pasa a 
definir y analizar más en detalle los usuarios del sistema con el fin de tener 
herramientas concretas con las cuales procurar desarrollar un sistema que 
responda a las necesidades del usuario objetivo. 

7.2.1 Contexto 

El colegio Shalom es un colegio privado que brinda los niveles académicos de 
preescolar y básica primaria. El colegio brinda una enseñanza inclusiva apoyada en 
materiales didácticos de diferentes metodologías de enseñanza (como Montessori) 
y tecnológicos. Por curso se tienen aproximadamente 15 estudiantes, el colegio 
basa su enseñanza en ciclos con enfoque en tecnología, lenguaje, entre otros. 
Pretende formar jóvenes emprendedores, con expectativas laborales concretas y 
realizables procurando generar un aporte a la sociedad. 

Una vez definido el contexto, se pasa a analizar el espacio a intervenir, los usuarios 
de estos espacios y las actividades que realizan. En el caso del colegio Shalom se 
identificó el espacio a intervenir como los salones de clase de la institución, sin 
embargo, el contexto de uso se sitúa también por fuera de las instalaciones del 
colegio, en los hogares de los estudiantes y maestros.  

Además de esto se definen los usuarios potenciales que son principalmente los 
profesores de básica primaria, y los niños de 7 a 12 años. Con esta información se 
facilita el trabajo de identificar las tareas que realizan los usuarios en los espacios 
definidos y cómo intervenir estas tecnológicamente con el sistema a desarrollar (ver 
tabla 1). 
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Tabla 1. Actividades que realizan los usuarios en el espacio a intervenir. 

Potenciales 
usuarios 

Actividades 

Profesores de básica 
primaria 

 Planeación de la clase.
 Dictan clase.
 Uso de las herramientas didácticas brindadas para
la realización de actividades.
 Realización de actividades lúdicas.

Tabla 1. (Continuación) 

Potenciales 
usuarios 

Actividades 

 Monitoreo del progreso de los estudiantes.
 Implementación de evaluaciones.

Niños de 7 a 12 años  Desarrollo de actividades propuestas por el
maestro en la clase y en casa.
 Desarrollo de evaluaciones.
 Recreación.
 Estudio.

7.2.2 Perfiles de usuario 

La definición del perfil de usuario (ver figura 9 y 10) se realizó a través de encuestas 
y entrevistas hechas al público objetivo (ver anexo A y B), permitiendo la 
construcción de tres perfiles que describe características específicas del usuario. 
Dichas características se evidencian a continuación: 

 Profesores (ver figura 9) con un rango de edad 30 a 40 años con un título en
pedagogía infantil, educación básica, licenciatura en lenguas, matemáticas,
biología, etc. licenciatura en educación para la primera infancia y similares. Prefieren
usar herramientas tecnológicas como celulares, computadores y video beam. Les
gusta hacer uso de material didáctico como canciones, flashcards, rompecabezas,
cuentos, videos, imágenes, juegos etc. En promedio se demora de 2 a 3 horas en
preparar una clase, su objetivo: clases menos monótonas, más aprendizaje.

 Niños (ver figura 10) con un rango de edad de 7 a 12 años, cuyas materias
preferidas son educación física e inglés, u otras materias en las que los profesores
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desarrollan actividades didácticas. Las materias que se les dificultan son aquellas 
con extenso contenido y teoría, por ejemplo, matemáticas, lenguaje y ciencias. Las 
tecnologías que prefieren son los televisores, computadores, consolas de 
videojuegos y celulares en menor medida. Se les dificulta mantener la atención por 
un largo período de tiempo en una sola actividad, lo cual se traduce en más tiempo 
gastado en el desarrollo de las actividades escolares. Tardan de dos a cuatro horas 
en realizar sus deberes en casa. Su tiempo libre lo dividen en jugar, dibujar, ver 
televisión y practicar algún deporte.   
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Figura 9. Infografía de un profesor 
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Figura 10. Infografía de un estudiante 
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7.2.3 Fichas de usuario 

Después de identificar dos perfiles de usuario, se realizan dos fichas de estos con 
el fin de que el sistema a desarrollar responda únicamente a estos usuarios en 
específico. Las figuras 11 y 12 presentan las fichas mencionadas en donde se 
puede ver un resumen de datos socioculturales, contexto y características 
relacionadas con el uso de la tecnología. 

Figura 11. Ficha de usuario de un profesor 

Figura 12. Ficha de usuario de un estudiante 
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7.2.4 Mapa de proposición de valor 

Con la información de las fichas de usuario e infografías se hace una relación entre 
las necesidades de los usuarios y lo que el producto brindará para suplir estas 
necesidades. Esto se condensa en la figura 13. 

Figura 13. Mapa de proposición de valor 
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7.2.5 Necesidades de los usuarios 

Una vez definido el perfil de usuario y la relación de este a través de un mapa de 
proposición y valor con el sistema, se identifica dos actores principales del sistema 
que presentan unas necesidades hacía el sistema enmarcadas en el grado de 
interacción que tienen con el mismo. Los actores que se definieron son los 
estudiantes y los profesores, y sus características particulares se detallan a 
continuación: 

Profesor: Este usuario tiene permisos de acceso al sistema para agregar, eliminar, 
modificar y consultar contenidos, además de poder consultar usuarios. Algunos 
profesores tendrán el rol doble de profesor y administrador, a los cuáles se les 
agregan permisos para eliminar, agregar, modificar y consultar usuarios además de 
los propios del perfil profesor. 

Estudiante: Este usuario tiene permisos de acceso al sistema para consultar y 
agregar contenidos. Los contenidos que el usuario agrega son creados en el mismo 
sistema. 

Una vez definidos estos perfiles se pasa a identificar las necesidades de los 
usuarios: 

Tiempo: Para los usuarios, el desarrollo de una actividad didáctica significa en gran 
medida pérdida de tiempo de clase dispuesto para teoría, repaso y otro tipo de 
actividades. 

Acceso: El usuario necesita acceder fácilmente a la información del proceso de 
aprendizaje del estudiante para tomar decisiones en cuanto al curso de su proceso 
y enfoque de enseñanza.  

Tecnología: Los usuarios necesitan hacer uso de nuevas tecnologías para realizar 
actividades lúdicas en las materias en las que no funciona el material didáctico 
tradicional. 

7.2.6 Selección de idea a desarrollar 
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Después de realizar el planteamiento del mapa de proposición de valor e identificar 
las necesidades de los usuarios, se pasó a definir las ideas que pueden dar solución 
a la problemática principal y se condensaron en la tabla 2.  

Tabla 2. Ideas de solución 

Ideas Especificaciones 

1. Objeto 
interactivo 

El estudiante podrá aprender el abecedario y formar palabras, 
este objeto interactivo está conectado a una aplicación móvil, en 
donde queda el registro de las actividades que el estudiante 
realice en este, esta aplicación es para que el profesor y los 
padres vean el progreso del niño.  
 

2. Realidad 
aumentada  

Por medio de realidad aumentada el estudiante podrá encontrar 
cubos virtuales en un espacio real, en este caso es el salón, los 
cubos tienen letras, las cuales debe recoger y le servirán para 
formar diferentes palabras.  

3. Realidad 
virtual 

El estudiante se podrá sumergir en un entorno virtual, este 
entorno será el salón de clases después de la jornada estudiantil, 
en donde el estudiante deberá organizar cada cosa que esté fuera 
de su lugar y además completar nombres de las acciones que él 
esté realizando. 

4. Desarrollo 
Web 

Este desarrollo Web será como un aula virtual, en donde el 
estudiante podrá ingresar y realizar las actividades lúdicas 
propuestas, además el docente podrá conocer el progreso del 
estudiante. 

5.Libro 
interactivo 

El estudiante tendrá un libro interactivo, que tiene como historia 
principal el fomento de la cultura, en el transcurso de la lectura el 
podrá completar algunas partes que faltan y además aparecerán 
animaciones que le seguirán contando la historia. 

 

7.2.6.1 Criterios de selección  

 El sistema debe considerar costos bajos de mantenimiento e implementación. 

 El sistema debe ser multiusuario. 

 El sistema debe ser de fácil implementación. 
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 Sistema debe contar con un diseño visual útil, amigable con el usuario y agradable.

 El sistema debe ser responsive.

7.2.6.2 Propuesta seleccionada 

De acuerdo con los criterios de selección se aplicó el método AHP (ver anexo E) en 
donde se calificaron las diferentes propuestas de solución. Como resultado de este 
ejercicio se obtuvo que el desarrollo Web es la propuesta que responde mejor a los 
criterios estipulados, principalmente le criterio de costos bajos de implementación y 
mantenimiento, y el criterio de fácil implementación. A la propuesta seleccionada se 
le implementaron características de otras propuestas con puntajes similares, esto 
con el fin de hacerla más completa.  

La propuesta ganadora es ‘Edutopía Aula Virtual’; un sistema multimedia que, con 
base al mapa de proposición de valor, tendrá las siguientes funcionalidades: 

- Permite a los usuarios docentes la implementación de actividades de enseñanza
lúdicas con contenido audiovisual como videos y animaciones.

- Permite llevar un registro de los estudiantes, los cursos y las asignaturas que dicta
el docente respecto a la inclusión del sistema como herramienta de la clase.

- Permite a los usuarios estudiantes realizar actividades planteadas por el docente,
además de llevar registro de su progreso.

Haciendo uso, además, de herramientas de usabilidad e interacción que ayuden al 
usuario a tener una experiencia de uso del sistema, satisfactoria, memorable y 
acorde con su conocimiento tanto en el uso de sistemas similares como el contenido 
que se le presenta. 

7.2.7 Storyboard 

El storyboard es una herramienta gráfica que permite condensar la experiencia de 
usuario con el sistema de manera secuencial permitiendo que sea más sencillo 
encaminar el proceso de desarrollo. La figura 14 presenta el storyboard de la 
experiencia de usuario en el sistema multimedia Edutopía Aula Virtual. 
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Figura 14. Storyboard 
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7.2.8 Requerimientos funcionales y no funcionales 

De acuerdo con la experiencia de usuario planteada, y con la información de los 
actores del sistema y sus necesidades mencionada anteriormente en el apartado 
‘6.3.5 Necesidades de los usuarios,’ se definieron los requerimientos funcionales y 
no funcionales que debe cumplir el sistema. Los requerimientos funcionales son 
aquellos que definen las funcionalidades del sistema y están ligados directamente 
a las necesidades del usuario. Los requerimientos no funcionales son aquellos que 
no están relacionados directamente con las funcionalidades del sistema, sino que 
brindan métricas, limitaciones, restricciones, guías y demás parámetros para el 
despliegue de este. Se relacionan directamente con la usabilidad y el rendimiento 
del aplicativo.  

En la tabla 3, se muestra la lista completa de requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema para ambos actores o perfiles (profesores y estudiantes): 

Tabla 3. Requerimientos funcionales y no funcionales de Edutopía 

Requerimientos funcionales 

RF-01 El sistema debe permitir el inicio de sesión a los usuarios con identificación, 
usuario y contraseña. 

RF-02 El sistema debe permitir al usuario la navegación a través de un menú de 
opciones (inicio-clases, progreso, configuración). 

RF-03 El sistema debe permitir a los usuarios modificar contraseña. 

RF-04 El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión. 

RF-05 El sistema debe permitir a los usuarios consultar las actividades 
disponibles en el sistema. 

RF-06 El sistema debe permitir al profesor el registro de estudiantes. Los datos 
para este registro son nombres, apellidos, usuario, contraseña e identificación.  
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Tabla 3. (Continuación) 

RF-07 El sistema debe permitir al profesor agregar estudiantes a clases. 

RF-08 El sistema debe permitir al profesor consultar usuarios por nombre. 

RF-09 El sistema debe al permitir profesor eliminar estudiantes de clases. 

RF-10 El sistema debe permitir al profesor consultar estadísticas de uso como el 
tiempo que el usuario permanece en la plataforma, tiempo de desarrollo de cada 
actividad, número de veces de ingreso de estudiantes y estadísticas de tiempo de 
desarrollo de actividades en modo grupal. 

RF-11 El sistema debe permitir al profesor agregar estudiantes a clases con 
nombres, apellidos, identificación y grado. 

RF-12 El sistema debe permitir al profesor consultar el progreso de cada 
estudiante en las diferentes materias, en el progreso podrá ver las actividades 
terminadas, los puntos acumulados y los recuerdos recolectados. 

RF-13 El sistema debe permitir al profesor crear las actividades con nombre, 
descripción, palabras clave. 

RF-14 El sistema debe permitir al profesor editar el nombre de las actividades, la 
descripción, las palabras claves, la fecha de entrega y su disponibilidad para 
realización. 

RF-15 El sistema debe permitir a los estudiantes seleccionar la clase de su 
preferencia. 

RF-16 El sistema debe permitir a los estudiantes seleccionar las actividades. 

RF-17 El sistema debe permitir a los estudiantes escribir en las actividades. 
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Tabla 3. (Continuación) 

RF-18 El sistema debe permitir a los estudiantes agregar imágenes dentro de un 
espacio definido en la actividad 2. 

