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RESUMEN 

La metodología de enseñanza clásica expositiva utilizada por los docentes en la 
asignatura Matemáticas Fundamentales de la Universidad Autónoma de Occidente, 
resulta un problema al momento de captar la atención de los estudiantes, ya que 
algunos de los temas generan dificultad y ésta es percibida por los docentes, 
especialmente en el tercer y último eje temático: familia de funciones, debido a que 
los estudiantes no logran analizar e interpretar satisfactoriamente estas funciones 
en un contexto específico. Esto se ve reflejado en el número de estudiantes que 
pierden o cancelan la asignatura Matemáticas Fundamentales, evidenciado en el 
periodo 2018-03 donde aproximadamente el 22% de los estudiantes no aprobaron 
la materia. 

En este sentido, el documento describe el proceso de investigación mediante el cual 
se ha desarrollado el sistema interactivo FunMath que pretende apoyar la 
enseñanza del tema familia de funciones en el marco del curso Matemáticas 
Fundamentales de la Universidad Autónoma de Occidente. La presente 
investigación describe el proceso que se llevó a cabo para el diseño e 
implementación del sistema interactivo FunMath en donde se despliega una 
experiencia multimedia en la cual docentes y estudiantes se ven involucrados en la 
realización de un contexto de la vida real enfocado en el tema familia de funciones, 
con la intención de que con la realización de este ejercicio el docente pueda tener 
una retroalimentación estadística sobre el estado de sus estudiantes en dicho tema. 

En este documento también se presenta información relacionada con el tema de 
estudio, antecedentes, objetivos del sistema y la definición del público objetivo, con 
la respectiva documentación de cuáles son las necesidades de dicho público. 
Adicionalmente se presentan los requerimientos del sistema y la documentación de 
las etapas del proceso de desarrollo, en donde se puede evidenciar la evolución de 
las interfaces realizadas del sistema interactivo FunMath. Esta evolución se 
presentó gracias al desarrollo de las diferentes pruebas de usuario que fueron 
realizadas siguiendo la metodología planteada con el enfoque del Diseño Centrado 
en el Usuario. 

Palabras clave: Sistema interactivo, matemáticas fundamentales, contenido 
multimedia, MPIu+a, familia de funciones, enseñanza. 
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ABSTRACT 

The traditional expository teaching methodology used by teachers in the 
Fundamental Mathematics subject of the Universidad Autónoma de Occidente is a 
problem when capturing the attention of students since some of the topics generate 
difficulty and this is perceived by teachers, especially in the third and last thematic 
axis: functions family, because students cannot satisfactorily analyze and interpret 
these functions in a specific context. This is reflected in the number of students who 
failed or cancel the Fundamental Mathematics course, evidenced in the 2018-03 
period where approximately 22% of students did not pass the course. 

In this regard, the document describes the research process through which the 
FunMath interactive system has been developed, which aims to support the teaching 
of the functions family theme within the framework of the Fundamental Mathematics 
course of the Universidad Autónoma de Occidente. This research describes the 
process that was carried out for the design and implementation of the FunMath 
interactive system where a multimedia experience is displayed in which teachers 
and students are involved in the realization of a real-life context focused on the 
subject functions family, with the intention that by carrying out this exercise the 
teacher can have statistical feedback on the status of their students on said subject. 

This document also presents information related to the subject of study, background, 
objectives of the system, and the definition of the target audience, with the respective 
documentation of what the needs of the said audience are. Additionally, the system 
requirements and documentation of the development process stages are presented, 
where the evolution of the interfaces made of the FunMath interactive system can 
be seen. This evolution was presented thanks to the development of the different 
user tests that were carried out following the methodology proposed with the User-
Centered Design approach. 

Keywords: Interactive system, fundamental mathematics, multimedia content, MPIu 
+ a, functions family, teaching.  
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INTRODUCCIÓN 

Hace más de 20 años, los estudiantes que ingresaban a carreras asociadas a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) eran 
inscritos directamente al curso que actualmente es llamado Cálculo 1. Esto 
representó un problema para la universidad, en especial para la Facultad de 
Ciencias Básicas, ya que según el docente Erminsul Palomino, actual coordinador 
del área de Matemáticas Fundamentales, afirma que aproximadamente el 61% de 
los estudiantes perdían o cancelaban el curso. Por lo cual, la facultad detectó la 
necesidad de crear una asignatura en donde los estudiantes pudieran reforzar 
conocimientos vistos en el colegio para afrontar los retos que proponen las 
asignaturas con contenido matemático relacionadas en el campo profesional de la 
Ingeniería. 

El docente Oswaldo Rodríguez, Jefe del Departamento de Matemáticas, afirma que 
la metodología de enseñanza clásica utilizada por los docentes en la asignatura 
Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias Básicas de la UAO, resulta 
un problema al momento de captar la atención de los estudiantes, ya que algunos 
de los temas generan dificultad y ésta es percibida por los docentes, especialmente 
en el tema de familia de funciones, debido a que los estudiantes no logran analizar 
e interpretar satisfactoriamente estas funciones en un contexto específico. Esto se 
debe a que los conocimientos adquiridos en el colegio no son los suficientes para 
afrontar los retos presentados en la asignatura.  

Actualmente, un número importante de soluciones para el mejoramiento del 
aprendizaje basado en tecnología se sustentan en estrategias audiovisuales, en el 
caso particular de las matemáticas, diferentes propuestas son orientadas entorno a 
la visualización, especialmente el comportamiento de las funciones y conceptos 
relacionados con la geometría. Otras aproximaciones que no se enfocan 
exclusivamente en el aspecto visual también han sido consideradas en el contexto 
de la enseñanza de las matemáticas, estimulando diferentes sentidos y permitiendo 
diferentes formas de interactuar con los sistemas.  

Con base en lo anterior, el presente trabajo busca desarrollar una solución mediante 
la implementación de un sistema interactivo haciendo uso de diferentes recursos 
tecnológicos para apoyar la enseñanza del tema familia de funciones en el marco 
del curso Matemáticas Fundamentales de la UAO. Para cumplir dicho objetivo se 
define como público objetivo principalmente a los docentes de Matemáticas 
Fundamentales y también a los estudiantes de primeros semestres que estén 
cursando dicha asignatura. 
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Mediante el sistema interactivo propuesto lo esperado es ofrecer una experiencia 
diferente a la tradicional a través del uso de la tecnología para hacer las clases de 
Matemáticas Fundamentales más atractivas a los estudiantes de primeros 
semestres, de manera que se vean motivados a aprender los temas presentados 
en dicha asignatura, y principalmente que sea una herramienta de apoyo para el 
docente en donde éste pueda conocer resultados estadísticos sobre sus 
estudiantes de manera inmediata y así poder tomar acciones con dichos resultados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En la UAO los estudiantes que ingresaban a carreras asociadas a la facultad de 
ingeniería eran inscritos directamente al curso que actualmente es llamado Cálculo 
1 y esto representó un problema para la universidad, ya que aproximadamente el 
61% de los estudiantes perdían o cancelaban el curso. Por lo cual, se creó la 
asignatura Matemáticas Fundamentales para afrontar los retos que proponen las 
asignaturas como: Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, Álgebra 
Lineal, Estadística y las relacionadas en el campo profesional de la Ingeniería. Este 
curso busca articular la transición entre las matemáticas del bachillerato y las 
matemáticas de la formación universitaria, la cual es dictada en primer semestre y 
tiene la posibilidad de ser homologada. 

El docente Oswaldo Rodríguez, Jefe del Departamento de Matemáticas de la UAO, 
afirma que la metodología de enseñanza clásica expositiva utilizada por los 
docentes en la asignatura Matemáticas Fundamentales, resulta un problema al 
momento de captar la atención de los estudiantes, ya que algunos de los temas 
generan dificultad y ésta es percibida por los docentes, especialmente en el tema 
de familia de funciones, debido a que los estudiantes no logran analizar e interpretar 
satisfactoriamente estas funciones en un contexto específico. Esto se debe a que 
los conocimientos adquiridos en el colegio no son los suficientes para afrontar los 
retos presentados en la asignatura; según el Ministerio de Educación, a partir de las 
pruebas 'Saber' puede concluir que sólo 28 de cada 100 estudiantes comprenden 
bien lo que leen, 16 aplican los conceptos de la ciencia y 8 pueden solucionar los 
problemas matemáticos complejos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
2010). Esto se ve reflejado en el número de estudiantes que pierden o cancelan la 
asignatura Matemáticas Fundamentales, evidenciado en el periodo 2018-03 donde 
aproximadamente el 22% de los estudiantes no aprobaron la materia. 

Con base en lo anterior, el problema radica, según el docente Oswaldo Rodríguez, 
en la dificultad que presentan los docentes al momento de dejar la metodología 
expositiva por una más interactiva con el estudiante, debido a que no encuentran la 
manera de dictar la clase de forma que se genere una actitud participativa por parte 
de los estudiantes, en especial cuando se dicta el tema de familia de funciones, el 
cual presenta un alto nivel teórico de abstracción. Los docentes no encuentran una 
mejor manera de explicar este tema, pues para los estudiantes es complejo. Según 
docentes asociados a la Facultad de Ciencias Básicas que dictan esta asignatura, 
la razón por la cual el tema resulta complejo para los estudiantes está relacionado 
con el hecho de que en el colegio se les enseña a los estudiantes de manera más 
procedimental. Lo anterior es respaldado por el artículo ”Estrategias de intervención 
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con maestros centradas en la construcción de espacios educativos significativos 
para el desarrollo de competencias matemáticas” (Varón y Otálora, 2012), en el cual 
se afirma que la característica más destacada de la forma como se enseñan 
matemáticas en los colegios, es que estas son evaluadas mediante procesos 
mecanizados, en vez de exigirle al estudiante pensar, analizar información, 
establecer relaciones y usar recursivamente su conocimiento para generar 
estrategias y resolver problemas. 

La anterior dificultad se viene presentando según el Ministerio de Educación, en su 
artículo “Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas”, desde la década 
de los setenta, en donde se creía que la naturaleza de las matemáticas era suponer 
que sólo se requería estudiar, ejercitar y recordar un listado más o menos largo de 
contenidos matemáticos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019), con 
lo cual, se genera un problema en el momento en el que los docentes preparan sus 
clases, porque tienen que encontrar la metodología adecuada para que los 
estudiantes puedan entender y aprender el tema de familia de funciones, 
específicamente cuando se aplican dichas funciones dentro de un contexto 
específico. Así, el presente proyecto pretende dar solución a la siguiente pregunta: 
¿Mediante qué mecanismo es posible apoyar a docentes de Matemáticas 
Fundamentales de la UAO para el desarrollo del tema familia de funciones en una 
variable real y de valor real? 