RF-19 El sistema debe permitir a los estudiantes arrastrar imágenes dentro de un 
espacio definido en la actividad 2. 

RF-20 El sistema debe permitir a los estudiantes cambiar de tamaño imágenes 
dentro de un espacio definido en la actividad 2. 

RF-21 El sistema debe permitir a los estudiantes agregar cuadros de texto dentro 
de un espacio definido en la actividad 2. 

RF-22 El sistema debe permitir a los estudiantes arrastrar cuadros de texto dentro 
de un espacio definido en la actividad 2. 

RF-23 El sistema debe permitir a los estudiantes cambiar de tamaño cuadros de 
texto dentro de un espacio definido en la actividad 2. 

RF-24 El sistema debe permitir a los estudiantes reproducir videos en las 
actividades. 

RF-25 El sistema debe permitir a los estudiantes pausar vídeos para la realización 
de las actividades. 

RF-26 El sistema debe permitir a los estudiantes seleccionar una opción en la 
actividad 1 de cultura y paz dónde se le presenta una pregunta de selección 
múltiple. 
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Tabla 3. (Continuación) 

RF-27 El sistema debe permitir a los estudiantes guardar las actividades. 

RF-28 El sistema debe permitir al estudiante consultar su progreso (puntos 
acumulados, actividades completadas y premios obtenidos). 

Requerimientos no funcionales 

RNF-01 Los campos para ingresar contraseñas deben ser campos de texto tipo 
contraseña. 

RNF-02 El sistema debe implementar los tooltips, como ayuda para las funciones 
principales del sistema. 

RNF-03 El sistema debe informar al usuario de su posición actual en el menú de 
navegación. 

RNF-04 El sistema debe validar campos de identificación, usuario y contraseña. 

RNF-05 El sistema debe informar campos erróneos en el registro y el inicio de 
sesión. 

RNF-06 El sistema debe pedir confirmación a acciones importantes como 
cancelar registro, cerrar sesión, eliminar contenidos y enviar información de 
actividades. 

RNF-07 En los formularios de registro de actividades que soliciten una fecha 
deben implementar un componente llamado datepicker a modo de ventana 
emergente que muestre un calendario. 

RNF-08 En los formularios de registro de actividades que soliciten una hora deben 
implementar un componente llamado time picker a modo de ventana emergente 
que muestre un reloj digital. 
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Tabla 3. (Continuación) 

RNF-09 Cuándo se modifique o agregue información, usuarios, actividades y 
demás, se le debe informar al usuario en un mensaje.  

RNF-10 Los campos de inicio de sesión deben ir acompañados de un icono a la 
izquierda. 

RNF-11 El usuario debe poder ver todo el contenido de las clases a través de un 
‘scroll’ infinito. 

RNF-12 El sistema debe garantizar la persistencia de datos por medio de bases 
de datos. 

RNF-13 El sistema debe evitar la redundancia de datos. 

RNF-14 Los usuarios deben tener asignados permisos de acceso a los datos del 
sistema dependiendo de su perfil. 

RNF-15 El sistema de base de datos debe ser relacional. 

RNF-16 Para la seguridad de la base de datos, debe existir un usuario solo con 
privilegios para esta base de datos. 

RNF-17 El sistema debe estar basado en tecnologías Web. 

RNF-18 El sistema se debe ser modular, para futuras modificaciones. 

RNF-19 Todo el sistema debe cumplir con criterios de usabilidad. 

RNF-20 El sistema debe estar basado en modelo - vista - control. 

RNF-21 El sistema debe permitir la integridad de los datos que se almacenan. 
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7.2.9 Arquitectura software del sistema 

Con todos los insumos definidos hasta el momento se pasa a definir la arquitectura 
software del sistema con el fin de tener una idea más precisa la conexión entre 
diferentes componentes y servicios a brindar en la aplicación y la manera en que se 
desplegarán. 

Según el libro Software Architecture in practice de Bass, Clements y Kazman “La 
arquitectura de software de un sistema es el conjunto de estructuras necesarias 
para razonar sobre el sistema. Comprende elementos de software, relaciones entre 
ellos, y propiedades de ambos”.66 Teniendo en cuenta la definición de la arquitectura 
de software se exponen los tipos de arquitecturas que hay y luego se establecen 
unos criterios de selección para escoger la más adecuada y la que más se acople 
al sistema multimedia en desarrollo.  

A continuación, se presentarán algunos tipos de arquitecturas de software comunes, 
con sus definiciones; 

Orientada a servicios: Según el estándar67 de la Oasis68 a arquitectura orientada a 
servicios o SOA se caracteriza por brindar una lógica de aplicación en la cual se 
divide la misma de acuerdo con los servicios que brinda o consume. Esta 
arquitectura es en gran medida la arquitectura utilizada en servicios Web y aunque 
no por regla general, es una arquitectura comúnmente utilizada en aplicaciones que 
usan este servicio como despliegue. Otra característica de esta arquitectura es que 
la misma independiza dichos servicios que la componen de manera que son 
manejados de manera independiente de acuerdo con las necesidades del 
consumidor. Por esto mismo es una arquitectura muy utilizada cuando se busca 
proveer múltiples servicios en una aplicación de manera eficiente. 

Además de la definición técnica de la misma, es importante mencionar otros 
términos que intervienen en la definición de esta como un modelo de servicio. Cada 
servicio (o según el proveedor lo considere necesario) está definido bajo un contrato 
de servicios estandarizados, al cual se adhiere el consumidor en caso de hacer uso 
de la aplicación. Cada servicio tiene control de la lógica de este y esta no es 

                                            
66  BASS, Len. CLEMENTS, Paul. KAZMAN, Rick. Software Architecture in practice. [En línea]. 3rd 
edition. 2012. p. 18.  [Consultado: 25 de marzo de 2019]. Disponible en internet: shorturl.at/pGINO   
67  OASIS, Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0. [En línea]. OASIS Standard, 12, 
octubre, 2006. [Consultado: 25 de marzo de 2019]. Dsiponible en internet: shorturl.at/EFRT5   
68  Acrónimo de Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 
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‘accesible’ por otros servicios. Los servicios son accesibles por el consumidor desde 
cualquier lugar independientemente de su ubicación en la red. Entre otros términos. 

A continuación, se explicarán dos tipos o patrones de arquitecturas software para 
aplicaciones Web, estas definiciones se extraen de la tesis de Juan Tahuiton titulada 
“Arquitectura de software para aplicaciones Web”:69 

 1. Arquitectura Multicapa: La arquitectura multicapa o el patrón multicapa,
descompone una aplicación monocapa en varias capas, su objetivo principal es
separar los componentes de acuerdo con su función, es decir, hay componentes
encargados de la presentación, otros de la lógica de negocio y otros de la
persistencia de datos.

Las capas hacen referencia a las distintas partes en las que una aplicación se divide 
desde el punto de vista lógico y se organizan dentro de niveles que son la forma 
física en la que una aplicación se organiza.  

En un nivel puede haber una o dos capas, por ejemplo, si tenemos el nivel de 
aplicación, este puede contener la capa de presentación y la capa de lógica de 
negocios, las cuales interactúan entre sí por medio de una interfaz, esta interfaz 
permite que la capa lógica de negocios le dé a la capa de presentación los recursos 
que necesita y las capas inferiores se encargarán de brindar sus servicios a las 
capas superiores por medio de sus interfaces. Además, que se presta también para 
cierta independización de servicios ya que permite la interacción entre capas aun 
cuando estas no están en el mismo entorno físico. 

 2. Modelo-vista-controlador:  El patrón modelo vista controlador, tiene como
función principal descomponer la aplicación en capas separando la lógica de
negocio de aplicación, la presentación y la persistencia. Este patrón identifica tres
capas importantes que son:

 Modelo: Está encapsula los datos de la aplicación y la lógica para interactuar con
ellos.

69   MORA TAHUITON, Juan. Arquitectura de software para aplicaciones Web. [En línea]. México 
D.F, Centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional. 2011. p. 43-
52. [Consultado: 25 de marzo de 2019]. Dsiponible en internet: shorturl.at/aopw1
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 Vista: La vista se encarga de manejar la interacción con el usuario y la 
representación del modelo.  

 Controlador: Es el intermediario entre el modelo y la vista ante las peticiones que 
realiza el cliente en la vista, el controlador selecciona el modelo que solicita el 
usuario y la vista adecuada para representarlo. 

Una vez definidas las arquitecturas software, se determinan los siguientes criterios 
de selección: 

 La arquitectura debe ser escalable. 

 La arquitectura debe ser apta para su implementación en aplicaciones que utilicen 
sólo una base de datos relacional y un servicio principal. 

 La arquitectura debe ser eficiente.  

 La arquitectura debe ser portable. 

Después de definir los criterios, se realiza una matriz de selección presentada en la 
tabla 4 para escoger el tipo de arquitectura más acorde a Edutopia. 

Tabla 4. Matriz de selección arquitectura software 

Matriz de selección arquitectura software 

Tipos de 
arquitectura 

Criterios TOTAL 

Escalable  Única base de 
datos 

relacional y 
servicio 

Eficiente Portable 

SOA 3 2 5 5 15 

Arquitectura 
multicapa 

4 5 5 5 19 

Modelo vista 
controlador 

5 5 5 5 20 
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De acuerdo con los criterios de selección estipulados, la arquitectura que va más 
acorde a las necesidades del sistema a desarrollar es la arquitectura Modelo - Vista 
- Controlador. En la figura 15, se muestra de una manera gráfica la adaptación de
la arquitectura seleccionada a la aplicación Edutopia.

Figura 15. Arquitectura SW del sistema 

7.2.10 Historias de usuario y diagramas de interacción 

A partir de un conjunto de requerimientos se crearon las historias de usuario, las 
cuales se agruparon en tablas que relacionan las necesidades de usuario y los 
requerimientos relacionados. Estas tablas permiten ver en un panorama más 
detallado las tareas a realizar para cumplir cada uno de los requerimientos 
funcionales y no funcionales definidos para el sistema. 

A continuación, se muestran 4 historias de usuario con prioridad alta, para ver la 
totalidad de estas ver el anexo F. 
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Tabla 5. Historia de usuario 2 

Historia de usuario 002: Iniciar sesión en Edutopía 

Descripción Como usuario del sistema quiero iniciar sesión para 
hacer uso del sistema. 

Criterios de aceptación El usuario puede iniciar sesión por medio de 
identificación, usuario y contraseña. 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-01 El sistema debe permitir el inicio de sesión a 
los usuarios con identificación, usuario y contraseña. 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF-01 Los campos para ingresar contraseñas 
deben ser campos de texto tipo contraseña. 

Historia de usuario 002: Iniciar sesión en Edutopía 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF-04 El sistema debe validar campos de 
identificación, usuario y contraseña. 

RNF-05 El sistema debe informar campos erróneos 
en el registro y el inicio de sesión. 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 

Tabla 6. Historia de usuario 3 

Historia de usuario 003: Acceder a las opciones del menú 

Descripción Como usuario del sistema quiero conocer todas las 
opciones del menú que me brinda el sistema para 
aprender a usarla.  

Criterios 
de aceptación 

El usuario puede navegar por 3 diferentes opciones en 
el sistema (inicio, progreso, configuración). 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-02 El sistema debe permitir al usuario la 
navegación a través de un menú de opciones (inicio-
clases, progreso, configuración). 
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Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF-03 El sistema debe informar al usuario de su 
posición actual en el menú de navegación 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 

Tabla 7. Historia de usuario 6 

Historia de usuario 006: Desarrollar una actividad 

Descripción Como usuario del sistema quiero desarrollar las 
actividades para poder practicar y aprender más sobre 
los temas que estamos viendo en clase.  

Criterios 
de aceptación 

-El usuario puede escribir en las actividades.

Historia de usuario 006: Desarrollar una actividad 

Criterios 
de aceptación 

-El usuario puede reproducir videos.

-El usuario puede arrastrar imágenes.

-El usuario puede seleccionar opciones.

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-17 El sistema debe permitir a los estudiantes escribir 
en las actividades. 

RF-24 El sistema debe permitir a los estudiantes 
reproducir videos en las actividades. 

RF-26 El sistema debe permitir a los estudiantes 
seleccionar una opción en la actividad 1 de Cultura y Paz 
donde se le presenta una pregunta de selección 
múltiple. 

Requisito no 
funcional asociado 
(RNF) 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

Alta 

Tabla.6(continuación)
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Tabla 8. Historias de usuario 7 

Historia de usuario 007: Enviar una actividad terminada 

Descripción Como usuario quiero enviar las actividades una 
vez terminadas para ganar puntos.   

Tabla 8. (Continuación) 

Criterios de aceptación -El usuario puede ver un mensaje informando los
puntos que se ganó.

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-27 El sistema debe permitir a los estudiantes 
guardar las actividades. 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 

Con las tablas 5 a 8 se pasó a definir un flujo de interacción para los dos perfiles de 
usuario (estudiantes y profesores) agrupando diferentes historias de una manera 
secuencial. Dichos diagramas son presentados a continuación: 
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Figura 16. Diagrama de interacción Estudiantes 
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Figura 17. Diagrama de interacción Profesores 

 

7.3 FASE DOS - GENERACIÓN DE CONCEPTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPADO 

Como se mencionó en la fase anterior, esta fase aprovecha la información de la fase 
anterior como insumo para cumplir con el segundo objetivo específico del sistema; 
diseñar las interfaces y la experiencia de uso del sistema teniendo en cuenta 
aspectos de usabilidad y diseño centrado en el usuario.  

Esta fase puede verse como una primera etapa del desarrollo del sistema. Si bien 
en este punto no se va a trabajar en ninguna funcionalidad del sistema, esta etapa 
es de suma importancia ya que de ella depende evitar que en una etapa de 
desarrollo más avanzada se den modificaciones en las necesidades y 
funcionalidades del sistema significando un retraso en el tiempo de desarrollo y 
muchas veces incrementos en el costo, entre otros. Iniciando con la definición de la 
arquitectura software del sistema. 
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7.3.1 Selección de alternativas de requerimientos - pilar UX 

Para la selección de las alternativas del pilar UX se tuvo en cuenta diferentes 
aspectos de diseño procurando que entre ellos sean congruentes con el objetivo del 
proyecto y el sistema a desarrollar. El color principal que se va a usar para la interfaz 
gráfica del sistema es el azul ya que según un artículo publicado en Evirtualplus 
“Psicología del color: estímulos para aprender en ambientes virtuales” el color azul 
evoca tranquilidad, paz y confianza. Es, además, uno de los colores preferidos por 
las personas. En la educación el color azul es usado como estímulo para aprender 
temas de mayor dificultad y para mejorar la comprensión lectora. 

El color azul a veces puede generar la sensación de mucha calma, por lo que debe 
ser contrastado con colores fuertes, por esto se usará un color naranja como 
contraste y para resaltar contenidos, con el fin de evitar la sensación de 
adormecimiento y calma al hacer uso prolongado del sistema. La paleta de colores 
(Ver figura 18) entonces estará compuesta de dos tonos contrastantes y los tonos 
adicionales serán monocromáticos a los dos principales.  

Figura 18. Paleta de colores de Edutopía 

En cuanto a la tipografía a usar, utilizamos como guía un artículo publicado en 
Yeeply, en donde recalcan la importancia de utilizar una tipografía adecuada para 
leer en aplicaciones móviles y Webs, teniendo en cuenta que si la tipografía no es 
legible podría afectar la experiencia de usuario con la aplicación. Con base en esto 
y que la tipografía más usada para las aplicaciones tanto Web como móviles, es 
roboto o helvética que son fuentes sans serif, se decide utilizar la fuente sans serif 
Lato. Lato es una tipografía Web con licencia libre y soportada por Google Fonts, 
es utilizada actualmente en más de 9.3 millones de sitios Web, es una de las más 
usadas junto a Roboto, Open Sans y Raleway y también es usada comúnmente en 
conjunto con las mencionadas. 



82 
 

Figura 19. Lato (principal) para cuerpo y títulos:  

 

Figura 20. Roboto slab (complementaria) para títulos y resalte:  

 

Se tuvieron en cuenta, además, las heurísticas sobre usabilidad referentes a la 
consistencia y minimalismo en el diseño y visibilidad del estado del sistema 
propuestas por Jakob Nielsen como base del diseño de las interfaces. 

7.3.2 Selección de alternativas de requerimientos - pilar SW 

Para la selección de las alternativas del pilar software se definieron unos criterios 
de selección con el fin de procurar que el desarrollo del prototipado y del sistema en 
sí, no sea una tarea compleja innecesariamente para el equipo de trabajo. Algunos 
criterios como la experiencia de uso de la herramienta y la asequibilidad a la misma 
tienen un peso mayor sobre otros en la medida en que agilizan el proceso de 
desarrollo. Los criterios de selección son: 

 Experiencia de uso: el grado de familiaridad que tiene el equipo con determinada 
herramienta. 
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 Asequibilidad: el acceso que se tiene a la herramienta sea ésta distribuida bajo
licencia o como software libre.

 Documentación: la cantidad y calidad de la documentación e información de uso
de la herramienta que se encuentra.

 Integración: la facilidad de la herramienta para integrarse y/o complementarse con
otras herramientas.

Las herramientas de la figura 19 son las herramientas seleccionadas para la etapa 
de desarrollo del sistema. 

Figura 21. Herramientas seleccionadas pilar SW 

La lista de todas las alternativas de selección y su respectiva calificación se 
encuentra en el Anexo G.  

7.3.3 Selección de alternativas de requerimientos - pilar HW 

De acuerdo con la definición previa de la arquitectura del sistema, de las 
herramientas de desarrollo a utilizar, de las historias de usuario y diagramas de 
interacción se define una arquitectura hardware ideal para el soporte de la 
arquitectura software ya mencionada. Para esto se hace una selección de 
alternativas hardware como procesadores, capacidad de almacenamiento, ancho 
de banda y demás, de los equipos en los que se desplegará el sistema completo. 
En la figura 20, se muestra de manera gráfica y similar a la arquitectura de software, 
las elecciones realizadas en este apartado: 
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Figura 22. Herramientas seleccionadas pilar HW 

 

7.3.4 Diseño y evaluación del proceso de prototipado 

7.3.4.1 Primer prototipo - primera iteración:  

Antes de iniciar el proceso de prototipado del sistema se realizó una entrevista (ver 
anexo H) con las docentes de lenguaje y cultura y paz del colegio Shalom con el fin 
de definir los siguientes elementos: 

 Temáticas trabajadas en los grados cuarto y quinto. 

 Temáticas que requieren o ameritan un refuerzo para garantizar la asimilación de 
la información. 

 Qué actividades lúdicas y/o didácticas utiliza como refuerzo y en qué temáticas. 

De acuerdo con la información recolectada y por sugerencia de las docentes, se 
decidió realizar 3 actividades para el área de lenguaje, que son: 

 Identificar verbos y sustantivos en canciones. 

 Crear historias, de manera que se ponga en práctica temas vistos en clase como 
descripción de personajes, partes esenciales de un relato, figuras literarias como 
metáfora, hipérbole y símil. 

 Identificar los elementos anteriores en libros propuestos por el plan lector del 
colegio. 
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Y 1 actividad para el área de Cultura y paz: 

 Resolución de conflictos a partir de una situación problema.

Debido que la actividad 3 del área de lenguaje abarca temas que son difíciles de 
evaluar con métodos cuantitativos (por ejemplo, una calificación del 1 al 5), como la 
identificación de fragmentos que contengan descripciones de personajes, inicio, 
nudo y desenlace de una historia o suceso, y uso de figuras literarias como 
metáfora, hipérbole y símil, la implementación de esta actividad se limita a la 
identificación de verbos y sustantivos en extractos de los libros trabajados en clase 
con la docente. 

En una conversación con las directivas del colegio Shalom previa al inicio de la 
construcción de los prototipos del sistema, acerca del tiempo y el espacio del que 
se podía disponer para la evaluación de estos prototipos, dichas directivas 
manifestaron que, por motivos concernientes al calendario académico de la 
institución, no podían brindar el espacio necesario para la evaluación de los 
prototipos de las actividades de las dos materias a trabajar. Por este motivo y debido 
a que para las directivas el refuerzo del área de lenguaje tiene prioridad sobre el del 
área de cultura y paz, todo el trabajo de prototipado y evaluación se enfocó en las 
actividades de lenguaje. 

Una vez aclarado esto, se pasó a la construcción de un primer prototipo de las 
interfaces del sistema en Marvel App (Ver figura 21) el cual fue desplegado en una 
laptop Asus y evaluado a través del método pensando en voz alta en conjunto con 
una serie de preguntas que se hicieron al final de la prueba (ver anexo I). 
Previamente a la prueba se le explicó a cada niño que debían ir narrando lo que 
pensaban mientras hacían la evaluación. Esta prueba se llevó a cabo en las 
instalaciones del colegio Shalom en el salón de español durante la jornada escolar 
con un tiempo estimado de 8 minutos por niño, la prueba se realizó a 13 niños en 
total.  

Antes de iniciar la prueba se definieron unas tareas que debía llevar a cabo el niño 
durante la prueba (ingresar a una materia - ingresar a una actividad - regresar al 
inicio) y se le explicó que debía comunicar todo lo que pensaba del prototipo cuando 
estuviera interactuando con él. Toda la información recolectada durante este 
proceso como grabaciones de voz o videos son confidenciales por políticas del 
colegio.  

Se realizó un análisis de las pruebas realizadas con el método pensando en voz la 
mayoría logró completar las tareas definidas anteriormente. Sin embargo, cinco de 
los trece estudiantes manifestaron que no sabía muy bien cómo completar las tareas 
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porque no tenía botón para ir hacia atrás y no entendían muy bien en qué parte de 
la interfaz estaban ubicados.  

En cuanto a las preguntas que se realizaron al final de la prueba se encontró que 9 
de los estudiantes que realizaron la prueba consideraron que la navegación en el 
sistema era clara y fácil de comprender, recalcando la simplicidad de esta y lo 
mucho que les gustaron los colores.  

Aunque el balance de la prueba fue positivo, el método de pensando en voz alta no 
funcionó como era lo esperado ya que los niños se sentían un poco intimidados y 
no tenían la confianza suficiente para contarnos todo lo que pensaban, por lo que 
nos manifestaron muy poco durante la evaluación del prototipo.  

También se recalca que una de las estudiantes tuvo inconvenientes durante la 
prueba porque no entendía bien de la función del sistema y no sabía que la barra 
superior era el menú para poder navegar en ella, por lo que no pudo completar 
correctamente las tareas definidas. A pesar de que el menú tenía iconos alusivos a 
cada una de las opciones no se entendió que ese era el menú, los iconos usados 
son de acuerdo a Material Design Lite, que propone unos iconos estándar para sitios 
Web, a pesar de esto, se considera que un factor que puede influir en que los iconos 
no logren transmitir la información que deberían al público objetivo (opciones de 
menú), es el hecho que los con los que se trabajó han manifestado con anterioridad 
que no visitan de manera frecuente sitios Web diferentes a Facebook y Youtube. 

El proceso de evaluación con el primer prototipo de Edutopia, permitió evaluar 
diferentes elementos de la interfaz, como los iconos, la distribución de estos, la 
navegación en el prototipo del sistema y también conocer la opinión que tenían los 
usuarios de Edutopía. A pesar de que la prueba arrojó resultados positivos, los 
usuarios hicieron varias observaciones referentes a algunos elementos que, para 
ellos, requerían un rediseño. Se mencionó en numerosas ocasiones que los iconos 
de la barra de menú no brindaban información clara de las opciones. También se 
mencionó que sería de utilidad el brindar más información acerca de la navegación 
del sistema en especial en las interfaces donde se llevan a cabo las actividades en 
específico. 
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Figura 23.  Interfaces del prototipo 1 
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7.3.4.2 Prototipo interactivo - Segunda iteración 

Para esta segunda prueba se realizaron las mejoras pertinentes de acuerdo con lo 
manifestado por los usuarios en la primera prueba, además se hizo uso del método 
de grabación de uso con el fin de ver la navegación del usuario por el segundo 
prototipo (ver figura 22), comprobar si la interfaz y su navegación era clara y de qué 
manera completaba las tareas definidas para esta prueba.  

Está prueba se realizó en el salón de español del Colegio Shalom con un tiempo 
estimado por usuario de 10 minutos, en total la prueba se hizo en 13 niños, también 
se definió como dispositivo de despliegue una laptop Asus, y en este caso se 
definieron cinco tareas para llevar a cabo, las tareas definidas fueron las siguientes: 
iniciar sesión - guardar contraseña - ingresar a una materia - ingresar a una actividad 
- regresar a inicio.

Una vez realizada la prueba, se revisaron las grabaciones de los 13 usuarios 
evaluados y se encontró que todos, excepto uno interactuó con el menú de opciones 
todo el tiempo, de esta manera el cambio que se realizó en el menú de acompañar 
los iconos con el nombre de la opción (ver figura 22), permitió mejorar la navegación 
por el sistema, solamente un niño no usó el menú para ir a las distintas opciones, 
sino que usó el botón de atrás y adelante que tiene el navegador para ir y volver. A 
pesar de esto, se evidenció que el flujo de navegación del prototipo era entendible. 

Figura 23.(continuación) 
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Esta vez los 13 usuarios a los que se les realizó la prueba lograron realizar las tareas 
definidas con algunas diferencias en el cómo. Debido a que hay dos maneras de ir 
a las materias; una es por medio de la opción del menú (nombre de la materia) y la 
otra por el botón que hay en el inicio con el nombre de la materia, se vio una 
segregación en el uso de estas dos opciones; la mayoría fue a la materia por las 
opciones del menú y no por el botón que había en el inicio. Debido a esto se agregó 
una pregunta del por qué a los que lo hicieron siempre por el menú y respondieron 
que la imagen que tenía el botón no la consideraron alusiva a la materia español y 
además no hay ningún mensaje que indique que esas son las materias del usuario. 