A partir de la anterior pregunta, se plantea el desarrollo de un sistema interactivo 
que sirva como herramienta de apoyo para la enseñanza del tema familia de 
funciones en una variable real y de valor real, en el marco del curso Matemáticas 
Fundamentales de la UAO. Ahora bien, mediante el uso de dicho sistema se 
pretende que el docente logre una metodología interactiva y reforme la metodología 
planteada en el formato SIGED (Formato de programa de curso Matemáticas 
Fundamentales), la cual está fundamentada en enfatizar el ¿Qué? (concepto y 
simbología), ¿Cómo? (procedimientos y algoritmos), y especialmente en este 
proyecto se enfocará en el ¿Para qué? que incursiona en la modelación matemática 
de problemas propios de las matemáticas, la física y la ingeniería, lo cual requiere 
la aplicación y uso de los elementos propios del Álgebra, espacio y medida y las 
familias de funciones, una vez se haya consolidado su fundamento conceptual y 
procedimental. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Según Subosa, Rivas y Valverde (2019), actualmente la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
empezado a pensar en los retos que tienen las tecnologías de la información en la 
educación. Y es por esto que es importante pensar en diseñar soluciones mediadas 
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por tecnologías que tengan bases en las tecnologías emergentes, como por ejemplo 
la Analitica de Datos y la Big Data, también que respondan al diseño de experiencias 
de aprendizaje con un enfoque personalizado, y también que tengan en cuenta la 
evolución que ha tenido los Sistemas para la Gestión del Aprendizaje (LMS) hacia 
soluciones con capacidad para la toma de decisión, frente a las necesidades 
específicas de aprendizaje de los estudiantes y de otros actores involucrados. Es 
por esto, que el sistema FunMath fue pensado para generar una experiencia 
diferente a la enseñanza clásica de Matemáticas Fundamentales, ya que al docente 
se le ofrece una herramienta tecnológica de apoyo para el tema de familia de 
funciones, en la cual podrá interactuar con sus estudiantes, y al mismo tiempo ver 
la retroalimentación en tiempo real del progreso de sus estudiantes. Esto le permitirá 
al docente evaluar cuales son las principales falencias y así tomar decisiones frente 
a la clase. 

Por lo anterior, también es importante tener en cuenta las metodologías de 
enseñanza existentes y utilizadas dentro del aula de clase. Según Jorge (1997), las 
metodologías de enseñanza pueden ser clasificadas a partir del tipo de contenido 
que se desea impartir (de carácter formal o práctico) y de la participación activa o 
pasiva de los estudiantes o el docente en clase. Según lo anterior, hace mención de 
tres tipos de metodologías: (1) la expositiva, donde los estudiantes suelen tener una 
actitud pasiva limitándose a recibir los contenidos por parte del docente, este 
contenido es formalizado y sistemático. (2) La interactiva consiste en un intercambio 
de información entre el docente y los estudiantes mediante el debate o diálogo para 
profundizar en un tema. Puede tener una variante mecánica, donde el docente 
pregunta y los estudiantes contestan o una variante abierta, donde el docente 
estimula la participación y el debate. Por su parte, (3) la metodología de 
descubrimiento se caracteriza por utilizar como fuente de aprendizaje, la 
experiencia del sujeto, donde los estudiantes obtienen la información de manera 
constructiva. Con lo anterior se pretende que el sistema interactivo FunMath, cambie 
la metodología expositiva que se presenta en las clases de Matemáticas 
Fundamentales, por una metodología interactiva en donde por medio de una 
herramienta tecnológica se tenga una participación activa entre el docente y el 
estudiante, al mismo tiempo en el que el estudiante se ve inmerso en una 
problemática de la vida real en donde tendrá que poner en práctica sus 
conocimientos para resolver dicho problema.  

De lo anteriormente mencionado, se tomó como referencia a Ramírez (2000), ya 
que propone una metodología basada en la interacción social dentro del aula como 
una herramienta que permite un enfoque hacia los procesos sobre los resultados, 
fomenta la importancia de la interacción como base de la construcción del 
conocimiento matemático y permite el análisis y reflexión de los estudiantes sobre 
la resolución de problemas. Esto se ve reflejado en el sistema interactivo FunMath 
cuando el estudiante interactúa con un problema de la vida real, lo que le permite 
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un análisis y reflexión matemático más acercado a temas de su día a día, mientras 
que al mismo tiempo interactúan con el docente en el proceso.  

Durante el desarrollo del presente proyecto, se aplicaron conocimiento y 
experiencias adquiridas en la formación como Ingenieras Multimedia y por lo 
expuesto anteriormente, se desarrolló un sistema interactivo para apoyar la 
enseñanza del tema familia de funciones en el marco del curso Matemáticas 
Fundamentales de la Universidad Autónoma de Occidente, permitiendo que la 
metodología de las clases tomé un carácter interactivo en el ámbito de la resolución 
de problemas. Esto cobra especial importancia al considerar que las matemáticas 
son un componente vital en la formación de ingenieros y la resolución de problemas 
es una de las competencias que la facultad de ingeniería desea desarrollar en los 
estudiantes. 
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2. ANTECEDENTES

En el presente trabajo se consultaron investigaciones relacionadas para conocer las 
soluciones existentes a la problemática planteada, y las diferentes tecnologías 
utilizadas dentro de la UAO, con la intención de detectar los elementos 
diferenciadores que generen valor al público objetivo. Los trabajos relacionados son 
presentados a continuación. 

La revisión de literatura de Bray y Tangney (2017) revela que existe una gran 
diversidad en la investigación sobre el uso de la tecnología en la educación 
matemática, sin embargo, se usa más a menudo para mejorar la práctica tradicional, 
donde las herramientas se utilizan para ofrecer a los estudiantes nuevas formas de 
visualizar conceptos y abordar problemas de forma dinámica, especialmente el 
comportamiento de las funciones, en donde se encuentra embebido el tema de 
familia de funciones y conceptos relacionados con la geometría. 

Lo anterior se evidencia en el artículo de Bhatti, Hasan, Farsi y Kazmi (2017), donde 
se pretende mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas tomando en 
consideración el modelo VARK (aprendices visuales, aprendices auditivos, 
aprendices de lectura/escritura y aprendices kinestésicos/táctiles), haciendo énfasis 
en la visualización debido a su influencia en el mejoramiento del proceso de 
aprendizaje, donde el profesor y el alumno pueden visualizar y explorar ejemplos en 
un corto período de tiempo mediante la herramienta GeoGebra, un software 
matemático de acceso libre a todos los niveles educativos, que permite realizar 
hojas de cálculo, gráficos y estadísticas. El artículo hace referencia a la 
incorporación de una práctica orientada en el desarrollo de la competencia de 
abstracción y resolución de problemas en matemáticas, utilizando GeoGebra en el 
módulo de Matemáticas analíticas en el semestre de otoño de 2016 en Middle East 
College (MEC). En la metodología empleada se les facilitó a los estudiantes 
problemas de práctica para su aprendizaje y comprensión dentro de GeoGebra y al 
final de cada recapitulación de temas se realizó un cuestionario para que los 
estudiantes comentaran sobre la sesión, basándose en la comprensión del uso de 
la herramienta. Se concluye a raíz de los resultados que la herramienta GeoGebra 
puede mejorar la efectividad del aprendizaje y el logro de los aprendices. 

Esta investigación es relevante para el presente proyecto debido a que utiliza una 
herramienta de código abierto conocida por los docentes de la UAO, empleada en 
el Laboratorio de Matemáticas de la misma, que facilita la visualización de las 
funciones del tema de familia de funciones; tema que actualmente genera 
dificultades. Lo anterior permite tener en consideración la forma habitual con la cual 
los docentes se aproximan a herramientas tecnológicas. Sin embargo, es 
destacable que la investigación solo realiza la evaluación de la satisfacción de los 
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estudiantes, pero no se evidencia rigurosidad en la evaluación del aprendizaje del 
contenido apoyado con la herramienta, teniendo como único soporte el incremento 
de estudiantes que aprobaron la materia en dicho periodo comparado con el 
inmediatamente anterior. 

La estrategia de visualización también fue empleada en el estudio de Perera, 
Hewagamage y Weerasinghe (2017), que explora el interés de los estudiantes en 
un programa de aprendizaje a distancia sobre un enfoque de Aprendizaje basado 
en juegos (GBL) para el aprendizaje de matemáticas. Se diseñaron algunos juegos 
de rol para un solo jugador, donde los estudiantes tienen que llevar a cabo una 
misión durante el juego. Para completar la misión y lograr el objetivo, los estudiantes 
deben responder preguntas de Matemáticas. Las preguntas de los juegos fueron 
basadas en el programa de Matemáticas de la Fundación de Tecnología de la 
Información (FIT) en la Universidad de Colombo y se desarrollaron utilizando Unity5. 
Se tomaron en cuenta los factores que generan motivación, la dinámica de 
aprendizaje de los adultos frente a los niños y el concepto de zona de desarrollo 
próximo (la brecha entre lo que un estudiante puede hacer sin ayuda). 

La metodología empleada usó una encuesta en línea de opción múltiple y preguntas 
abiertas estructuradas antes de brindar la oportunidad a los estudiantes de jugar el 
demo desarrollado. Dicha encuesta se distribuyó a través del sistema de gestión de 
aprendizaje de la Universidad de Colombo donde se reunió información relacionada 
con el tipo de dispositivos utilizados para acceder a Internet, detalles sobre la 
conexión a Internet y su experiencia de juego. En segundo lugar, se realizó una 
entrevista al coordinador del curso con el fin de determinar los temas en los cuales 
se suele obtener calificaciones deficientes. Con base en los resultados obtenidos 
de dicha entrevista se diseñaron varios juegos basados en los temas que generan 
dificultad en el programa de Matemáticas. Después de que los estudiantes tuvieran 
acceso al juego e ingresaran al mismo, se puso a disposición un enlace a un postest 
con un conjunto de preguntas sobre la satisfacción y la experiencia de aprendizaje 
generada. Esta investigación indica que un juego educativo es exitoso cuando tres 
aspectos del juego: el contenido educativo, el diseño del juego y la evaluación, están 
equilibrados. Se concluye de los resultados del postest que la mayoría de los 
estudiantes estuvieron satisfechos con la aproximación de aprendizaje basado en 
juegos y que éste puede ser usado para mejorar los logros de aprendizaje. 

La propuesta anterior es notable porque tiene un origen similar a la asignatura de 
Matemáticas Fundamentales, siendo ambos cursos de fundamentación básica para 
afrontar asignaturas más robustas de programas de pregrado, tomando en cuenta 
factores relacionados con la motivación de los estudiantes para que sean 
autónomos con su aprendizaje, lo cual es necesario teniendo en cuenta que las 
entrevistas realizadas a los estudiantes de Matemáticas Fundamentales de la UAO 
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arrojaron como resultado que estos dedican (en promedio) dos horas menos de lo 
esperado en el estudio independiente. Además, el aprendizaje basado en juegos es 
una metodología usada por algunos docentes de la universidad, lo que suscita una 
oportunidad para potenciar dichas metodologías mediante un sistema interactivo, 
que propone la gamificación por puntuación como unos de sus componentes 
interactivos. Además, la propuesta de Hewagamage y Weerasinghe (2017) permite 
monitorear la actividad de los estudiantes, indicando cuáles juegos tienen más 
concurrencia que otros, lo que permitiría a los docentes identificar cuáles 
actividades gustan más y cuáles están sujetas a mejoramiento para fomentar el 
estudio independiente. Sin embargo, igual que en el trabajo de Bhatti et al. (2017), 
no se evidencia la evaluación del impacto de la propuesta en el aprendizaje de un 
tema específico. 

También se han realizado trabajos en torno a la construcción de material sobre 
matemáticas aplicado al campo de la ingeniería. En la facultad de ingeniería de la 
Universidad Politécnica de Barcelona se llevó a cabo un seminario, cuyo principal 
objetivo fue identificar las herramientas matemáticas más utilizadas, donde 
participaron oradores del departamento de ingeniería y matemáticas (Ferrer, Peña 
y Ortiz, 2010). Como consecuencia de dicho seminario se obtuvo una colección de 
ejercicios y problemas basados en situaciones reales que ilustran las aplicaciones 
de las matemáticas en el campo de la ingeniería. Se impusieron dos condiciones, 
que el material estuviera disponible para los estudiantes de primer año y que se 
enfatizara en las herramientas matemáticas en los últimos años académicos. Como 
pautas adicionales, se definió material adicional para los profesores de matemáticas 
sin formación en ingeniería. Se concluye que es posible ilustrar y motivar conceptos 
de álgebra lineal en ingeniería a través de ejercicios de aplicación de disciplinas 
tecnológicas como la Ingeniería Eléctrica. A pesar de no usar mediación 
tecnológica, este trabajo hace una recopilación de temáticas que son aplicables en 
el contexto de algunas ingenierías particulares. Es destacable que los ejercicios 
propuestos están dirigidos a estudiantes de primer año universitario, lo cual es 
replicable para los estudiantes de primer semestre que cursan Matemáticas 
Fundamentales.  

Del mismo modo, el artículo de (Lee y Hollebrands, 2008) proporciona ejemplos de 
materiales de formación docente que se desarrollaron utilizando un enfoque para la 
comprensión de los docentes sobre el contenido, la tecnología y la pedagogía con 
la intención de prepararlos para enseñar el análisis de datos y los temas de 
probabilidad utilizando herramientas tecnológicas específicas. Se concluye que al 
desarrollar de manera integral la comprensión de los maestros de las matemáticas, 
la pedagogía y la tecnología con un enfoque en el pensamiento de los estudiantes, 
se ayuda a los mismos a desarrollar una imagen más completa de lo que se necesita 
al enseñar matemáticas con tecnología y a estar preparados para tomar decisiones 
sobre usos apropiados de la tecnología. 
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El trabajo resulta relevante porque expone recomendaciones sólidas para usar la 
tecnología en la enseñanza de los estudiantes que están aprendiendo matemáticas 
y para preparar a los maestros que enseñarán dichos cursos. A pesar de que la 
temática abordada es la estadística, un anexo del trabajo incluye la forma cómo se 
hizo la evaluación de los conocimientos adquiridos después del uso de las 
actividades mediadas con tecnología. 

Por otro lado, la UAO en su plataforma virtual utiliza Moodle, el cual según (Muslu, 
Boukar y Gurbuz, 2019) es uno de los principales sistemas de gestión de 
aprendizaje virtual, que  proporciona a los educadores, administradores y alumnos 
un único sistema robusto, seguro e integrado para crear entornos de aprendizaje 
virtual personalizados. Pero a diferencia del sistema propuesto en el presente 
documento, esta es una herramienta utilizada para clases virtuales, dentro de la 
UAO esta herramienta no está pensada para ser un apoyo para el docente durante 
sus clases, sino para apoyar el curso fuera de ellas, como plataforma de entrega de 
trabajos o visualización de material a distancia. Por esta razón el sistema interactivo 
propuesto, es novedoso, ya que es un apoyo para los docentes en sus clases 
presenciales.  

Finalmente, la UAO cuenta con pantallas interactivas que ofrece el software SMART 
Learning Suite, este software no solo funciona con las pantallas interactivas, sino 
que también funciona desde cualquiera computador y  según su página oficial 
(Smarttech, 2020), es un software para educadores que incluye instrucción de 
clases interactivas, áreas de trabajo colaborativas, actividades basadas en juegos, 
evaluaciones formativas, entre otros. A diferencia del sistema propuesto en el 
presente proyecto, SMART Learning Suite, no es un sistema que esté pensado para 
las clases de Matemáticas Fundamentales especialmente en el tema de familia de 
funciones, lo que significa que a pesar de que SMART Learning Suite ofrece 
diferentes actividades, estas no están pensadas para darse en un contexto de la 
vida real asociado con el tema de familia de funciones. 
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3. MARCO CONCEPTUAL

En este apartado se explicarán los términos y conceptos técnicos relacionados con 
la temática tratada para poder definir con claridad el sistema interactivo. 

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) diseñado por la UAO, se entiende a 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como un proceso que 
posibilita el diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje, apoyados y 
potenciados a través de mediaciones tecnológicas; mientras que en el artículo 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de Conceptos de Termodinámica como Herramienta para 
Futuros Docentes, se enuncia que el uso adecuado de las TIC en la docencia puede 
ser una estrategia para motivar a los estudiantes, ya que se usan animaciones, 
videos, simulaciones, entre otros, y estas herramientas fomentan el trabajo en 
equipo y favorecen el conocimiento y el razonamiento científico (Faúndez, Bravo, 
Ramírez y Astudillo, 2017). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es evidente que el uso de 
herramientas tecnológicas en un ambiente educativo tiene un impacto positivo y 
permiten la generación de diversas estrategias que motiven a los estudiantes y que 
además sean de ayuda para los docentes. 

3.1 EJES TEMÁTICOS DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS 
FUNDAMENTALES 

En la asignatura Matemáticas Fundamentales de la Universidad Autónoma de 
Occidente, según el Sistema Integrado de Gestión Documental (SIGED) (Formato 
de programa de curso Matemáticas Fundamentales), se tiene tres ejes temáticos 
principales, en donde cada uno cuenta con una serie de subtemas que se ven 
durante todo el semestre, pero para la aplicación del sistema planteado en el 
presente proyecto, se centró la atención en el tercer eje temático; el cual, según los 
docentes de la asignatura, es donde los estudiantes presentan mayores dificultades. 

En el primer eje temático, se abordan los conceptos básicos del álgebra y en el 
segundo eje se abordan los conceptos de espacio y medida. El tercer eje temático, 
el cual es objeto de estudio del presente trabajo, se denomina Familia de funciones 
en una variable real y de valor real, cuyos subtemas se enuncian a continuación: 
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• Concepto de función. Dominio, codominio, rango.  

• Representaciones de una función.   

• Caracterización de familias de funciones polinómicas, lineales, cuadráticas y 
racionales. Traslaciones y contracciones de las gráficas de dichas funciones. 

• Operaciones con funciones. Composición.   

• Inversa de una función.   

• Caracterización de familias de funciones exponenciales y logarítmicas.   

• Funciones periódicas.   

• Resolución de situaciones propias de la ingeniería que se modelan 
matemáticamente usando los tipos de familias de funciones para determinar puntos 
de equilibrio y tendencias entre otras. 

3.2 SISTEMA INTERACTIVO 

Según el artículo ¿Qué es interactividad?, el término interactividad es definido como 
“la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado 
establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de comunicación 
asincrónico” (Bedoya, 1997). Por consiguiente el término sistema interactivo, es 
definido como la interacción que tienen los usuarios con dispositivos tanto hardware 
como software, con el fin de que se pueda establecer un nivel de comunicación 
simple entre el dispositivo y el usuario, y que de esta forma el dispositivo pueda 
brindar retroalimentación con la interacción efectuada. 

3.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Según el libro “Modelo de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad. Integración de 
la ingeniería del Software y de la Usabilidad.”(Granollers y Lorés, 2004), el Diseño 
Centrado en el Usuario (DCU) nace de la necesidad de los diseñadores y 
desarrolladores de tener en cuenta al usuario en todo momento del desarrollo de 
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los sistemas interactivos, ya que anteriormente solamente se tenía en cuenta al 
usuario en el momento en el que el sistema era puesto en funcionamiento, es decir, 
en la fase final de un proyecto, cuando ya era no era posible realizar un cambio para 
el beneficio de los usuarios. Es por esto que el DCU de sistemas interactivos permite 
realizar un diseño convirtiendo al usuario en el punto central del desarrollo, pensado 
en el usuario y para el usuario. 

3.4 INTERACCIÓN HOMBRE-COMPUTADORA (HCI) 

Según (Blandford, Furniss y Makri, 2016) la Interacción Humano-Computador revisa 
problemas de diseño de interacción, entre los cuales está comprender las 
necesidades de los diferentes usuarios que pueda tener el sistema, para que de 
esta manera se pueda plantear y entregar diseños novedosos que posteriormente 
puedan ser evaluados y así determinar su éxito en las satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo para apoyar la enseñanza del tema familia de 
funciones en el marco del curso Matemáticas Fundamentales de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los perfiles de usuario y sus necesidades para conceptualizar el 
problema planteado.  

• Diseñar el sistema aplicando conceptos de experiencia de usuario, hardware y 
software.   

• Implementar el sistema interactivo propuesto.   

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

Para el desarrollo de este proyecto, se trabajará bajo el Modelo de Proceso de la 
Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPlu+a), ya que el enfoque que se 
quiere dar al proyecto, es un enfoque de Diseño Centrado en el usuario. Este 
modelo es ideal, ya que combina tres grandes pilares, los cuales son (Granollers y 
Lorés, 2004): la Ingeniería de Software clásica (análisis, diseño, implementación y 
lanzamiento), el prototipado y la evaluación. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Las actividades y procesos que se desarrollan en la metodología MPlu+a permiten 
la generación de sistemas interactivos usables y accesibles. Esta metodología 
consta de 6 fases como se ilustra en la figura 1, los cuales son explicados con detalle 
a continuación: 

Figura 1. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad. 