En esta segunda prueba se observó que los cambios y las mejoras que se hicieron 
al prototipo dieron resultado en cuanto a mejorar la navegación de la interfaz. Por 
ejemplo, el acompañamiento de los iconos con el nombre de la opción del menú y 
algunos mensajes que les da pistas de cómo navegar en el sistema, ayudaron a los 
usuarios a completar las tareas propuestas.  

Para finalizar se realizaron 10 preguntas a modo de entrevista hecha por el 
evaluador (ver anexo J) en la que los usuarios manifestaron que esta información 
todavía no es suficiente, y que consideran que más imágenes explicativas, pistas y 
demás son necesarias para facilitar la navegación. También manifestaron que las 
imágenes que acompañan al botón para acceder a cada materia deben ser más 
acordes al nombre de la materia, y que les gustaría que los pequeños elementos 
dentro de la interfaz fueran más coloridos, diferentes a los colores principales de 
esta que son el azul y el naranja. Para finalizar, algunos consideran que no es 
necesario que las opciones del menú tengan iconos, simplemente el nombre. 
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Figura 24. Interfaces prototipo 2 

 

 

Para ver todas las interfaces del segundo prototipo ver anexo K. 
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7.3.4.3 Prototipo interactivo - alta fidelidad 

Para esta tercera prueba se realizaron todas las interfaces del sistema en Marvel 
App, añadiendo interactividad con una herramienta llamada ‘Hot spots,’ haciendo 
que este prototipo se acercara más a lo que sería al final Edutopia. Para esta tercera 
iteración el método de evaluación de usabilidad utilizado fue el método del 
conductor, ya que en las anteriores pruebas se tuvieron problemas durante estas 
porque los niños son demasiado tímidos y por temor a equivocarse prefieren no 
hablar y opinar. Se decidió entonces, hacer una prueba guiada, también se omitió 
la grabación porque era incómodo para ellos, solo se tomaron fotos durante la 
prueba.  

Esta prueba se realizó en horas de la mañana en las instalaciones del Colegio 
Shalom, el sistema fue desplegado en 2 laptops Asus ubicadas en la oficina de la 
coordinadora del colegio, y se llevaron a cabo dos evaluaciones a la vez, con un 
tiempo estimado de 15 minutos por niño, en total fueron 12 niños. Para esta tercera 
prueba se definieron las siguientes tareas a realizar (1. Iniciar sesión – 2. Ir a 
cualquier opción del menú – 3. Ir a la materia español – 4. Acceder a una actividad 
– 5. Realizar la actividad – 6. Regresar al inicio), estas tareas fueron guiadas por los
evaluadores durante toda la prueba. Una vez finalizada la prueba, se realizaba un
cuestionario de 5 preguntas (ver anexo L), principalmente para saber cómo les fue
con las tareas ejecutadas, si es entendible como realizar las actividades, y que
pensaban de los colores y de la interfaz como tal.

Con las preguntas que se hicieron fue evidente que los niños aprobaron totalmente 
los colores de la interfaz, les parece menos confuso que el menú tenga solo el 
nombre de la opción. La mayoría pudo completar las tareas sin problemas. Algunos 
de los usuarios tuvieron problemas en la realización la actividad número uno de la 
materia español, la cual consiste en la identificación de verbos y sustantivos en la 
letra de diferentes canciones. Los problemas se debieron principalmente a que los 
conceptos temáticos (la definición de verbo y sustantivo) además algunos de los 
usuarios no entendían que había que escribir los verbos y sustantivos identificados 
en los cuadros de textos presentados en la página Web. Estos estudiantes 
sugirieron que se explicará mejor como llevar a cabo la actividad, algunos dieron su 
opinión de cómo podría ser más fácil para resolverla mencionado que les sería de 
ayuda un repaso de conceptos y un tutorial de la actividad. A los estudiantes a los 
que se le pidió completar la actividad 2; ‘Crea tu historia,’ que consiste en la creación 
de un cuento corto, la pudieron completar sin ningún problema.  

Al final se revisaron las grabaciones de uso para repasar otros elementos de la 
navegación. Algo que fue muy evidente fue el uso de los botones en el inicio para 
acceder a las asignaturas y no de los botones del menú. En consecuencia, se 
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decidió eliminar las opciones del menú de navegación que corresponden a 
asignaturas y solo definir el acceso a estas por medio de la página de inicio.  

Se agregó al menú la opción “progreso” para acceder al componente adicional del 
sistema referente a los premios, recompensas y misiones. Cabe mencionar que este 
componente adicional se agrega como sugerencia de los docentes. La docente de 
lenguaje y la docente de Cultura y Paz mencionaron en numerosas ocasiones que 
los estudiantes con los que trabajan son muy visuales y que es más sencillo 
motivarlos por medio de premios y recompensas en lugar de calificaciones. 

Otro de los cambios que se quiso evaluar fue el de la confusión con la imagen del 
botón de acceso a las materias. Se reemplazó la imagen con una más alusiva a la 
asignatura correspondiente y esta vez no se presentaron problemas en acceder a 
las materias. Durante las pruebas con estudiantes a los que se le pidió realizar la 
segunda actividad (creación de un cuento), fue evidente que el color rojo los frustra 
fácilmente. Se presentaban estresados y desmotivados al ver que la palabra que 
escribían era subrayada en rojo por estar mal escrita. 

Después de realizada la prueba a los 12 niños y de hacerles las preguntas, se le 
informó a la profesora de español de los resultados obtenidos de la prueba y sobre 
los inconvenientes que tuvieron los niños. Adicionalmente, se le preguntó si ella 
tenía alguna sugerencia para solucionarlos. La docente, en respuesta a lo 
comunicado, sugirió un tutorial corto y con bastante contenido visual de la actividad 
número 1 para evitar confusiones con la realización de esta. Respecto a la misma 
actividad también sugirió una reestructuración del esquema de los elementos de la 
página, agrupando elementos relacionados y dividiendo claramente los que no sean 
esenciales a la hora de realizar determinada actividad de los que los son.  También 
sugirió que dichos elementos necesarios para la actividad estén contenidos de 
manera que el niño pueda verlos en todo momento sin necesidad de deslizarse por 
la página. La figura 23 presenta las interfaces del prototipo de alta fidelidad. 
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Figura 25. Interfaces prototipo de alta fidelidad 
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Para ver todas las interfaces del prototipo de alta fidelidad ver anexo M. 

En cuanto al área de Cultura y paz, se realizó la construcción de un primer y único 
prototipo de la actividad principal de la asignatura en torno a la temática de 
resolución de conflictos. Esta interfaz se presenta en la figura 24. 
 
 

Figura 26. Interfaz actividad 1 de Cultura y paz 

 

7.4 FASE TRES - PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN  

En la fase de producción e integración se pretende cumplir con el tercer objetivo 
específico; Desarrollar el sistema multimedia, evidenciando los requerimientos 
funcionales de este, verificando que satisface correctamente las necesidades del 
usuario. Para esto, y teniendo en cuenta que como meta se tiene la construcción de 
un producto mínimo viable, se decidió abarcar todos los requerimientos asociados 
a las estudiantes y algunos de los profesores que tenían mayor prioridad que otros 
según las historias de usuario. Estos requerimientos que se dejan a un lado se 
tendrán en cuenta para una versión a futuro de Edutopia, ya que para el proyecto 
se necesita cumplir con un PMV y es por esto por lo que se tienen en cuenta sólo 
los requerimientos de más alta prioridad. 

7.4.1 Desarrollo de la GUI del sistema 

El desarrollo de la GUI de Edutopia se hizo con CSS3, HTML5 y Bootstrap. El menú, 
el dropcontent y los pop ups de las interfaces se implementaron con Bootstrap (ver 
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figura 25). El layout, los colores, las fuentes y los botones se implementaron con 
CSS3 y la estructura con HTML5. 

En las siguientes imágenes se puede ver la distribución y el nombre de algunos de 
los elementos usados en CSS y HTML para realizar la parte gráfica del login y la de 
la interfaz de inicio del sistema: 

Figura 27.  Elementos utilizados para la creación del GUI de Edutopía 

El patrón que se siguió para realizar la interfaz gráfica del sistema fue crear archivos 
CSS para agregar estilo a toda la interfaz que incluye colores, márgenes, 
dimensiones, distribución y estilos a los textos. En total son 3 CSS uno para el login, 
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otro para los estudiantes y otro para los profesores, esto con el fin de que sea más 
organizado y si se agrega algo a uno de estos módulos solo se le agregue el estilo 
al correspondiente y no a los demás. 

El sistema está conformado por 13 archivos HTML además de los archivos 
‘template’ que corresponden a dos headers distintos (uno para cada perfil; 
estudiantes y profesores) que se mantienen en todas las páginas de cada perfil, y 
el footer (igual para todas las páginas). En los archivos de los headers de las 
páginas está el menú (diferente para cada perfil). El archivo principal nombrado 
home_est, corresponde a la página de inicio de los estudiantes. Esta es la primera 
interfaz que se ejecuta apenas el estudiante ingresa al sistema, en él se muestran 
las clases o asignaturas al que se puede acceder. 

En la siguiente figura se puede ver la interfaz del home_est, en la cual la parte que 
está encerrada en un recuadro rojo es la que corresponde al cuerpo o <body> de la 
página, por lo mismo, esta cambia y despliega los elementos de acuerdo con lo 
seleccionado. La parte encerrada en un recuadro azul es el <header> o encabezado 
de la página, la cual se mantiene durante todas las páginas del perfil (en este caso 
estudiante) que corresponde. La figura 26 presenta los elementos estructurales del 
sistema Edutopía. 

Figura 28.  Elementos estructurales de Edutopía 

 

Por otro lado, cuando se va a iniciar sesión en el sistema por primera vez, el 
estudiante o profesor debe definir una contraseña. Para esto se despliega un pop 
up que corresponde a un formulario simple y está construido en un elemento <div>. 
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En este formulario el usuario debe ingresar la contraseña que desee dos veces, si 
las contraseñas coinciden, el formulario permite al usuario guardarla. De lo 
contrario, se le informa al usuario que las contraseñas no coinciden usando alerts. 
En la figura 27 se puede ver el pop up de definir contraseña y la alerta cuando la ha 
guardado.  

Figura 29.  Interfaz de login de Edutopia con el formulario para definir 
contraseña 

Una funcionalidad añadida exclusiva del perfil ‘estudiantes’ es que las interfaces 
cuentan con un agente informativo, que le ofrece ayuda al realizar diferentes 
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actividades y lo guía en la navegación a través del sistema. Por esto, cuando el 
estudiante inicia sesión por primera vez debe escoger entre dos personajes que 
determinarán la apariencia de este agente informativo. Este elemento también se 
despliega en un pop up (ver figura 28), todo lo relacionado con los pop ups se realizó 
con la clase modals de bootstrap. A modo de confirmación del éxito del proceso de 
escoger dicho personaje, se le muestra al usuario una alerta. 

Además de esto las alertas (ver figura 29) no solo salen cuando el usuario guarda 
la contraseña, sino que también se implementaron para que le informe al usuario 
cuando los datos de inicio de sesión son erróneos, cuando deja algún campo en 
blanco, cuando no existe los datos de usuario con los que intenta ingresar, cuando 
la contraseña que ingresó no es correcta, cuando termina de realizar una actividad 
y también cuando va a enviar una actividad sin terminar. Todas estas alertas tienen 
un botón de aceptar que debe ser presionado por el usuario para continuar con lo 
que esté haciendo en el sistema.  

Figura 30.  Formulario para escoger un personaje - perfil Estudiantes 
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Figura 31.  Diferentes interfaces de Edutopía que implementan alertas 

En la primera actividad de la clase de español, se utiliza otro tipo de ‘alerta’ similar 
a los ToastView usados comúnmente en aplicaciones móviles. En este caso es para 
informar al usuario del procedimiento designado para iniciar la actividad. Este se 
quita 5 segundos después de haber aparecido, en la figura 30 se puede ver el 
mensaje que se presenta: 
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Figura 32.  Interfaz actividad 1 de la clase de español con alerta desplegada 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes pueden escoger la apariencia de 
un ‘agente informativo’ que guiará su experiencia en el sistema. Este agente 
aparecerá siempre en la parte inferior derecha de la interfaz (ver figura 31) dando 
información de cómo usar el sistema, esto se hace creando diferentes imágenes del 
personaje con diferentes diálogos y posiciones. Estas imágenes que están 
almacenadas en línea en una plataforma diseñada para esto se categorizan 
dependiendo de la información y la página a la que corresponden y se despliegan 
en ésta una después de otra cada noventa segundos. 

Figura 33. Interfaces de Edutopía con ‘agente informativo’ mostrando 
diferentes diálogos 
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Por último, en la actividad uno de la clase español, la cual consiste en identificar 
verbos y sustantivos de la letra de una canción (ver figura 32), se utilizó un elemento 
HTML llamado iframe. Iframe es un elemento que permite insertar un documento 
HTML dentro de un documento HTML principal, es decir, que se pueden mostrar 
fragmentos de otras páginas.  