Tomado de “Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 
accesibilidad”, por T Granollers. Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional License. Recuperado de 
https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/ 
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5.1.1 Fase 0: Análisis de requisitos 

En esta etapa de la metodología se implementan fundamentos de la Ingeniería de 
Requerimientos, en donde según el libro “Ingeniería de Software” en el capítulo 
“Ingeniería de Requerimientos” (Sommerville, 2011) son descripciones detalladas 
de lo que el sistema a implementar deberá hacer, es decir, los diferentes servicios 
y restricciones propuestos el contexto en el que se va a utilizar dicho sistema. Por 
lo tanto, estos requerimientos describen las necesidades de los potenciales 
usuarios. 

5.1.2 Fase 1: Diseño 

Después de la fase de análisis de requerimientos basados en las necesidades del 
usuario, ya se tiene la información necesaria para comenzar con la fase de diseño, 
en la cual, según el libro de “Ingeniería de Software” en el capítulo “Diseño 
arquitectónico” (Sommerville, 2011), se empieza a identificar los componentes 
estructurales del sistema y su relación entre ellos. Para el desarrollo del sistema, la 
fase de diseño se divide en dos partes, las cuales son: Primero, diseñar las 
actividades, esta parte corresponde a las funciones que debe realizar el sistema, 
dichas funciones deben concordar con el modelo mental del usuario. Segundo, se 
debe organizar la información y los elementos como características audiovisuales, 
colores, y lenguaje de la interfaz de manera que estas características también se 
ajusten al modelo mental del usuario. 

5.1.3 Fase 2: Implementación 

Según el libro de “ingeniería de Software “en el capítulo “Diseño e implementación”, 
es la fase del proceso en donde se desarrolla un sistema software (Sommerville, 
2011), y en el caso de que se requiera, también se deberá desarrollar los 
componentes hardware. Todo esto con la intención de que se cumplan las 
especificaciones que se establecieron previamente en la fase de análisis de 
requerimientos y en la fase de diseño. 

5.1.4 Fase 3: Prototipado 

Como su nombre lo indica, la fase de prototipado permite generar un prototipo del 
sistema interactivo con el cual se pueden realizar verificaciones de todo el proceso 
diseñado anteriormente. Existen dos categorías básicas para el prototipado, la 
primera son prototipos de baja fidelidad, que implementa características del sistema, 
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pero sin entrar en detalle. La segunda son los prototipos de alta fidelidad en donde 
se presentan aspectos más detallados (Granollers, 2004) y estos prototipos suelen 
mezclar los componentes software, hardware y experiencia de usuario. 

5.1.5 Fase 4: Evaluación 

En esta etapa de la metodología, el sistema es evaluado por potenciales usuarios y 
evaluadores expertos con un conjunto de técnicas que verifican la usabilidad del 
mismo. Esta fase, se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, ya que 
tiene como principal objetivo corregir errores y mejorarlo. 

5.1.6 Fase 5: Lanzamiento 

Esta fase, suele ser la más crítica de cualquier proceso de desarrollo, porque es 
aquí donde el usuario final prueba el sistema con la expectativa que este sea fácil 
de usar, cómodo y no generen errores. Es en esta etapa, donde se decide la 
aceptabilidad (Granollers, 2004), y se verifica que el sistema cumple con los 
parámetros para que sea considerado usable y accesible. 



32 

6. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS

En este capítulo se detallan aspectos generales del contexto y negocio en donde se 
va a desplegar el sistema, también se identifican cuáles son los principales usuarios 
y se especifican los requerimientos tanto funcionales como no funcionales del 
sistema interactivo. 

6.1 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DEL CONTEXTO Y NEGOCIO 

6.1.1 Información demográfica de los cursos de Matemáticas Fundamentales 

• Número de estudiantes que ven la asignatura en el periodo 2019-01: 550
estudiantes.

• Edad: 16 - 19 años.

• Porcentaje de mortalidad de la asignatura: 34% en el periodo 2018-01, 22% en
el periodo 2018-03.

• Porcentaje de mortalidad en la asignatura de Cálculo antes de que se ofertará la
asignatura de Matemáticas Fundamentales: 61% (dato inexacto debido a la pérdida
de información).

• Cursos de Matemáticas Fundamentales dictados en el periodo 2019-01: 24
cursos.

• Puntaje promedio de ICFES en matemáticas de los estudiantes que cursan
Matemáticas Fundamentales en el periodo 2019-01: 59 puntos.

• Estrato socioeconómico de los estudiantes que cursan Matemáticas
Fundamentales en el periodo 2019-01: 2 y 3.

• Nota promedio del curso de Matemáticas Fundamentales en el periodo 2018-03:
3.3.
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• Nota del parcial final promedio del curso de Matemáticas Fundamentales en el
periodo 2018-03: 3.

La información antes presentada fue tomada de las pruebas de salida y de entrada 
compartidas por el coordinador del área de Matemáticas Fundamentales de la UAO: 
Erminsul Palomino. 

6.1.2 Información general de la asignatura Matemáticas Fundamentales 

La tabla 1 presenta los datos generales de la asignatura Matemáticas 
Fundamentales de la UAO. 

Tabla 1. Datos generales de la asignatura Matemáticas Fundamentales. 

Datos generales de la asignatura Matemáticas Fundamentales 

Nombre de la 
asignatura: 

Matemáticas 
Fundamentales 

Código de la 
asignatura: 131228 

Ofrecido por: Departamento de 
matemáticas Ofrecido para: Programas de 

ingeniería 

Carácter de la 
asignatura Obligatoria Número de 

créditos 4 

Validable: 
Sí No 

Homologable: 
Sí No 

X X 

Prerrequisitos: Ninguno 

Nota: Identificación de la asignatura Matemáticas Fundamentales. Tomado de 
"Formato de programa de curso: Matemáticas Fundamentales", por E. Palomino, 
2019. 

Según el formato SIGED del curso, el Departamento de Matemáticas con la 
asignatura Matemáticas Fundamentales tiene como propósito estructurar la 
formación matemática universitaria en su relación con el campo profesional de la 
ingeniería. Es el primer curso de matemáticas universitarias, por lo tanto, busca 
articular la transición entre las matemáticas del bachillerato y las matemáticas en la 
formación universitaria. 
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Los contenidos del curso están organizados en los siguientes tres ejes temáticos: 
conceptos básicos del álgebra, espacio y medida, familias de funciones en una 
variable real y de valor real. El curso da soporte a las asignaturas de Cálculo 
Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, Álgebra Lineal, Estadística y las 
relacionadas en el campo profesional de la Ingeniería. 

La formación matemática en este curso está orientada a la construcción de la 
competencia matemática, entendida como la capacidad de un estudiante para 
emplear, interpretar y formular las matemáticas en diferentes contextos, en especial 
los relacionados con el campo profesional de la ingeniería. Es un curso orientado a 
la introducción del aprendizaje de las matemáticas universitarias en el que el 
estudiante aprende haciendo matemáticas con enfoque de resolución de 
problemas. 

Al final de la asignatura se realiza una prueba de salida, en la cual se evalúan los 
conocimientos adquiridos por lo estudiantes mediante el uso de la Taxonomía 
SOLO, que según (Saputra, Nurjanah y Retnawati, 2019) es una técnica para 
determinar la respuesta en el aprendizaje, mostrar objetivamente el nivel cognitivo 
del individuo, y ayudar a los estudiantes a analizar los resultados de su trabajo y ver 
cómo mejorarlo. Para esto, la taxonomía SOLO clasifica el nivel de habilidad de los 
estudiantes en cinco niveles diferentes y jerárquicos, los cuales son: preestructural, 
uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado. Los cinco niveles se 
pueden usar para hacer una clasificación de los estudiantes al resolver problemas.  

Por decisión del área de Matemáticas Fundamentales se decidió obviar el nivel 
preestructural, ya que este nivel es básico y se asume que los estudiantes deben 
traer este nivel desde el colegio. En la tabla 2 se presenta la definición de los cuatro 
niveles usados para la prueba de salida del curso de Matemáticas Fundamentales: 

Tabla 2. Indicadores de la taxonomía SOLO. 

Indicadores de la taxonomía SOLO 

No. Nivel de 
respuesta Indicador 

1 Uniestructural 

Los estudiantes usan al menos un concepto o proceso 
de resolución de problemas. 
Los estudiantes usan el proceso basado en datos 
seleccionados para resolver el problema correcto pero 
las conclusiones obtenidas no son relevantes. 
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Tabla 2. (Continuación) 

No. Nivel de 
respuesta Indicador 

2 Multiestructural 

Los estudiantes pueden establecer varias relaciones 
a partir de varios datos/información, pero las 
relaciones son incorrectas, por lo que las 
conclusiones obtenidas son irrelevantes. 

3 Relacional 
Los estudiantes asocian conceptos/procesos para 
que toda la información sea relevante y se obtengan 
conclusiones relevantes. 

4 Abstracto ampliado 

Los estudiantes asocian conceptos/procesos para 
que toda la información sea relevante y se obtienen 
conclusiones relevantes.  
Los estudiantes piensan conceptualmente y pueden 
llevar a cabo generalizaciones en un dominio/área de 
otro conocimiento y experiencia. 

 
6.1.3 Objetivos de la asignatura  

• Articular la transición entre las matemáticas del bachillerato y las matemáticas 
en la formación universitaria. 

• Socializar los conceptos básicos del álgebra, espacio y medida, familias de 
funciones en una variable real y de valor. 

• Competencia matemática entendida como la capacidad de un estudiante para 
emplear, interpretar y formular las matemáticas en diferentes contextos. 

• Con las capacidades matemáticas propuestas se espera fortalecer las siguientes 
competencias genéricas de los programas de la facultad de ingeniería: enfoque de 
resolución de problemas. 
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6.1.4 Medios y recursos brindados actualmente para las clases de 
Matemáticas Fundamentales  

• Materiales y equipos: Guías de aprendizajes donde se encuentran actividades 
con el enfoque del curso, plataforma de aprendizaje Moodle, donde se encontrará 
material y lecturas de apoyo, tareas, chat y foros. 

• Sala de cómputo con software para graficar como Winplot, y GeoGebra, y de 
cálculo como Derive, que permitan ampliar los contenidos del curso. 

• Laboratorio de matemática, donde el estudiante encuentra además de la 
asesoría por parte de monitores, herramientas lúdicas y computacionales que 
permitirán reforzar sus conceptos. 

• También cuenta con monitorias especializadas por parte de los profesores de 
tiempo completo del departamento, con tutorías en el Centro para la Excelencia 
Académica y con la atención de los monitores académicos. 

• Cabe resaltar que desde la consolidación del SIEA (Sistema Institucional de 
Evaluación de los Aprendizajes), la evaluación y los resultados se han convertido 
en un instrumento de reflexión y de apoyo para planes de mejoramiento del 
aprendizaje y en la organización curricular. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y EL ESPACIO A INTERVENIR CON 
EL SISTEMA 

En este apartado se realiza la identificación de los usuarios y se muestran los 
resultados obtenidos de los métodos de indagación realizados con la intención de 
obtener información relevante sobre los usuarios identificados. También se define 
el lugar en el que se desplegará el sistema.  

6.2.1 Identificación de los perfiles de usuario del sistema 

En los perfiles de usuario identificados, se tiene al docente como principal actor del 
sistema, ya que es él quien se encarga de asignar los contextos a resolver en clase 
o asignar los contextos para la casa, y los estudiantes como segundo actor ya que 
son ellos quienes interactúan con el sistema cuando el docente indique el contexto 
a realizar.  
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6.2.1.1 Técnicas de indagación utilizadas para identificar características 
claves de los usuarios  

En esta fase del proceso de desarrollo, se realizaron entrevistas semi estructuradas 
a docentes que dictan la asignatura de Matemáticas Fundamentales en la UAO, a 
los estudiantes que estuviesen cursando dicha asignatura en el periodo 2019-01, y 
también los que ya la hubiesen cursado previamente. También se realizaron 
encuestas a los docentes y estudiantes que estuviesen cursando dicha asignatura 
en el periodo 2019-01. 

Las entrevistas se realizaron con la intención de obtener información cualitativa 
sobre cómo los estudiantes y docentes perciben el uso de herramientas 
tecnológicas que apoyen el proceso de enseñanza dentro del aula de clase, y 
también conocer cuáles son las metodologías empleadas dentro del salón de clase, 
conocer cómo perciben los estudiantes el nivel académico que se les brindó en el 
colegio, entre otros aspectos que están evidenciados en el Anexo A. 

Por otro lado, con la intención de tener información cuantitativa (de carácter 
objetivo), se realizó una encuesta a los usuarios (estudiantes que estuvieran 
cursando la asignatura en el periodo 2019-01 y docentes), para que de esta manera 
se pueda conocer acerca de esta población objetivo a tratar, y también se pueda 
indagar sobre la posible solución. 

6.2.1.2 Datos recolectados del proceso de indagación: Entrevistas semi 
estructuradas 

A continuación, se presenta el análisis de las entrevistas semi estructuradas 
realizadas a 5 docentes que dictan la asignatura de Matemáticas Fundamentales, 
entre ellos el coordinador del área, a 6 estudiantes que se encontraban cursando la 
asignatura en el periodo de 2019-01, y a 5 estudiantes que ya la habían cursado: 

• Ermisul Palomino - Coordinador del área de matemáticas fundamentales: es
Matemático con un posgrado en educación matemática y tiene 52 años, de los
cuales 25 ha ejercido como docente de Matemáticas Fundamentales en la UAO. Él
comentó que está muy interesado por el aprendizaje lúdico para la fijación del
conocimiento en sus estudiantes y por esta razón utiliza la magia matemática para
captar la atención de los mismos. Erminsul también comenta que el tema que más
dificultad causa a los estudiantes está en el módulo de la semana 12, Familia de
Funciones; los estudiantes deben construir y evaluar funciones aplicadas a una
situación de la vida real, pero en los colegios se aborde el tema de manera
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procedimental, es decir, se hace énfasis en que el estudiante sea capaz de resolver 
una función pero no en el cómo y dónde aplicarla, lo que genera problemas al 
estudiante a la hora de interpretar un enunciado. 

Por otro lado, él está de acuerdo con el uso de herramientas tecnológicas para la 
enseñanza de las matemáticas, ya que puede ser de mucha ayuda para el 
estudiante y en la actualidad, es casi imposible no usar algo de tecnología para 
hacer la clase más didáctica. También comentó que no tiene ningún problema con 
compartir los métodos de enseñanza que utiliza. 

• Estudiantes que cursaron la asignatura Matemáticas Fundamentales para 
ingeniería en el periodo 2019-01: el promedio de edad de este grupo de estudiantes 
es de 17-19 años. Al inicio del curso se realiza una evaluación para determinar qué 
nivel de conocimiento tienen sobre matemática básica. A partir de dicha prueba ellos 
pueden reconocer cuáles son sus principales falencias y así decidir si quieren 
inscribirse en el curso de nivelación ofrecido por la universidad. Al hablar con 
estudiantes que cursaron la asignatura se pudo evidenciar que dedican un promedio 
de cuatro horas por semana como estudio independiente a la asignatura de 
Matemáticas Fundamentales; teniendo en cuenta que la asignatura tiene tres 
créditos, significa que los estudiantes dedican menos tiempo del esperado al estudio 
independiente, en este caso, una intensidad de seis horas por semana. Los 
estudiantes han identificado que sus principales falencias se encuentran en temas 
de resolución de polinomios, sucesiones y ecuaciones, y al igual que el coordinador 
de la asignatura, están muy interesados en el uso de diferentes herramientas 
tecnológicas para aprender matemáticas, incluso la mayoría de ellos usan 
diferentes aplicaciones móviles para reforzar sus conocimientos. 

Cabe aclarar que estas entrevistas fueron realizadas en las primeras semanas del 
semestre, por lo que los estudiantes no habían visto el tema de Familia de 
Funciones. 

• Docentes que dictan la asignatura Matemáticas Fundamentales: el promedio de 
edad de este grupo de docentes está entre los 30-60 años, en su mayoría son 
matemáticos que han trabajado en la UAO dictando esta asignatura por más de 5 
años, y durante este recorrido han podido identificar que las principales falencias de 
los estudiantes se presentan en la aplicación de la matemática, ya que en el colegio 
solo se enfocan en la parte procedimental, por lo que tienen que trabajar en 
generalizaciones y búsqueda de patrones. También mencionan que los temas que 
más se les dificulta dentro de la clase a los estudiantes, es el tercer eje temático, 
que es funciones, ya que los estudiantes ven a la función como una sola y no 
entienden el concepto de familia de funciones. Por otro lado, los docentes comentan 
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que están muy interesados en el uso herramientas tecnológicas como apoyo 
durante las clases. 

• Estudiantes que ya cursaron la asignatura Matemáticas Fundamentales para
ingeniería: Este grupo de estudiantes tiene un promedio de edad de 18-20 años. Al
hablar con ellos se pudo identificar que perciben que las matemáticas que se les
brindó en el colegio no les generó las capacidades suficientes para afrontar las
matemáticas exigidas en  la universidad. También se pudo identificar que el tiempo
de estudio independiente que invertían a la asignatura en promedio era de 5 horas
semanales y sus principales falencias se encontraban en los temas de factorización
y funciones. Al igual que a los demás usuarios, también les interesa el uso de
herramientas tecnológicas como apoyo durante las clases de Matemáticas
Fundamentales, en especial las aplicaciones móviles que los ayuda con la
resolución de los problemas.

6.2.1.3 Datos recolectados del proceso de indagación: Encuestas 

❖ Docentes:

Con los docentes se realizaron un total de 7 encuestas, donde 6 profesores tenían 
cursos de Matemáticas Fundamentales y uno tenía un curso de Fundamentos de 
Matemáticas (asignatura ofertada para estudiantes de la facultad de ciencias 
administrativas). Algunas preguntas formuladas pedían al docente que calificara de 
1 a 5 si estaba de acuerdo o no con determinada afirmación, en la siguiente lista, la 
viñetas que especifican una valoración, hacen referencia a este tipo de preguntas. 

• Edad promedio: 45 años (oscila entre 28 y 62)

• Género: 3 mujeres, 4 hombres.

• Estrato socioeconómico (moda): 4 (oscila entre 3 y 4)

• Estado civil (moda): Casado

• Carrera universitaria: 4 Matemáticos y 3 licenciados en matemáticas.

• Grado de escolaridad mínimo: Maestría
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• El 87% ha realizado estudios en pedagogía, donde el 50% son maestrías en 
educación. 

• Número de cursos (moda): 2 cursos. 

• El 100% está totalmente de acuerdo (valoración de 5) con que la activa 
participación de los estudiantes es importante para el desarrollo de las 
competencias del curso. 

• El 57% está de acuerdo (con una valoración igual o mayor a 4) con que la 
metodología actual es la adecuada. 

• El 71% está de acuerdo (con una valoración igual o mayor a 4) con que los 
ejercicios sobre contextos reales son los más adecuados para los ingenieros en 
formación. 

• El 57% (Con una valoración de 2) no considera más adecuado que los ejercicios 
propuestos para la resolución de problemas sean desarrollados por los docentes 
del curso. 

• El 100% (con una valoración igual o mayor a 4) utiliza la evaluación como un 
instrumento para ajustar las actividades posteriores. 

• El 100% considera que (con una valoración igual o mayor a 4) la tecnología es 
una herramienta útil para apoyar el proceso de enseñanza. 

• El 57% considera que (con una valoración igual o mayor a 4) la tecnología 
promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 

• El 100% considera que (con una valoración igual o mayor a 4) la tecnología 
facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos. 

• El 100% (con una valoración igual o mayor a 4) usaría una herramienta digital 
para apoyar el proceso de aprendizaje. 
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• El 57% considera necesaria la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo
didáctico en los procesos de enseñanza de las matemáticas.

• El 86% a veces hace uso de recursos tecnológicos para apoyar su labor docente.

• El 57% considera que el dominio de habilidades que tiene en el manejo de las
TIC para enseñar matemáticas es bueno o excelente.

• El 86% siente confianza al emplear los medios tecnológicos frente al grupo.

• El 57% considera que hacen falta herramientas y estarían dispuestos a
capacitarse para orientar el aprendizaje mediante el uso de las TICs.

De la información obtenida en las encuestas realizadas a los docentes de 
Matemáticas Fundamentales para ingeniería y a los docentes de Fundamentos de 
Matemáticas para la facultad de ciencias administrativas, se pudo concluir que todos 
los docentes consideran que la participación activa del estudiante es importante 
para la apropiación de los conceptos tratados en el curso, pero solo el 57% de ellos 
considera que la metodología que actualmente se usa en el curso es la adecuada, 
lo que indica que el 43% de los docentes están insatisfechos con la forma en la que 
se está llevando el curso.  

Por otro lado, el 100% de los docentes consideran que el uso de una herramienta 
tecnológica es útil para apoyar el proceso de enseñanza, por lo cual el 86% de ellos 
hacen uso de recursos tecnológicos para apoyar dicho proceso, y el 57% de ellos 
consideran que tienen el dominio de las habilidades necesarias para hacer uso de 
las herramientas tecnológicas, es decir, que el otro 43% de los docentes no se 
tienen las capacidades suficientes para usar estas herramientas. 