Una vez se tienen los vídeos en el sistema, se utiliza una API de Youtube para tener 
un control de la reproducción de estos. Esta API permite que los controles propios 
de Youtube puedan manipularse desde Javascript. Con esta API se crea un 
elemento ‘player’ con información referente al id del vídeo a reproducir y los 
controles (volumen, listas de reproducción, sugerencias y demás). La id de cada 

Figura 33. (continuación) 
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vídeo se extrae del link de compartir proporcionado por Youtube, se almacena en la 
base de datos con otra información, y se consulta cuando sea necesario. Para la 
actividad 1 se consultan todas las canciones almacenadas con la identificación de 
la asignatura (español). Cada vez que el estudiante ingresa a la actividad uno se le 
muestran los cuatro primeros vídeos (ver figura 32) del arreglo resultante de la 
consulta mencionada ntes, y previamente reorganizado con la función shuffle de 
Javascript. 

 

Figura 34.  Interfaces actividad 1 de la clase de español 
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Con lo explicado anteriormente acerca del desarrollo de la interfaz gráfica de 
Edutopia, se finaliza lo que sería la primera etapa del PMV (ver figura 33) en donde 
se muestra toda su parte gráfica y algunas de sus funcionalidades.  

Figura 35.  Interfaces de Edutopía 
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Figura 35. (Continuación) 

Para ver todas las interfaces del PMV ver anexo N. 

7.4.2 Modelo - Vista - Controlador 

De manera paralela al desarrollo de la GUI de Edutopia, se trabajó en las 
funcionalidades principales de la misma. Teniendo en cuenta que Edutopia está 
construida con el framework CodeIgniter que trabaja con el patrón de arquitectura 
Modelo - Vista - Controlador, se puede decir que lo que se explicó anteriormente 
(desarrollo de la GUI del sistema) corresponde a la parte de la vista de este patrón; 
es decir, lo visible para el usuario.  



105 

Edutopía cuenta con tres controladores llamados ‘pages.php.’ Estos controladores 
son los encargados de re-direccionar al usuario desde una URL base, y entre las 
páginas definidas para los dos perfiles (profesor y estudiante). Estos dos perfiles y 
las páginas que les corresponden se definen por los nombres de las carpetas que 
existan en la carpeta de las vistas del sistema y sus contenidos. Para esto, se define 
un método index en el controlador que renderiza el contenido de la página a la que 
se accede, buscándola en la carpeta que se especifica en la URL, además de los 
nombres de las dos templates (header y footer) que se mostrarán en todas las 
páginas de ese subdominio o carpeta, así: 

La URL base mencionada anteriormente, junto con el nombre del controlador de la 
página y la dirección de la carpeta donde se guardarán los datos de sesión se 
definen en un archivo llamado ‘config.php.’ La parte de la conexión a la base de 
datos en MySQL se hace en un archivo llamado ‘database.php’ ubicado en la misma 
carpeta del archivo anterior. Con estos dos archivos se define la configuración inicial 
de la plataforma y se empieza a desarrollar las funcionalidades. El nombre del 
controlador principal del sistema, la especificación de las carpetas donde se 
encontrarán las vistas del sistema y las librerías que se usarán (para conexión a 
base de datos: database, y para datos de sesión: session) se definen en el archivo 
autoload.php. La figura 34 presenta estos elementos. 
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Figura 36. Diferentes configuraciones de Edutopía, en el archivo config.php, 
database.php y autoload.php 

 

 

 

La base de datos de Edutopía está hecha en MySQL, cuenta con nueve tablas en 
donde se registra información de usuarios, actividades y sesiones y otros datos 
necesarios para el funcionamiento del sistema. En la imagen siguiente se muestra 
el UML de la base de datos con las relaciones entre las tablas. Las acciones directas 
del sistema sobre la base de datos se hacen en los modelos. Edutopía cuenta con 
seis modelos, cada uno de ellos agrupa los métodos para consultar, añadir, eliminar 
y modificar los datos en las tablas principales y las asociadas a la misma. Por 
ejemplo; las acciones sobre la tabla profesores se hacen con el modelo 
‘profesor_model.php,’ las acciones sobre la tabla asignaturas y su tabla asociada; 
actividad, se hacen con el modelo ‘asignaturas_model.php’. La figura 35 presenta 
el UML de la base de datos de Edutopía. 
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Figura 37. UML de la base de datos de Edutopía 

Las tablas están conectadas por llaves foráneas que se representan con las líneas 
interrumpidas de la imagen. Dependiendo de si la relación es de ‘1 a 1’ o ‘1 a 
muchos,’ el final de cada línea (la parte que llega a la tabla) puede ser una línea 
recta horizontal, o tres líneas que salen de la línea principal respectivamente. Por 
ejemplo, la conexión entre la tabla estudiantes y grado se hace con una tabla 
intermedia llamada ‘matrícula,’ que permite que la relación sea de muchos a 
muchos, debido a que existen diferentes grados con varios estudiantes asociados 
cada uno. 

Teniendo clara esta parte se puede volver al desarrollo de Edutopía con el 
framework CodeIgniter y la conexión de este con la base de datos. En CodeIgniter 
el proceso para mostrar, por ejemplo, una consulta hecha a la base de datos en una 
vista del sistema es el siguiente; en el método index del controlador ‘pages.php’ se 
puede hacer un llamado a un método en uno de los modelos, que a su vez hará la 
consulta que corresponda a la base de datos. El método del modelo recibe la 
información y la envía como un arreglo al método del controlador que lo haya 
invocado, en este caso el método index que es el método principal del controlador. 
Y el controlador se encarga de enviar la información para que sea tratada en la vista 
como se haya definido. Cuando la invocación del método de consulta del modelo se 
hace desde el método index del controlador, es posible mostrar la respuesta de la 
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consulta al cargar una página deseada agregando un método simple como un for o 
un foreach para recorrer la información de la consulta. 

Si por el contrario se desea tratar la respuesta de la consulta como datos 
individuales, se debe hacer dicha consulta de manera distinta. El cambio más 
importante será que se deberá crear un método en el controlador, distinto al método 
index, que llame al método de consulta del modelo. Este nuevo método puede 
llamarse desde una vista o a través de un post hecho desde JavaScript. 

Para aclarar el funcionamiento de estas consultas se muestra a continuación la 
lógica de la consulta a la tabla estudiantes para hacer el login. La siguiente imagen 
corresponde a la vista de la pantalla de login del sistema. El usuario ingresa un 
número de identificación y un usuario, y estos datos se envían por medio de un post 
al método get_student en el estudiante_model al dar clic en el botón siguiente. Si el 
usuario existe el modelo envía todos los datos del index correspondiente en la base 
de datos al controlador y del controlador al post en JavaScript que le muestra al 
usuario un nuevo campo de texto para ingresar la contraseña. La figura 36 presenta 
el formulario de inicio de sesión de Edutopía. 

Figura 38. Formulario de inicio de sesión de Edutopía 

 

En la figura 37 se muestra el método loginEst. Cuando el usuario da clic en el botón 
Iniciar sesión, este método recoge los datos de los tres campos de texto y los envía 
al método login2 en el controlador, (hay otro método de login para cuando el usuario 
está ingresando por primera vez ya que debe definir una contraseña al iniciar). En 
la parte resaltada en rojo se muestra la parte del método que recoge los datos de 
los cuadros de texto. La parte resaltada en verde muestra el objeto o datos que se 
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enviarán a través del POST. Por último, la parte en azul muestra el POST, iniciando 
con la dirección a dónde llegará el objeto enviado (definida en la variable url), el 
método del envío (POST o GET), y las instrucciones del sistema de acuerdo con la 
respuesta recibida.  

Figura 39. Método loginEst() en JavaScrippt para la verificación de los datos 
de inicio de sesión 

La información (identificación, usuario y contraseña ingresadas) llega al método 
login2 en el controlador, que se encarga de pasarla al método en el modelo para 
comprobar que sea correcta. Esto se presenta en la figura 38. 
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Figura 40. Método login2() del controlador para el paso de datos al modelo 

 

Si el campo usuario no está vacío, el método consulta a la base de datos si existe 
el usuario con esos datos, si existe, retorna la contraseña guardada en la base de 
datos. Si la contraseña retornada de la consulta a la base de datos corresponde con 
la contraseña que se envió por medio del post, el método devuelve la variable $log 
= true y la contraseña. Si las contraseñas no coinciden, el método no devuelve nada. 
El método que realiza esta función se muestra en la figura 39. 

Figura 41. Método get_Student2() en el modelo para la verificación de los 
datos de inicio de sesión 

 

Esta respuesta se recibe en el método login2 en el controlador y este la pasa al 
archivo de JavaScript (ver la primera imagen). Si la respuesta contiene un true (es 
decir, las contraseñas coinciden), el método redirecciona al usuario a la página de 
inicio de los estudiantes. Si no es así, le informa al usuario con alerts. 

Todas las demás consultas tales como las clases, las actividades asociadas y los 
datos de estas actividades se consultan, modifican, agregan o eliminan de manera 
similar a lo explicado anteriormente. Lo anterior corresponde a una descripción poco 
detallada del funcionamiento básico del framework CodeIgniter con el que se trabajó 
para la construcción de Edutopia.  A continuación, se explicarán más a fondo las 
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funcionalidades propias del sistema y cómo se llevaron a cabo las actividades para 
los estudiantes. 

7.4.3 Actividades de Edutopía 

Para el desarrollo de las distintas actividades de Edutopía se utilizó JavaScript y 
PHP, además de un API de Youtube para iframes y la API de Google Sheets. Para 
la primera actividad, que consiste en que el estudiante identifique ciertos elementos 
(verbos y sustantivos) en la letra de diferentes canciones), se utilizó la API de 
Youtube para controlar las interacciones del usuario con el vídeo (reproducción, 
pausa, volumen y demás). 

Con la API de YouTube se crea un iframe con identificación ‘player’ que renderiza 
un vídeo de YouTube desde una id que se la pasa, esta API es llamada cuando se 
carga la página al seleccionar una canción. La API permite controlar la reproducción 
y pausa del vídeo desde dos botones, así como el inicio y pausa de la actividad 
misma. 

Cada canción disponible en la plataforma está guardada en la base de datos con 
ciertos datos, uno de los atributos es el enlace de una hoja de cálculo guardada en 
Google Drive que tiene la siguiente información: 

En esta hoja de cálculo está guardada la letra de la canción por líneas, el tiempo en 
formato horas:minutos:segundos:milésimas del inicio y el fin de cada línea, el 
número de palabras por línea y los sustantivos y verbos de cada línea. La API de 
Google Sheets permite acceder a la información de estas hojas de cálculo. Para 
usar la API se debe crear una llave de API que se puede obtener desde la consola 
de desarrolladores de Google que luego se usa para crear un cliente y acceder a 
las hojas de cálculo. En la figura 40, se muestra cómo se define el cliente de la API: 
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Figura 42. Definición del cliente de la API de Google Sheets 

 

Cuando el usuario selecciona una canción, se consulta con la API la información 
guardada en la hoja de cálculo asociada a la id que corresponde (traída de la base 
de datos), que es una secuencia alfanumérica similar a esto: 
1CE8Si7tDFSD2Ee3V_jocMY_87tUuD523RBMp0AgV3wA. Con esta identificación, 
se llaman, desde la hoja de cálculo, las celdas de datos definidas en la variable 
$range. En el caso de la figura 41, se muestra un parte del método que recupera la 
información de la hoja 1 de la hoja de cálculo que corresponde a una identificación 
‘x,’ desde la columna A - fila 2 hasta la columna F. El número de la fila final se saca 
de la base de datos, ya que cada canción tiene un número de líneas diferente. 

 

Figura 43. Método para consultar una hoja de cálculo con la API de Google 
Sheets 

 

Esta información se guarda en diferentes variables y solo la letra de la canción se 
muestra al usuario. Cuando el usuario da clic en el botón ‘Iniciar actividad,’ se llama 
un método que genera un número random que puede ir desde el primer dato de la 
columna de inicio (B) de la hoja de cálculo hasta este tiempo más veinte segundos. 
También se inicia un contador de tiempo, cuando este alcanza el número random 
generado, el vídeo se pausa automáticamente, y la página le pide al usuario que 
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identifique los verbos y sustantivos en un fragmento señalado de la letra de la 
canción. La figura 42 muestra parte de la actividad 1. 

Figura 44. Actividad uno con parte de una canción señalada. 

El usuario deberá escribir los verbos y sustantivos en el recuadro que corresponde 
y dar siguiente, el sistema verifica las palabras que el usuario ingresó y las compara 
con los datos de la columna E y F de la hoja de cálculo y si coinciden en al menos 
un 60%, la actividad se reanuda y se reproduce el vídeo, este proceso se repite dos 
veces más, para abarcar en totalidad la letra de la canción y los datos de los 
porcentajes y el tiempo que se llevó en desarrollarse, se envían a la base de datos 
para guardarse. No se le informa en ningún momento al estudiante estos 
porcentajes mencionados debido a que el colegio no trabaja con un sistema de 
evaluación de este tipo. Si el estudiante no alcanza un 60%, solo se le informa que 
le faltan algunos sustantivos o verbos para poder continuar con la actividad. 