Sin embargo, a pesar de que el 100% de los docentes estarían dispuestos a usar 
una herramienta digital para el apoyo del proceso de enseñanza, sólo el 57% de 
ellos estarían dispuestos a capacitarse, esto quiere decir que se presenta una falta 
de motivación de parte de los docentes hacia encontrar nuevas formas de 
enseñanza o plantearle nuevos retos a sus estudiantes. Esto también se ve reflejado 
en el hecho de que el 57% de los docentes consideran que no deberían ser ellos 
quienes planteen o busquen los ejercicios para sus estudiantes, sino que sea la el 
área de matemáticas la que proponga dichos ejercicios.     
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❖ Estudiantes: 

Se realizaron un total de 88 encuestas a los cursos de Matemáticas Fundamentales 
y Fundamentos de Matemáticas en los horarios de la tarde y la noche. 

• Edad (moda): 19 años (oscila entre 16 y 30 años). 

• Género: 58 hombres, 28 mujeres, 2 prefirieron no dar la información. 

• Estrato socioeconómico (moda): 2 (26), 3 (23), 4 (25). 

• 57 no laboran y 31 sí laboran. 

• 78 se encuentran en 1er semestre. 

• Pregrado: 29 de ciencias económicas y 59 de ingeniería. De los 59 ingenieros, 
38 son industriales, mecánicos o eléctricos. 

• 54 ven el curso en la tarde, y 34 en la noche. 

• 75 (85%) estudiantes se sienten a gusto en la clase. 

• 74 (84%) estudiantes consideran que la metodología es la adecuada. 

• 48 (54%) estudiantes consideran que es difícil comprender los temas del curso. 

• 59 (67%) estudiantes afirman que participan en clase. 

• 80 (90%) estudiantes consideran que la metodología del profesor fomenta la 
participación. 

• 64 (72%) estudiantes comprenden la teoría y pueden realizar ejercicios sin 
dificultad. 
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• 62 (70%) estudiantes pueden aplicar la teoría en contextos reales.

• 78 (88%) estudiantes consideran que se utilizan procesos de evaluación
formativa.

• 68 (77%) estudiantes consideran que se utilizan ejercicios lúdicos durante el
desarrollo de la clase.

De la información obtenida de las encuestas realizada a los estudiantes de 
Matemáticas Fundamentales y Fundamentos de Matemáticas, se pudo concluir que 
para los estudiantes las clases son buenas y son llevadas con una buena dinámica, 
esto se ve reflejado en el hecho de que el 85% de los estudiantes afirman que se 
sienten a gusto y el 77% consideran que se utilizan ejercicios lúdicos durante el 
desarrollo de la clase. También el 84% de dichos estudiantes consideran que la 
metodología es adecuada, y el 90% de los estudiantes consideran que la 
metodología del docente si fomenta la participación, aunque dicha participación no 
se ve reflejada en los resultados, ya que solo el 67% de los estudiantes afirman que 
participan durante la clase. 

Por otro lado, el 54% de los estudiantes afirman que se les dificulta comprender los 
temas del curso, teniendo en cuenta que por cuestiones de tiempo la encuesta fue 
realizada en el primer corte, los estudiantes hacen referencia a los temas del primer 
eje temático el cual es, conceptos básicos del álgebra, lo que significa que más de 
la mitad de la población encuestada presenta falencia en temas básicos que son 
fundamentales para el buen desarrollo de las asignaturas de Matemáticas 
Fundamentales y Fundamentos de Matemáticas. De lo anterior, se puede concluir 
que a pesar de que el 72%  de los estudiantes dicen comprender la teoría y poder 
realizar ejercicios sin dificultad, y el 84% dicen que la metodología es adecuada, 
esta no está dando el resultado esperado, ya que de igual manera los estudiantes 
están presentando una dificultad en su proceso de aprendizaje, y esto se ve 
reflejado en que en el periodo 2018-03 aproximadamente el 22% de los estudiantes 
no aprobaron la materia. 

6.2.1.4 Perfiles de usuario 

A continuación, se construye el perfil tanto del docente como del estudiante 
haciendo uso de la técnica Personas, la cual, a partir de la descripción de personas, 
modela usuarios y aporta información sobre las características de un grupo de ellos 
(Design Thinking, 2020). 
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❖ Docente: 

La tabla 3 presenta el perfil de usuario del docente, en donde se exponen aspectos 
sobre cuáles son sus deseos, preocupaciones,  con cuales recursos cuenta, edad, 
género, estrato socioeconómico, estado civil, entre otros. Adicionalmente, en el 
Anexo B se encuentra la figura correspondiente al perfil del docente. 

Tabla 3. Perfil del docente. 

Perfil del docente 

Tipo de información Aspectos identificados 

Información básica 

Nombre: Óscar. 
Género: Hombre. 
Edad: 45 años. 
Estrato socioeconómico: 4 
Estado civil: Casado 
Estudios: Matemático, Maestría en pedagogía. 
Número de cursos de Matemáticas fundamentales: 2 cursos. 

Descripción 

Óscar es un docente de la asignatura Matemáticas 
Fundamentales de la Universidad Autónoma de Occidente que 
busca la activa participación de los estudiantes para el 
desarrollo de competencias necesarias para la resolución de 
problemas a través de funciones. Manifiesta que la tecnología 
es necesaria como apoyo didáctico para las clases porque 
facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión de los 
estudiantes. Está a favor del empleo de ejercicios aplicados en 
contextos reales pero considera que él no debe plantearlos. 

Recursos 

Óscar cuenta con guías de aprendizajes donde encuentra 
actividades con el enfoque del curso, salas de cómputo con 
software para graficar como Winplot y GeoGebra, un 
laboratorio de matemática con herramientas lúdicas y espacios 
de asesoría adicionales a la clase. 

Expectativas 

Óscar considera que no tiene habilidades suficientes en el 
manejo de las TIC para enseñar matemáticas, y también afirma 
que hacen falta herramientas. Además, espera utilizar la 
evaluación como un instrumento para ajustar las actividades 
posteriores y ve la tecnología como fuente de interés y 
motivación para sus estudiantes. 
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❖ Estudiante:

La tabla 4 presenta el perfil de usuario del estudiante, en donde se exponen 
aspectos sobre cuáles son sus deseos, preocupaciones, con cuales recursos 
cuenta, edad, género, estrato socioeconómico, entre otros. Adicionalmente, en el 
Anexo C se encuentra la figura correspondiente al perfil del estudiante. 

Tabla 4. Perfil del estudiante. 

Perfil del estudiante 

Tipo de información Aspectos identificados 

Información básica 

Nombre: Santiago. 
Género: Hombre. 
Edad: 19 años. 
Estrato socioeconómico: 3 
Estudios: Ingeniero en formación. 

Descripción 

Santiago es un joven de 19 años que aspira ser ingeniero y se 
encuentra en el primer semestre de su carrera. Actualmente 
cursa la asignatura Matemáticas Fundamentales, se siente a 
gusto en clase y considera que la metodología del profesor 
fomenta la participación, sintiéndose confiado para involucrarse 
en la dinámica. Comprende la teoría y es capaz de aplicarla en 
contextos reales, sin embargo, considera que es difícil 
comprender los temas del curso. 

Recursos 

Santiago cuenta con guías de aprendizajes donde encuentra 
actividades con el enfoque del curso, salas de cómputo con 
software para graficación como Winplot y GeoGebra, un 
laboratorio de matemática con herramientas lúdicas y espacios 
de asesoría adicionales a la clase. 

Expectativas 

Santiago desea aprobar el curso de Matemáticas 
Fundamentales, para ello, necesita una mejor comprensión de 
los temas, los cuales pueden resultar difíciles en especial el 
último tema del curso (Familia de funciones). Desea que las 
dinámicas lúdicas sigan en pie, para que de este modo, puedan 
mantener el interés y la motivación en clase. 
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6.2.1.5 Mapa de proposición de valor 

En este apartado, se expondrán las necesidades de los docentes y de los 
estudiantes con la intención de analizar esta información y así generar una 
propuesta de valor para dichos usuarios. Estas necesidades fueron obtenidas a 
partir de la observación y la indagación de las clases de Matemáticas 
Fundamentales de la UAO. 

❖ Mapa del docente: 

A continiación en la tabla 5 se presenta la información del mapa de proposición de 
valor asociada al perfil del docente: 

Tabla 5. Información del mapa de proposición de valor del docente. 

Información del mapa de proposición de valor del docente 

Área del mapa Aspectos identificados 
Actividades 
habituales 

- Normalmente los docentes utilizan los recursos electrónicos 
brindados por la universidad como el videoproyector y el 
computador para mostrar actividades que los estudiantes 
deben hacer, o para mostrar algún gráfico o concepto que 
tenga el libro guía. 

- Los docentes normalmente empiezan sus clases dando el 
concepto del tema que se está viendo y una vez terminan de 
explicar este concepto, empiezan a realizar ejercicios 
demostrativos del tema en específico. 

- Algunos profesores proponen que los estudiantes salgan al 
tablero para resolver un ejercicio del tema que se esté 
tratando. 

- Algunos docentes llaman la atención de algunos estudiantes 
que no están prestando atención a la clase. 

- Algunos docentes usan expresiones coloquiales o dicen 
chistes durante la clase con la intención de hacerla más 
amena. 

Dolores - Algunos docentes se preocupan por la cantidad de 
estudiantes que reprueban su asignatura. 

- Algunos docentes sienten estrés al tener un gran número de 
estudiantes en el curso.  

- Los docentes sienten confusión cuando no encuentran la 
mejor manera de explicar un tema en clase y que todos sus 
estudiantes entiendan. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Área del mapa Aspectos identificados 
Dolores - Los docentes se preocupan por la falta de motivación de sus

estudiantes.
- Algunos docentes sienten estrés por la cantidad de grupos

asignados, dado que no sólo tienen cursos de Matemáticas
Fundamentales.

- Se preocupan por el aprendizaje de los estudiantes.

Beneficios - Que todos los estudiantes obtengan buenas calificaciones y
aprueben la materia.

- Que los estudiantes comprendan los temas con facilidad.
- Que los estudiantes estén motivados y atentos durante la

clase.
- Que el docente pueda atender a todos sus estudiantes, para

que todos adquieran las competencias propuestas en el
curso.

- Que los estudiantes tengan una actitud más receptiva y
centrada durante las clases, de manera que le facilite el
desarrollo de la misma.

- Explicar los temas de familias de funciones de una mejor
manera, haciendo que el tema presentado resalte su
aplicabilidad en el campo profesional o en el contexto de la
vida del estudiante.

- Reducir la brecha tecnológica respecto a los estudiantes.

Productos y 
servicios 

- Facilidad al momento  de elegir el contenido que ofrece el
sistema.

- Facilidad para la ejecución de una metodología interactiva
para la clase.

- Facilitar el análisis y monitoreo de los resultados de los
estudiantes.

- Facilidad para la creación de ejercicios aplicados en contextos
reales.