A grandes rasgos, lo anterior corresponde a la explicación del funcionamiento de la 
primera actividad de la clase de español de Edutopía. La tercera actividad es muy 
similar a la primera actividad. En ella, el usuario debe identificar algunos elementos 
en fragmentos de una historia. En el caso del grado 4to, se trabajó con ‘El principito’ 
y en grado 5to con ‘Manolito Gafotas.’ Estos textos fueron mencionados por la 
profesora de español del colegio Shalom como parte del plan lector del curso y el 
plan de estudio de estos grados. A diferencia de la actividad 1, esta actividad no 
controla el ritmo de lectura del contenido por parte del usuario de ninguna manera. 
Al finalizar la actividad envía información del tiempo transcurrido en la página hasta 
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que el usuario de clic en el botón ‘enviar’ y todo lo que el usuario ingrese a modo de 
respuesta. 

 

Para las demás actividades y páginas se usó únicamente JavaScript y algunas 
funcionalidades de JQuery como draggable para hacer que cualquier elemento html 
pueda arrastrarse dentro de la página u otro que lo contenga y resizable para 
escalar elementos. Estas interacciones de JQuery se usaron en la actividad 2 en 
particular, donde el usuario puede crear una historia o un comic y añadir y manipular 
imágenes de personajes, escenarios y objetos, y cuadros de texto como burbujas 
de diálogos. La figura 43 muestra las funcionalidades implementadas para el 
desarrollo de la actividad 2. 

 

Figura 45. Vista actividad dos, con imágenes y burbujas de diálogo agregadas 

 

En la figura 44 se puede ver la pantalla de inicio de la actividad 2. 
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Figura 46. Pantalla inicio actividad 2. 

En el panel del lado izquierdo hay dos imágenes u opciones que corresponden a 
dos esquemas de la actividad; uno le permite al usuario crear un cómic y otro 
permite crear una historia a la que se le pueden agregar imágenes. Por defecto, la 
opción de historia con imágenes está seleccionada. De acuerdo con la opción se 
muestran diferentes elementos en el panel de la derecha. El usuario puede escribir 
en los dos cuadros de texto que se muestran (El título en tamaño de letra mayor, y 
el contenido en una más pequeña). Si el usuario quiere agregar una imagen debe 
dar clic en el botón y se mostrarán en el panel de la izquierda los elementos que 
puede agregar (ver figura 45). 
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Figura 47. Panel de elementos de la actividad 2 

 

Cuando el usuario seleccione alguna de las imágenes, se creará un elemento div 
debajo del cuadro de texto que ya existe con el método before(), en donde se agrega 
la imagen contenida en un nuevo div y dentro del cual, ésta se podrá cambiar de 
tamaño y re posicionar arrastrándola. Mientras que el usuario no presione de nuevo 
el botón ‘Agregar imagen,’ cada imagen que seleccione se agregará en el mismo 
div, una encima de otra para que pueda armar la escena que desee. Esto se hace 
por medio del método last() que selecciona el último elemento div con clase 
‘droppable’ que existe y con el método append() agrega los elementos al elemento 
seleccionado. Además, se agrega automáticamente debajo de este div, otro cuadro 
de texto en caso de que el usuario desee continuar con la historia. En la figura 46, 
se muestra el método que crea los diferentes elementos (div e img) y agrega la 
funcionalidad draggable y resizable respectivamente. 
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Figura 48. Método en JavaScript para agregar imágenes 

Como una funcionalidad añadida, el usuario puede agregar cuadros de texto o 
burbujas de diálogo en los elementos div donde se muestran las imágenes, en la 
figura 47, se muestra el método para ello. Este método funciona de manera similar 
al método anterior y usa los elementos propios de JQuery last() y append(), también. 

Figura 49. Método en JavaScript para agregar cuadros de texto 

Cada elemento tiene además un botón que aparece cuando se mueve el clic sobre 
él y que permite eliminar el elemento (ver figura 48). Esto se logra con las últimas 
dos líneas del método anterior removiendo el elemento de su elemento padre con 
el método remove(). 
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Figura 50. Elemento con botón de eliminar 

En las páginas de consulta se utiliza la lógica explicada en el apartado anterior 
‘Modelo - Vista - Controlador,’ para mostrar las clases, las actividades y el progreso, 
de manera similar a lo mostrado a continuación. Con el método foreach de PHP se 
recorren los datos renderizados desde el controlador y traído desde la base de datos 
con la información del usuario que está logueado. La información del usuario se 
guarda desde el login con la librería session de CodeIgniter, con el método 
set_userdata(), y se consulta con el método userdata(). En la figura 49 se muestra 
el método index del controlador Pages, que redirecciona al usuario a la página 
deseada y que pasa la información a cada una de las vistas. 

Figura 51. Métodos de controlador y modelo del inicio de la plataforma de 
estudiantes 
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Lo figura 50 corresponde a la vista del inicio de la plataforma de estudiantes. 

Figura 52. Interfaz de inicio de plataforma estudiantes 

Una vez se completaron las funcionalidades más importantes de consulta, 
actividades y login solo quedó por hacer modificaciones a los contenidos de acuerdo 
a lo mencionado por los usuarios en las pruebas hechas a la GUI, verificar que la 
navegación entre contenidos fuera los más entendible posible (agregando tutoriales 
por actividades y tips de navegación a modo de imágenes) y procurar que el 
contenido visual de la plataforma fuera llamativo a los usuarios sin generar 
desconcentración o estrés visual.  

7.5 FASE CUATRO - EVALUACIÓN INTEGRAL DE EDUTOPÍA 

Gracias a que la plataforma Web se evaluó durante todo el proceso de diseño y 
prototipado por el público objetivo, se logró realizar cambios constantemente, 
mejorando la GUI y las funcionalidades de esta. Cuando se cumplió con el desarrollo 
de las historias de usuario con prioridad alta, se llevó a cabo una prueba más con 
los usuarios reales para saber si todas las mejoras aplicadas anteriormente 
funcionaron y si faltaban más detalles por mejorar. En la figura 51 se muestra el 
progreso de la interfaz gráfica de la plataforma, donde podemos evidenciar la 
evolución de esta mostrando el primer prototipo y la interfaz del PMV: 



120 
 

Figura 53. Interfaz primer prototipo vs. Interfaz PMV 

 

7.5.1 Evaluación primera etapa del PMV:  

Para la evaluación del PMV, se destinó la coordinación del colegio Shalom como el 
lugar para la realización de las pruebas. La prueba se hizo a un total de 14 niños y 
se ejecutó en dos niños a la vez, cada uno utilizó como dispositivo de despliegue 
una laptop Asus, se estimó un tiempo de 15 minutos por cada estudiante, 3 minutos 
para la explicación de lo que se debe hacer, 10 minutos para la realización de las 
actividades y por último una entrevista que se hizo al final de la prueba, que se 
demoró aproximadamente 2 minutos por estudiante con las siguientes preguntas: 

 1. ¿Le cambiaria algo a la interfaz de la actividad 2? 

 2. De acuerdo con todas las pruebas realizadas anteriormente ¿Qué fue lo 
que más le gustó del sistema?  

 3. ¿Qué le gustaría que el sistema tuviera en un futuro? 

Los estudiantes realizaron la prueba guiados por un evaluador. El evaluador les 
indicó a los estudiantes las tareas que debía realizar que eran; 1. Iniciar sesión, 2. 
Navegar por todas las opciones del menú (inicio-clases, progreso, configuración), 
3. Ingresar a la clase español que se encuentra en inicio, 4. Realizar una actividad, 
y por último 5. Cerrar sesión. La mitad de los estudiantes realizaron la primera 
actividad de español (identificar verbos y sustantivos de la letra de una canción) y 
la otra mitad hizo la segunda actividad de español (crear una historia). 
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En la interfaz gráfica de la actividad número uno de la materia español, se 
manejaron los colores que se venían utilizando como el naranja y el azul oscuro. 
Para lograr llamar la atención del niño al contenido para el desarrollo de la actividad, 
se había usado un color azul claro marcando con un recuadro el espacio donde los 
niños realizaban la actividad. Sin embargo, durante las pruebas del PMV se observó 
que el color de fondo llamaba más la atención a los niños que el contenido de la 
sección. En el momento de desarrollar la actividad los niños no estaban atentos al 
desarrollo de la actividad y a las instrucciones mostradas en el recuadro. Al final, los 
usuarios tuvieron problemas para llevar a cabo la actividad rápidamente y para 
concentrarse en la actividad. Por esta razón, se decide cambiar el color de fondo 
por un color más sobrio como es el gris (ver figura 52), que les permitiera estar más 
atentos a lo que había dentro del recuadro y no al color de este.  Además, los 
botones que estaban en color naranja se cambiaron a azul oscuro para contrastar 
con la barra del menú. 

Figura 54. Nueva interfaz Actividad 1 - Canciones 

Con la implementación de los tutoriales, a los estudiantes se les facilitó mucho la 
realización de las actividades, se eliminó todo tipo de calificación o porcentaje que 
antes los hacía sentir muy incómodos. Les gustó mucho que el personaje los 
acompañara durante el tiempo que usaron la plataforma y que este le diera pistas 
de lo que debía hacer. La mayoría realizó las actividades sin problema, excepto dos 
niños que tuvieron dificultades, uno de ellos fue porque las veces que se realizaron 
las pruebas de los prototipos anteriores no asistió a clase, entonces no había tenido 
contacto con el sistema, esto provocó que se demorara mucho más que los otros 
niños realizando las actividades asignadas, y el otro niño tuvo dificultades en la 
segunda actividad ya que no había claridad en cuanto a cómo agregar las imágenes 
a la historia. Sin embargo, esta actividad de crear la historia se les hizo más amena 
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y divertida por lo que incluía el componente visual de los escenarios y personajes. 
En cuanto inicio de sesión, registro de contraseña y selección de personaje, ningún 
niño tuvo problema.  

En cuanto a la opinión de la profesora, le gustó que se utilizarán herramientas 
gráficas constantemente, ya que considera que los niños son muy visuales y se les 
facilita el entendimiento de muchos conceptos con imágenes. La funcionalidad de 
la segunda actividad de la historia en la que los niños pueden agregar imágenes de 
personajes y elementos a la historia, le pareció una manera más divertida y no tan 
tradicional de escribir un cuento, ya que normalmente en clases escriben los 
cuentos sin ninguna ayuda visual. En general, la profesora se mostró satisfecha con 
el resultado que se le presentó y resaltó, que le parece de mucha ayuda que se 
haya implementado todos los elementos explicativos del sistema, esto porque le 
facilita en cierta medida el trabajo de guía en el momento en que esté realizando 
una actividad en conjunto con el niño. 

7.6 TRABAJO A FUTURO 

Debido a que el colegio Shalom concluyó el año escolar el día 14 de junio mientras 
se estaba finalizando la fase de desarrollo de Edutopía, la fase de lanzamiento del 
sistema se pospuso hasta el inicio del nuevo año escolar, que inicia el 16 de 
septiembre. Para el lanzamiento a futuro, planeada para las dos últimas semanas 
de septiembre se habló con las directivas del colegio acerca de la posibilidad de 
implementar una red LAN en la sala de sistemas del colegio para que el computador 
del docente sea el servidor y todos los equipos de la sala se conecten a través de 
una IP local para evitar la instalación de la aplicación en múltiples equipos, y sea 
posible, que en las actualizaciones e inclusiones de las funcionalidades que se 
dejaron como trabajo a futuro, sea posible incluir a otros profesores (no solo de 
español e inglés, y cultura ciudadana) y otros cursos.  

Por otra parte, esto consiste en una fracción al trabajo planteado a futuro y para el 
cual, entre otras cosas y en miras de que los profesores del colegio puedan usar la 
plataforma, se ha considerado capacitarlos en el funcionamiento básico de la 
plataforma y que puedan adaptarla de acuerdo con las necesidades que vayan 
surgiendo en el colegio. 

De acuerdo con lo definido en el apartado de historias de usuario, el PMV que se 
presenta como producto en este proyecto implementa los requerimientos 
funcionales y no funcionales recogidos en las historias de usuario con prioridad alta. 
Por esto, módulos como el de la consulta de estadísticas de uso, y progreso más 
detallado de los estudiantes se deja planteado como trabajo a futuro. Uno de los 
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puntos más importante de este trabajo a futuro, será la implementación de la 
funcionalidad de creación de actividades por parte de los profesores, con esto se 
busca garantizar de alguna manera que el sistema pueda seguir creciendo aún sin 
el constante seguimiento del equipo de desarrollo, buscando que en un futuro la 
plataforma pueda ser una herramienta para todos los docentes del colegio Shalom 
y no solo para las docentes de lenguaje y cultura y paz. Estas funcionalidades están 
programadas para su desarrollo de tal manera que, para el lanzamiento programado 
en las últimas dos semanas de septiembre, ya estén implementadas. 

Como dos funcionalidades adicionales, que se pensaron en primera instancia como 
parte del PMV, se tenía en primer lugar contemplado el desarrollo de la opción de 
creación de historia para la actividad 2 en formato cómic o historieta y, en segundo 
lugar, la implementación de la librería para procesamiento natural de lenguaje 
StanfordNLP, como ayuda para la identificación inicial a los elementos de lenguaje 
que se trabajan en las múltiples actividades de la plataforma. Dándole prioridad a la 
inclusión de otras actividades, se dejó la inclusión de dicha librería y la función 
adicional de la actividad 2 como trabajo a futuro.  