- Capacitación para desarrollar ejercicios aplicados en
contextos reales.

Analgésicos - Reducir el riesgo de estudiantes que pierden o cancelan la
asignatura mediante el uso de una herramienta interactiva
que convierta las clases más dinámicas.

- Realizar capacitaciones para los docentes sobre el uso de
diferentes herramientas tecnológicas brindadas.

- Generar una herramienta para el docente que le facilite la
enseñanza del tema de familia de funciones.

- Generar una herramienta que motive a los estudiantes de
manera interactiva a aprender sobre el tema de familia de
funciones.
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Tabla 5. (Continuación) 

Área del mapa Aspectos identificados 
Analgésicos - Reducción de la brecha tecnológica respecto a los 

estudiantes. 

Vitaminas - El docente tendrá la opción de configurar el contenido que 
quiere mostrar dentro de la clase.  

- En el momento en el que el docente vaya a configurar el 
contenido, la herramienta debe ser intuitiva y fácil de usar.  

- Una vez el docente esté presentando el tema en clase, la 
herramienta debe ser intuitiva y fácil de usar. 

- La herramienta debe servir de apoyo al docente cuando este 
desee hacer un ejercicio en clase para el tema del tercer eje 
temático: familia de funciones. 

- Los docentes podrán hacer uso del sistema dentro del salón 
de clase sin necesidad de desplazarse a otros lugares.   

- La herramienta le podrá facilitar al docente la acción de 
evaluar a sus estudiantes. 

- La herramienta le generará al docente seguridad al momento 
de dictar sus clases. 

- La herramienta le generará estadísticas para que el docente 
pueda tomar decisiones sobre su clase. 

 
❖ Mapa del estudiante: 

A continiación en la tabla 6 se presenta la información del mapa de proposición de 
valor asociada al perfil del estudiante: 

Tabla 6. Información del mapa de proposición de valor del estudiante. 

Información del mapa de proposición de valor del estudiante 

Área del mapa Aspectos identificados 
Actividades 
habituales 

- Los estudiantes prestan atención en clase.  
- Algunos estudiantes se van temprano de clase. 
- Algunos estudiantes graban las clases. 
- Algunos estudiantes duermen en la clase cuando ésta es a 

las 7 de la mañana o a la 2 de la tarde justo después del 
almuerzo. 

- Algunos estudiantes copian los conceptos y ejercicios que se 
realizan en clase. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Área del mapa Aspectos identificados 
Actividades 
habituales 

- Algunos estudiantes revisan eventualmente el celular y se
distraen.

- Algunos estudiantes llegan tarde y se pierden de algunos
conceptos que se ven al comienzo de la clase.

- Algunos estudiantes presentan dudas, levantan la mano y
preguntan al docente sobre el tema de la clase.

- Algunos estudiantes conversan entre ellos, ya sea sobre
temas de la clase, sobre temas personales o de otras
asignaturas.

- Dependiendo de la hora, a algunos estudiantes les cuesta
prestar atención, ya que pueden estar cansados o tener
sueño.

- Algunos estudiantes se distraen por lo que están viendo fuera
de las ventanas del salón.

- Algunos estudiantes salen constantemente del salón,
perdiendo algunas partes de la lección.

Dolores - Algunos estudiantes sienten angustia al momento de resolver
ejercicios propuestos en el tablero.

- Algunos estudiantes sienten frustración por no entender
algunos temas vistos durante la clase.

- Algunos estudiantes sienten miedo a que otros compañeros
se burlen de ellos por haber cometido algún error o haber
preguntado algo muy obvio.

- En el momento en el que se van a dar las notas de cada corte,
los estudiantes sienten angustia de perder la nota.

- Algunos estudiantes sienten miedo de perder la asignatura y
en algunos casos de perder la beca a consecuencia de ésta.

- Algunos estudiantes sienten miedo de las represalias de los
padres por un mal rendimiento.

Beneficios - Tener mejor entendimiento al momento de solucionar los
problemas de familia de funciones dentro de un contexto en
específico dado.

- Obtener buenas calificaciones en la clase de Matemáticas
Fundamentales.

- Motivación ante las clases de Matemáticas Fundamentales.
- Que el docente sea más claro y dinámico con las

explicaciones que se dan en la clase.
- Que el docente presente una metodología menos expositiva

y más interactiva en las clases.
- Que el docente pueda atender al estudiante en el momento

en el que éste tenga una duda.



50 
 

Tabla 6. (Continuación) 

Área del mapa Aspectos identificados 
Productos y 

servicios 
- Facilitar la comunicación con el docente para resolución de 

dudas. 
- Facilitar el repaso de los conceptos más débiles ampliando la 

información con diferentes representaciones. 
- Identificación del modelo de aprendizaje de los estudiantes. 
- Juegos competitivos entre grupos conformados por 

estudiantes del curso. 

Analgésicos - Reemplazar las salidas al tablero por una actividad más 
interactiva con todos los estudiantes y el docente. 

- Generar una herramienta que le permita al estudiante 
comprender con mayor facilidad el tema de familia de 
funciones de la asignatura de Matemáticas Fundamentales. 

- Generar una herramienta que de una retroalimentación al 
estudiante inmediatamente termine la actividad interactiva. 

- Reducir los riesgos de estudiantes que pierden o cancelan la 
asignatura mediante el uso de una herramienta interactiva 
que convierte las clases en más dinámicas. 

- Los temas que se generen dentro de la clase deben ser 
claros, prácticos y entendibles. 

- Uso de representaciones de contextos reales en el tema de 
familia de funciones. 

Vitaminas - Los estudiantes podrán experimentar otra manera de 
aprender que no sea la metodología expositiva que presentan 
los docentes. 

- Los estudiantes podrán interactuar con el sistema 
dependiendo de los ejercicios  propuestos por el docente. 

- Los estudiantes podrán usar el sistema dentro del salón de 
clase sin necesidad de desplazarse a otros lugares. 

- Los estudiantes pueden usar fácilmente la herramienta 
tecnológica propuesta. 

- Los estudiantes tendrán oportunidad de ampliar el 
conocimiento de forma no tradicional. 

 
6.2.2 Identificación del espacio a intervenir  

De la identificación de los diferentes espacios en los que se puede intervenir, se  
concluyó que el lugar más indicado para el desarrollo de un sistema interactivo que 
apoye las clases de Matemáticas Fundamentales es el salón de clase, ya que en 
este espacio el docente y el estudiante se encuentran interactuando sobre aspectos 
relacionados con temas de matemáticas la mayor parte del tiempo. También, el 
salón de clase cuenta con suficiente espacio para todos los estudiantes, es un lugar 
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iluminado y es un espacio que se asigna al principio del semestre, por lo que está 
disponible todo el tiempo en el horario de clase y  cuando el docente lo requiera, por 
lo cual no se generan desplazamientos que pueden dispersar al estudiante, 
también, este espacio cuenta con un computador, un proyector y acceso a internet. 

6.2.2.1 Journey map 

Después de identificar el espacio en donde será desplegado el sistema, se identifica 
cuál es la ruta que hacen tanto docentes como estudiantes dentro de la clase, y 
cuáles son los momentos en los que ambos usuarios presentan una experiencia 
tanto negativa como positiva. Todo esto con la intención de identificar cuáles 
momentos de la clase el sistema podría tener una mejor intervención para convertir 
las experiencias negativas, en experiencias positivas. 

En las figuras 2 y 3 se presenta el Journey map del docente y el estudiante para 
conocer cuales son los momentos en los que ambos usuarios presentan 
experiencias tanto negativas como positivas dentro de la clase. 

Figura 2. Journey map del estudiante. 
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Figura 3. Journey map del docente. 

6.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Luego de analizar la información recolectada sobre los usuarios mediante 
entrevistas y encuesta se pudo identificar la lista de requerimientos funcionales y no 
funcionales que se presentarán a continuación. Algunos requerimientos fueron 
incorporados, eliminados y/o modificados luego de que se realizarán pruebas con 
los usuarios. 

Para la definición de dichos requerimientos se establecieron que las prioridades 
pueden tomar los siguientes valores: alta, media, baja, en donde los requerimientos 
con prioridad baja se dejaron como trabajo futuro, ya que se salen del foco del 
proyecto que son las clases presenciales. 

Cabe aclarar que antes de la realización de las pruebas de usuarios se había 
definido la palabra ejercicio para describir la experiencia interactiva de resolver un 
problema de la vida real, pero por recomendaciones del coordinador del área de 
matemáticas se cambió el nombre a contexto, dicha recomendación se dio al 
momento de terminar con las pruebas de usuario, por lo que en los prototipos se 
siguen llamando ejercicio, pero para la implementación del sistema final, se cambió 
por la palabra contexto. 
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6.3.1 Requerimientos funcionales. 

A continuación, en las tablas 7 a 9 se presentan los requerimientos funcionales para 
los tres perfiles de usuario abordados: docente, estudiante y administrador. Cabe 
aclarar que el coordinador del área de Matemáticas Fundamentales, que 
actualmente es Erminsul Palomino, será el administrador de la plataforma. 

Tabla 7. Requerimientos funcionales del docente. 

Requerimientos funcionales del docente 

No. Requerimiento del docente Prioridad 

RFD_01 

El sistema debe autenticar al docente, ingresando el correo 
institucional y la contraseña, para poder hacer uso del mismo. 

Nota 1 RFD_01: Esta autenticación debe ser por medio de una 
página web. 

Media 

RFD_02 El sistema debe permitirle al docente cerrar sesión cuando desee 
terminar de usar el sistema. Media 

RFD_03 El sistema debe permitirle al docente elegir el grupo con el cual 
desea realizar el ejercicio. Media 

RFD_04 

El sistema debe permitir al docente filtrar los ejemplos que va a 
dar en la clase o en casa por tema. 

Nota 1 RFD_04: El docente podrá elegir el ejemplo entre un banco 
de ejercicios. 
Nota 2 RFD_04: Los ejercicios serán especificados y realizados 
por docentes de matemáticas al inicio del semestre.  
Nota 3 RFD_04: Las respuestas que estarán dentro de los 
ejercicios tanto en casa como en clase, serán de opción múltiple 
y cada respuesta tendrá una puntuación específica dependiendo 
del grado de acierto de dicha pregunta. 

Media 

RFD_05 El sistema debe permitirle al docente consultar el contexto 
resumido por escrito del ejercicio elegido en clase o en casa. Media 

RFD_06 

El sistema debe permitirle al docente consultar todo el ejercicio en 
casa o en clase por completo (contexto del problema, preguntas y 
soluciones) antes de comenzar la experiencia si el docente lo 
desea. 