Con esta función, el usuario podrá seleccionar un esquema o layout de creación 
que permitirá agregar cuadros de escenas o viñetas, las cuales serán 
reorganizables dentro de un espacio definido (un elemento div o canvas), y dentro 
de las cuales podrá agregar imágenes y cuadros de texto (burbujas de diálogo) de 
manera similar a la funcionalidad implementa de ‘historia con imágenes.’ El usuario 
podrá redimensionar estas viñetas como desee y organizarlas de manera 
secuencial creando una historia. Esta funcionalidad fue pensada con el fin de 
reforzar temáticas trabajadas en clase y que, según el plan de estudio del colegio, 
van de la mano con las ya trabajadas en las otras actividades. Algunas de las 
temáticas trabajadas en el plan de estudio del colegio Shalom para el grado cuarto 
y quinto son; identificación de elementos como sustantivos, adjetivos y verbos, 
creación de poemas, historias, cómics, prosa, uso de figuras literarias como 
hipérbole, símil, metáfora, entre otras. 

En cuanto a la implementación de la librería StanfordNLP, durante el desarrollo de 
las pruebas de usabilidad del sistema se identificó un problema que antes no se 
tenía contemplado. Los estudiantes, al estar todavía en formación, cometen muchos 
errores ortográficos a la hora de escribir. Debido a esto, se dificulta hacer una 
correcta valoración de los conocimientos de los estudiantes si se considera que, por 
ejemplo, los estudiantes pueden saber que ‘haber’ es un verbo, pero lo escriben 
incorrectamente como ‘haver’ o incluso ‘aver’. Por esta razón, y después de hacer 
una investigación de algunas herramientas para procesamiento natural de lenguaje, 
se decidió trabajar con StanfordNLP debido a que presenta paquetes para trabajar 
con varios lenguajes y no solo inglés, además a pesar de estar construida en 
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Python, tiene librerías desarrolladas para su integración con diferentes lenguajes de 
programación, entre ellos PHP. Presenta una documentación extensa y clara, y lo 
más importante; todos los modelos que usa para análisis son accesibles y 
reentrenables de acuerdo con las necesidades específicas de la aplicación que lo 
implemente. 

Además, se planea en un futuro, llevar a cabo todo el proceso necesario para hacer 
el registro del software Edutopía ante el Ministerio del interior y de Justicia, Dirección 
Nacional de Derecho de Autor – UAE. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Para el desarrollo del proyecto fue crucial tener un acercamiento directo con el 
público objetivo desde el principio, esto permitió lograr una clara identificación del 
contexto, comprendiendo las necesidades, preferencias e intereses reales de los 
usuarios, facilitando la definición de los requerimientos principales del sistema. De 
igual manera fue importante contar con los docentes y directivas del colegio Shalom 
para entender el contexto identificado, y de esta manera aplicar esta información a 
la creación de un marco de trabajo y bajo el cual se llevó a cabo cualquier otra 
estructuración del sistema.  

La implementación de la metodología para el desarrollo de sistemas multimedia 
establece como parte esencial de un PMV adecuado a las necesidades del público 
objetivo, las constantes pruebas que se deben hacer con los usuarios. Siguiendo 
esta recomendación, se pudo encontrar problemas de usabilidad y funcionamiento 
en la plataforma desde etapas tempranas, logrando así, ahorrar tiempo de 
desarrollo y permitió, además, contar con un diseño de interfaz e interacción que 
aportará valor al PMV, garantizando un sistema que además de contar con las 
funcionalidades y requerimientos definidos, diera una solución a la problemática 
planteada al inicio del proyecto.  

Fue esencial que al inicio del proyecto se establecieran las temáticas a tratar en las 
áreas de lenguaje y cultura con los profesores facilitando la creación de las 
actividades y los contenidos de estas, esto permitió que se reforzaran los temas en 
los que realmente los estudiantes tenían falencias y que los profesores consideraran 
podían generar un impacto mayor al tratarse. Durante las etapas de diseño y 
evaluación, y desarrollo, la docente del área de lenguaje tuvo una participación 
constante, también, en cuanto a que cada modificación respuesta a las 
evaluaciones con los usuarios estudiantes, fue discutida de igual forma con la 
docente, y ella, en numerosas ocasiones dio opiniones basadas en su experiencia 
de trabajo con los estudiantes. 

Por otro lado, la ejecución de métodos de evaluación como pensando en voz alta, 
grabación de uso y método del conductor desde el inicio, facilitó las etapas de 
recolección y análisis de información y permitió que se logrará, en el componente 
de interacción con el usuario, un diseño de la interfaz gráfica conforme a lo que 
necesitaban dichos usuarios reales. 
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Llevar a cabo de manera correcta cada una de las etapas de la metodología 
implementada fue importante para lograr obtener un PMV que implementara una 
cantidad significativa de requerimientos los cuales representan las principales 
funciones del producto final planteado. Para esto, fue especialmente importante la 
construcción de las historias de usuario basadas en los requerimientos funcionales 
y no funcionales del sistema. Estas, al ser categorizadas por prioridad, ayudaron a 
limitar el desarrollo para que este fuera alcanzable en el tiempo que se tenía para 
la entrega del PMV. 

La gestión del proyecto fue estructurada gracias a la metodología ágil SCRUM y la 
herramienta Trello, ya que la planeación de tareas con fecha de entrega y la 
duración de estas ayudó a cumplir con los Sprints establecidos, logrando así 
obedecer al tiempo de desarrollo del PMV. Además, la retroalimentación que se 
daba entre el grupo de trabajo después de terminada una tarea ayudaba a detectar 
problemas a los que se les daba solución inmediata, y se evitaba el riesgo de que 
más adelante aparecieran y se perdiera tiempo en las correcciones de problemas 
en etapas previas de desarrollo, afectando el rendimiento del grupo de trabajo y 
demorando la realización del proyecto. 

En la etapa de producción e integración, las herramientas de software 
seleccionadas brindaron una ventaja a la hora del desarrollo. La implementación del 
framework CodeIgniter, por ejemplo, permitió ahorrar tiempo de desarrollo evitando 
que muchas funcionalidades bases tuvieran que desarrollarse desde cero. 
CodeIgniter cuenta, por ejemplo, con librerías de conexión a base de datos, de 
almacenamiento de datos de sesión (en cookies, en base de datos, o en archivos), 
librerías de manejo de URLs que facilitan el acceso a las páginas de la plataforma 
siguiendo un patrón lógico para los usuarios, y muchas más. Estas herramientas 
lograron que la mayor parte del tiempo de desarrollo se enfocará en Edutopía y sus 
funcionalidades y no tanto en el proceso de configuración y ‘levantamiento’ de los 
diferentes servicios que el sistema utiliza. 

Uno de los mayores problemas que se tuvieron durante el desarrollo del proyecto 
fue los tiempos que manejaba el Colegio Shalom, ya que eran 14 niños a los que 
se les debían hacer las pruebas y para ellos era difícil agendar las citas para trabajar 
con el grupo por el calendario del año lectivo. Esto causó que el desarrollo del 
proyecto se demorara más de lo previsto, además de este inconveniente, durante 
la etapa de desarrollo, se presentó un error al guardar los datos de sesión debido a 
que para el funcionamiento de Edutopía se debían guardar muchos datos y la 
librería de sesión de CodeIgniter almacena estos datos por defecto de manera 
similar a las cookies de un navegador. Para dar solución a estas dos problemáticas, 
en primer lugar, se reestructuró el ritmo de trabajo para que estuviera sincronizado 
con el del colegio, dándole prioridad al desarrollo de funcionalidades en los tiempos 
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entre cada una de las pruebas del prototipo. Por otro lado, en cuanto a los datos de 
sesión se realizó una investigación, y al final se decidió usar otra funcionalidad de 
la librería de sesión de CodeIgniter para guardar estos datos en archivos de sesión 
de manera local (en el servidor) y acceder a estos de ser necesario. De esta manera 
se eliminó el problema de la falta de almacenamiento. 

Cabe resaltar que, gracias a todas las iteraciones, y la importancia que se le da en 
la metodología implementada, a la recolección y análisis de información, se logró 
realizar una solución que de alguna manera no estaba prevista incluso para el 
equipo de desarrollo. Durante ‘la marcha’ se tomaron muchas decisiones del 
sistema en cuanto a forma y contenidos que no se tenían contempladas en etapas 
iniciales y, gracias a esto, se puede decir que en gran medida, se logró una 
herramienta que no solo integra de alguna manera el concepto tradicional de realizar 
actividades en clase como refuerzo del conocimiento;  sino que implementa de una 
manera natural la tecnología, elementos de diseño para guiar visualmente al niño a 
través de la plataforma, y contenidos llamativos y significativos, para lograr cumplir 
con la meta del proyecto, que es brindar una herramienta de apoyo a la educación. 
Se ha pensado que Edutopía podría lograr en un futuro, si se continúa con el trabajo 
de desarrollo y evaluación, ayudar a desarrollar la capacidad creativa del niño, 
guiado por una historia que fomenta la cultura y con actividades que le proporcionan 
las bases para mejorar la ortografía y la comprensión lectora. La plataforma no tiene 
como fin cambiar toda la estructura de las clases del profesor, sino que se use como 
una ayuda para que las clases sean más dinámicas y menos monótonas.  
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Anexo B. Entrevistas a profesores fase 0 
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Anexo C. Entrevistas estudiantes fase 0 
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Anexo D. Infografía Fase 0 
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Anexo E. Matriz de selección de alternativas 

Criterios Costo
s 
bajos 

Multiusuari
o 

Fácil 
implementació
n 

Diseño 
amigabl
e 

Responsiv
e 

Costos bajos 1 5 1/5 3 5 

Multiusuario y 
colaborativo 

1/5 1 3 2 3 

Fácil 
implementació
n 

5 1/3 1 2 5 

Diseño 
amigable 

1/3 1/2 1/2 1 3 

Responsive y 
multiplataforma 

1/5 1/3 1/5 1/3 1 

Suma 6.73 7.16 4.9 8.33 17 

 

Criterios Cost
os 
bajo
s 

Multiusu
ario 

Fácil 
implementa
ción 

Diseñ
o 
amiga
ble 

Respon
sive 

Tot
al 

Total 
normaliz
ado 

Costos 
bajos 

0.14
8 

0.698 0.04 0.36 0.29 1.5
36 

0.309 

Multiusuari
o y 
colaborativ
o 

0.02
9 

0.139 0.611 0.24 0.17 1.1
89 

0.239 

Fácil 
implementa
ción 

0.74
2 

0.046 0.20 0.24 0.29 1.5
18 

0.306 

Diseño 
amigable 

0.04
8 

0.069 0.10 0.12 0.17 0.5
07 

0.102 

Responsiv
e y 
multiplatafo
rma 

0.02
9 

0.046 0.04 0.04 0.05 0.2
05 

0.041 

Suma 1 1 1 1 1 4.9
55 

0.997 

 

Costos bajos Objeto 
Interactivo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Desarrollo 
Web 

Libro 
interactivo 

Objeto 
Interactivo 

1 1/3 1/2 1/5 1/5 
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Realidad 
Aumentada 

3 1 4 1/5 1/3 

Realidad 
Virtual 

2 1/4 1 1/4 1/4 

Desarrollo 
Web 

5 5 4 1 1 

Libro 
Interactivo 

5 3 4 1 1 

TOTAL 16 9.58 13.5 2.65 2.783 

Costos 
bajos 

Objeto 
Interacti
vo 

Realidad 
Aumenta
da 

Realid
ad 
Virtual 

Desarro
llo Web 

Libro 
interacti
vo 

TOT
AL 

Total 
normaliza
do 

Objeto 
Interactiv
o 

0.0625 0.0347 0.037 0.075 0.071 0.280 0.056 

Realidad 
Aumenta
da 

0.1875 0.104 0.296 0.075 0.119 0.780 0.156 

Realidad 
Virtual 

0.125 0.026 0.074 0.094 0.089 0.408 0.0816 

Desarroll
o Web

0.312 0.521 0.296 0.377 0.359 1.865 0.373 

Libro 
Interactiv
o 

0.312 0.313 0.296 0.377 0.359 1.657 0.331 

TOTAL 1 1 1 1 1 5 0.99 

Multiusuario Objeto 
Interactivo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Desarrollo 
Web 

Libro 
interactivo 

Objeto 
Interactivo 

1 1/2 1/3 1/5 2 

Realidad 
Aumentada 

2 1 3 1/5 ½ 

Realidad 
Virtual 

3 1/3 1 ¼ 2 

Desarrollo 
Web 

5 5 4 1 5 

Libro 
Interactivo 

1/2 2 ½ 1/5 1 

TOTAL 11.5 8.83 8.83 1.85 10.5 
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Multiusua
rio  

Objeto 
Interacti
vo 

Realidad 
Aumenta
da 

Realid
ad 
Virtual 

Desarro
llo Web 

Libro 
interacti
vo 

TOT
AL 

Total 
normaliza
do 

Objeto 
Interactiv
o 

0.0869 0.0566 0.037 0.108 0.190 0.478 0.096 

Realidad 
Aumenta
da 

0.174 0.113 0.339 0.108 0.047 0.781 0.156 

Realidad 
Virtual 

0.260 0.037 0.113 0.136 0.190 0.736 0.147 

Desarroll
o Web 

0.434 0.566 0.453 0.540 0.476 2.469 0.495 

Libro 
Interactiv
o 

0.043 0.226 0.056 0.108 0.095 0.528 0.106 

TOTAL 1 1 1 1 1 4.99 1 

 

Fácil 
implementación 

Objeto 
Interactivo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Desarrollo 
Web 

Libro 
interactivo 

Objeto 
Interactivo 

1 1/3 1/2 1/4 1/5 

Realidad 
Aumentada 

3 1 ½ 1 1/2 

Realidad Virtual 2 2 1 2 3 

Desarrollo Web 4 1 1/2 1 1/3 

Libro Interactivo 5 2 1/3 3 1 

TOTAL 15 6.33 2.83 7.25 5.033 

 

Fácil 
implementa
ción 

Objeto 
Interact
ivo 

Realida
d 
Aument
ada 

Realid
ad 
Virtual 

Desarr
ollo 
Web 

Libro 
interacti
vo 

TOT
AL 

Total 
normaliz
ado 

Objeto 
Interactivo 

0.066 0.052 0.176 0.034 0.039 0.36
7 

0.073 

Realidad 
Aumentada 

0.200 0.157 0.176 0.138 0.099 0.77 0.154 

Realidad 
Virtual 

0.133 0.316 0.353 0.275 0.596 1.67
3 

0.335 

Desarrollo 
Web 

0.266 0.157 0.176 0.138 0.066 0.80
3 

0.161 

Libro 
Interactivo 

0.330 0.316 0.117 0.413 0.198 1.37
4 

0.275 
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TOTAL 1 1 1 1 1 4.99 1 

Diseño Objeto 
Interactivo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Desarrollo 
Web 

Libro 
interactivo 

Objeto 
Interactivo 

1 ½ 1/3 1/5 1/5 

Realidad 
Aumentada 

2 1 1/3 ¼ 1/3 

Realidad 
Virtual 

3 3 1 1/3 ½ 

Desarrollo 
Web 

5 4 3 1 1 

Libro 
Interactivo 

5 3 2 1 1 

TOTAL 16 11.5 6.66 2.78 3.033 

Diseño Objeto 
Interacti
vo 

Realidad 
Aumenta
da 

Realid
ad 
Virtual 

Desarro
llo Web 

Libro 
interacti
vo 

TOT
AL 

Total 
normaliza
do 

Objeto 
Interactiv
o 

0.062 0.043 0.050 0.072 0.066 0.293 0.058 

Realidad 
Aumenta
da 

0.125 0.087 0.050 0.089 0.109 0.457 0.091 

Realidad 
Virtual 

0.187 0.261 0.150 0.12 0.165 0.883 0.177 

Desarroll
o Web

0.312 0.348 0.450 0.359 0.33 1.799 0.360 

Libro 
Interactiv
o 

0.312 0.261 0.300 0.359 0.33 1.562 0.313 

TOTAL 1 1 1 1 1 4.99 1 

Responsive Objeto 
Interactivo 

Realidad 
Aumentada 

Realidad 
Virtual 

Desarrollo 
Web 

Libro 
interactivo 

Objeto 
Interactivo 

1 1/2 1/4 1/4 1/4 

Realidad 
Aumentada 

2 1 1/3 1/5 1/4 

Realidad 
Virtual 

4 3 1 1/4 1/4 

Desarrollo 
Web 

4 5 4 1 1/2 
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Libro 
Interactivo 

4 4 4 2 1 

TOTAL 15 13.5 9.58 3.7 2.25 

Responsi
ve 

Objeto 
Interacti
vo 

Realidad 
Aumenta
da 

Realid
ad 
Virtual 

Desarro
llo Web 

Libro 
interacti
vo 

TOT
AL 

Total 
normaliza
do 

Objeto 
Interactiv
o 

0.066 0.037 0.026 0.067 0.11 0.306 0.061 

Realidad 
Aumenta
da 

0.133 0.074 0.035 0.054 0.11 0.406 0.081 

Realidad 
Virtual 

0.266 0.220 0.104 0.067 0.11 0.767 0.154 

Desarroll
o Web

0.266 0.370 0.417 0.270 0.22 1.543 0.309   

Libro 
Interactiv
o 

0.266 0.296 0.417 0.540 0.44 1.959 0.393 

TOTAL 1 1 1 1 1 4.98 1 

Objeto 
interactivo 

 (0.056x0.309) + (0.096x0.239) + (0.073x0.306) + 
(0.058x0.102) + (0.061x0.041) = 0.071 

Realidad 
aumentada 

(0.156x0.309) + (0.156x0.239) + (0.154x0.306) + 
(0.091x0.102) + (0.081x0.041) = 0.145 

Realidad virtual (0.0816x0.309) + (0.147x0.239) + (0.335.x0.306) +
(0.177x0.102) + (0.154x0.041) = 0.187 

Desarrollo Web (0.373x0.309) + (0.495x0.239) + (0.161x0.306) + 
(0.360x0.102) + (0.309x0.041) = 0.332 

Libro interactivo (0.331x0.309) + (0.106x0.239) + (0.275x0.306) + 
(0.313x0.102) + (0.393x0.041) = 0.259 
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Anexo F. Historias de usuario 

Historia de usuario 001: Registrar estudiantes 

Descripción Como usuario del sistema quiero registrar estudiantes 
para que estos puedan acceder al sistema. 

Criterios 
de aceptación 

El usuario puede registrar estudiantes por medio de 
nombres, apellidos, usuario, contraseña y identificación. 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-06 El sistema debe permitir al profesor el registro de 
estudiantes. Los datos para este registro son nombres, 
apellidos, usuario, contraseña e identificación.  

Requisito no 
funcional asociado 
(RNF) 

RNF-05 El sistema debe informar campos erróneos en 
el registro y el inicio de sesión. 

RNF-06 El sistema debe pedir confirmación a acciones 
importantes como cancelar registro, cerrar sesión, 
eliminar contenidos, etc. 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

media 

Historia de usuario 004: Acceder a las clases 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver las clases que 
tengo e ingresar a estas para conocer su contenido. 

Criterios de aceptación -El usuario puede escoger a qué clase ingresar.

-El usuario puede ver el contenido que hay dentro de
la clase que escogió.

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-15 El sistema debe permitir a los estudiantes 
seleccionar la clase de su preferencia. 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

RNF-11 El usuario debe poder ver todo el contenido 
de las clases a través de un ‘scroll’ infinito. 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Alta 
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Historia de usuario  005: Consultar las actividades disponibles 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver las 
actividades que tengo para poder hacerlas. 

Criterios de aceptación  -El usuario puede escoger a qué actividad 
ingresar. 
  

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-16 El sistema debe permitir a los estudiantes 
seleccionar las actividades. 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

 

Prioridad (Alta-Media-Baja) Alta 

 

Historia de usuario  008: Ver progreso de cada estudiante en las 
actividades 

Descripción Como usuario del sistema quiero ver mi progreso en las 
actividades para saber si he avanzado y si me falta algo 
por mejorar.   

Criterios 
de aceptación  

-El usuario puede ver las actividades terminadas en la 
pestaña de progreso 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-12 El sistema debe permitir al profesor consultar el 
progreso de cada estudiante en las diferentes materias, en 
el progreso podrá ver las actividades terminadas, los 
puntos acumulados y los recuerdos recolectados. 
RF- 28 El sistema debe permitir al estudiante ver su 
progreso (puntos acumulados, actividades completadas y 
premios obtenidos). 

Requisito no 
funcional asociado 
(RNF) 

 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

media 
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Historia de usuario  009: Cerrar sesión en Edutopia 

Descripción Como usuario del sistema quiero salir del 
sistema.  

Criterios de aceptación  -El sistema pide confirmación para cerrar 
sesión 

-El sistema redirige al usuario a la pantalla 
de login 

Requisito funcional asociado 
(RF) 

RF-04 El sistema debe permitir al usuario 
cerrar sesión. 
 

Requisito no funcional asociado 
(RNF) 

 

Prioridad (Alta-Media-Baja) media 

 

Historia de usuario  0010: Modificar contraseña 

Descripción Como usuario del sistema quiero gestionar mis datos 
dentro del sistema, como es la contraseña.  

Criterios de aceptación  -El sistema me muestra la confirmación al cambiar mi 
contraseña 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-03 El sistema debe permitir a los usuarios 
modificar contraseña. 

Requisito no funcional 
asociado (RNF) 

 

Prioridad (Alta-Media-
Baja) 

Media 

 

Historia de usuario  0011: Editar actividades 

Descripción Como usuario del sistema quiero editar las actividades 
para poder cambiar aspectos de esta por si me he 
equivocado o cambiado de opinión acerca de cómo se 
planteó.  
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Criterios de 
aceptación  

-El sistema me muestra la confirmación de que los 
cambios fueron guardado 

Requisito funcional 
asociado (RF) 

RF-14 El sistema debe permitir al profesor editar el nombre 
de las actividades, la descripción, las palabras claves, la 
fecha de entrega y su disponibilidad para realización. 

Requisito no 
funcional asociado 
(RNF) 

RNF-09 Cuándo se modifique o agregue información, 
usuarios, actividades y demás, se le debe informar al 
usuario en un mensaje. 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

Baja 

 

Historia de 
usuario  

0012: Agregar actividades 

Descripción Como usuario del sistema quiero agregar actividades para 
poder poner actividades de acuerdo con las temáticas de 
clase y que no siempre sean las mismas. 

Criterios de 
aceptación  

-El sistema me muestra la confirmación de que una 
actividad fue agregada 

-El sistema me muestra las actividades agregadas 

Requisito 
funcional 
asociado (RF) 

RF-13 El sistema debe permitir al profesor crear las 
actividades con nombre, descripción, palabras clave. 

Requisito no 
funcional 
asociado (RNF) 

RNF-07 En los formularios de registro de actividades que 
soliciten una fecha deben implementar un componente 
llamado datepicker a modo de ventana emergente que 
muestre un calendario. 
 

RNF-08 En los formularios de registro de actividades que 
soliciten una hora deben implementar un componente 
llamado time picker a modo de ventana emergente que 
muestre un reloj digital 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

Baja 
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Historia de 
usuario  

0013: Agregar y eliminar estudiantes de la clase 

Descripción Como usuario del sistema quiero agregar y eliminar 
estudiantes de las clases para llevar un control de nuevos 
estudiantes que ingresan al colegio o cuando se culmina el 
año escolar. 

Criterios de 
aceptación  

-El sistema me pide confirmación para la eliminación del 
usuario 

-El sistema me confirma la eliminación exitosa del usuario 

Requisito 
funcional asociado 
(RF) 

RF-07 El sistema debe permitir al profesor agregar 
estudiantes a clases. 
 

RF-09 El sistema debe al permitir profesor eliminar 
estudiantes de clases. 

Requisito no 
funcional asociado 
(RNF) 

 

Prioridad (Alta-
Media-Baja) 

Media 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

Anexo G. Matriz de selección de alternativas SW y UX 

Matriz de selección pilar SW-UX 

Herramientas 
SW 

Criterios TOTA
L 

Experienci
a 

Asequibilida
d 

Documentació
n 

Integració
n 

1 Balsamiq 5 4 5 3 17 

Invision 3 4 5 3 15 

Marvel App 4 5 5 4 18 

2 Illustrator 5 3 5 5 18 

Inkscape 3 5 5 4 17 

Corel draw 3 4 5 4 16 

3 After 
Effects 

5 3 5 4 17 

Photoshop 5 3 5 3 16 

4  Laravel 3 5 3 3 14 

Code 
Igniter 

5 4 5 4 18 

Symfony 2 5 3 2 12 

5 Java 2 5 5 3 15 

PHP 4 5 3 5 17 

Python 3 5 3 5 16 
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6 Google 
Analytics 

4 5 5 4 18 

Usabilla 3 3 5 4 15 

Countly 3 3 5 4 15 

7 Gliffy 4 5 5 3 17 

StarUML 4 4 4 4 16 

8 Visual 
Studio 

3 5 5 5 18 

Atom + 
Github 

5 5 5 5 20 

Netbeans 4 5 5 5 19 

9 Mysql 4 5 5 3 17 

PostgreSQ
L 

2 5 5 3 15 

Oracle 2 5 5 3 15 
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Anexo H. Entrevista a docentes temáticas y actividades del plan de estudio 
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Anexo I. Guion entrevista final evaluación primer prototipo 
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Anexo J. Guion entrevista final evaluación segundo prototipo 
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Anexo K. Interfaces segundo prototipo 
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Anexo L. Guion entrevista final evaluación prototipo de alta fidelidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

Anexo M. Interfaces prototipo alta fidelidad 
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Anexo N. Interfaces PMV 
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