Alta 

RFD_07 El sistema debe permitirle al docente desplegar los contenidos 
audiovisuales relacionados con el contexto de la vida real. Alta 
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Tabla 7. (Continuación) 

No. Requerimiento del docente Prioridad 

RFD_08 

El sistema debe permitirle al docente consultar cuáles son los 
estudiantes asociados en el ejercicio en particular que se esté 
realizando en ese momento. 
 
Nota 1 RFD_08: Esto se realiza generando un código de 3 o 4 
dígitos que los estudiantes deberán ingresar desde sus celulares, 
con la intención de registrar a los estudiantes que se encuentran 
presentes en la clase de ese día. 

Media 

RFD_09 
El sistema debe permitir al docente mostrar cuál era la forma 
correcta de resolver el contexto propuesto, al final de la 
experiencia. 

Alta 

RFD_10 

El sistema debe permitir al docente consultar las calificaciones 
obtenidas en los ejercicios realizados por el sistema de todos sus 
estudiantes. 
 
Nota 1 RFD_10: El sistema le mostrará al docente mediante una 
gráfica, el promedio de notas obtenidas por los estudiantes en el 
contexto que el docente elija, el nivel de dificultad y los subtemas 
relacionados con el tema de familia de funciones. 

Alta 

RFD_11 
El sistema debe permitir al docente consultar las calificaciones de 
cada estudiante, de manera individual, de los ejercicios realizados 
tanto en clase. 

Alta 

RFD_12 El sistema debe permitirle al docente descargar el consolidado de 
notas obtenidas en los contextos de clase. Media 

RFD_13 
El sistema debe permitir al docente consultar las calificaciones de 
cada estudiante, de manera individual, de los ejercicios realizados 
en casa. 

Baja 

RFD_14 El sistema debe permitirle al docente descargar el consolidado de 
notas obtenidas en los contextos de casa. Baja 

RFD_15 El sistema debe permitir al docente consultar a los estudiantes 
conectados a la plataforma. Baja 

RFD_16 

El sistema debe permitir al docente asignar un ejercicio para la 
casa. 
 
Nota 1 RFD_16: El docente podrá configurar la fecha de entrega 
del ejercicio en casa, la hora y la duración del ejercicio. 

Baja 

RFD_17 
El sistema debe permitirle al docente consultar los logros 
obtenidos por el estudiante en los diferentes ejercicios tanto en 
casa como en clase. 

Baja 
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Tabla 7. (Continuación) 

No. Requerimiento del docente Prioridad 

RFD_18 

El sistema debe permitirle al docente editar la información 
personal de su perfil. 

Nota 1 RFD_18: La información personal que el docente podrá 
editar, será su profesión, la universidad de donde es egresado y 
una descripción. 

Baja 

RFD_19 El sistema debe permitir al docente consultar el perfil de sus 
estudiantes y enviarles un correo de manera personal. Baja 

RFD_20 

El sistema debe permitirle al docente publicar contenido adicional 
de la clase en el muro. 

Nota 1 RFD_20: Espacio donde el docente y los estudiantes 
pueden visualizar contenido adicional sobre la clase que ellos 
mismos publiquen. 

Baja 

RFD_21 El sistema debe permitir al docente visualizar videos tutoriales de 
cómo utilizar la plataforma. Baja 

Tabla 8. Requerimientos funcionales del estudiante. 

Requerimientos funcionales del estudiante 

No. Requerimiento del estudiante Prioridad 

RFE_01 El sistema debe autenticar al estudiante, ingresando el correo 
institucional y la contraseña, para poder hacer uso del mismo. Media 

RFE_02 

El sistema debe permitir al estudiante vincularse con el contexto 
planteado en clase mediante un código de entre 3 y 4 dígitos. 

Nota 1 RFE_02: el código es el mismo que aparece en pantalla 
(cuenta del docente). 

Alta 

RFE_03 
El sistema debe permitirle al estudiante marcar las opciones de 
respuesta a las preguntas de opción múltiple que se presentan 
dentro del contexto en clase. 

Alta 

RFE_04 
El sistema debe permitirle al estudiante marcar las opciones de 
respuesta a las preguntas de opción múltiple que se presentan 
dentro del contexto en casa. 

Baja 

RFE_05 El sistema debe permitir al estudiante consultar su nota obtenida 
inmediatamente después de terminar con el contexto en clase. Alta 
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Tabla 8. (Continuación) 

No. Requerimiento del estudiante Prioridad 

RFE_06 El sistema debe permitir al estudiante consultar su nota obtenida 
inmediatamente después de terminar con el contexto en casa. Baja 

RFE_07 

El sistema debe permitirle al estudiante consultar sus logros en los 
diferentes ejercicios realizados tanto en casa como en clase. 
 
Nota 1 RFE_07: Estos logros se le asignan al estudiantes cuando 
este: 
- Sea el más rápido en contestar las preguntas. 
- Obtenga la mayor puntuación en un ejercicio. 
- Obtenga todas las respuestas correctas en el ejercicio. 
- Sea el primero en realizar un ejercicio en casa. 
- Sea el primero en vincularse con el ejemplo en clase. 
- Quede en primer, segundo o tercer lugar. 
- Entregue todas las tareas por semana. 

Baja 

RFE_08 El sistema debe permitir al estudiante consultar los ejercicio 
pendientes que tiene asignados para la casa. Baja 

RFE_09 El sistema debe permitir al estudiante consultar el calendario con 
las actividades pendientes que éste tenga. Baja 

RFE_10 

El sistema debe permitirle al estudiante publicar contenido 
adicional de la clase en el muro. 
 
Nota 1 RFE_10: Espacio donde el docente y los estudiantes 
pueden visualizar contenido adicional sobre la clase que ellos 
mismos publiquen. 

Baja 

RFE_11 El sistema debe permitir al estudiante visualizar videos tutoriales 
de cómo utilizar la plataforma. Baja 

RFE_12 El sistema debe permitirle al estudiante visualizar y realizar los 
ejercicios en clase y en casa que ya ha realizado con anterioridad. Baja 

RFE_13 

El sistema debe permitirle al estudiante editar la información 
personal de su perfil.  
 
Nota 1 RFE_13: La información personal que el docente podrá 
editar, será su programa académico, el colegio de donde es 
egresado y una descripción. 

Baja 

RFE_14 El sistema debe permitirle al estudiante cerrar sesión cuando 
deseen terminar de usar el sistema. Media 
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Tabla 9. Requerimientos funcionales del administrador. 

Requerimientos funcionales del administrador 

No. Requerimientos del administrador Prioridad 

RFA_01 El sistema debe autenticar al administrador, ingresando el correo 
institucional y la contraseña para poder hacer uso del mismo. Media 

RFA_02 

El sistema debe permitir al administrador crear un curso de 
Matemáticas Fundamentales, ingresando el número del grupo, el 
periodo académico, el docente encargado y los estudiantes 
asociados a este curso. 

Nota 1 RFA_02: Para asociar los estudiantes, el docente hará uso 
del archivo .csv con la lista de los estudiantes vinculados a un 
curso de Matemáticas Fundamentales que la universidad le 
provee. 

Media 

RFA_03 

El sistema debe permitir al administrador crear los diferentes 
contextos que se presentan dentro de la plataforma. 

Nota 1 RFA_03: Los contextos deben contener el título del 
ejercicio, el nivel de dificultad, el tema, la sinopsis del contexto, el 
enlace al tráiler, el contexto por escrito, la pregunta del reto (cada 
pregunta deberá catalogarse según la taxonomía SOLO), las 
posibles respuestas, la solución al reto, los enlaces a los videos 
de los retos, y los enlaces a los videos de realimentación (si las 
respuestas es correcta o incorrecta). 

Media 

RFA_04 El sistema debe permitir al administrador editar el contenido de los 
grupos. Media 

RFA_05 El sistema debe permitir al administrador editar el contenido de los 
contextos. Media 

RFA_06 El sistema debe permitir al administrador eliminar un grupo. Media 

RFA_07 El sistema debe permitir al administrador eliminar un contexto. Media 

RFA_08 El sistema debe permitirle al administrador cerrar sesión cuando 
desee terminar de usar el sistema. Media 

6.3.2 Requerimientos no funcionales. 

A continuación, en la tabla 10 se presentan los requerimientos no funcionales del 
sistema propuesto. 
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Tabla 10. Requerimientos no funcionales del sistema. 

Requerimientos no funcionales del sistema 

No. Requerimiento 

RNF_01 El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios (estudiante, 
administrador y docente) por medio de una página web. 

RNF_02 El sistema debe almacenar las calificaciones de los estudiantes en una base 
de datos para su posterior recuperación. 

RNF_03 El sistema debe cumplir con las políticas de manejo de datos de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

RNF_04 El sistema debe ser accesible desde internet. 

RNF_05 El sistema debe estar en idioma español, ya que la población objetivo son 
personas  hispanohablantes. 

RNF_06 El sistema debe ser un apoyo para el docente cuando dicte el tema de familia 
de funciones de la asignatura de Matemáticas Fundamentales. 

RNF_07 El sistema debe ser de fácil uso para los docentes, estudiantes y 
administrador. 

RNF_08 El sistema debe tener una disponibilidad 24 horas de los 7 días de la semana 
siempre y cuando el servidor que lo aloje esté funcionando con normalidad. 

RNF_09 El sistema debe notificar al usuario que una acción que ha realizado se 
encuentra en proceso si dura más de 10 segundos. 

RNF_10 El sistema debe permitirle al estudiante realizar el contexto en casa en los 
tiempos estipulados por el docente. 

RNF_11 El sistema debe solicitar la confirmación antes de eliminar un grupo o un 
contexto. 

RNF_12 El sistema debe permitir la conexión simultánea de múltiples usuarios. 

RNF_13 El sistema debe escalar para soportar contextos de los temas abordados en 
los tres ejes temáticos de la asignatura Matemáticas Fundamentales. 

RNF_14 El sistema debe escalar para soportar contextos relacionados con otras 
asignaturas ofertadas por el departamento de ciencias básicas. 

RNF_15 
El sistema no debe permitir la autenticación de un usuario con un correo 
electrónico con dominio diferente al correo institucional, es decir, diferente a 
“@uao.edu.co”. 

RNF_16 

Los menús de navegación del sistema se muestran o despliegan dependiendo 
de las acciones asociadas a cada rol de usuario (Administrador, Docente, 
Estudiante), permitiendo así que cuando el usuario es autenticado 
correctamente el sistema otorga únicamente las acciones autorizadas a 
realizar. 
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Tabla 10. (Continuación) 

No. Requerimiento 

RNF_17 
El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo incremental, de 
manera que nuevas funcionalidades puedan ser incorporadas afectando el 
código existente de la menor manera posible. 
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7. FASE DE DISEÑO 

En esta fase se presenta el diseño de la arquitectura con la cual se construirá el 
sistema interactivo, en donde se abordan aspectos de las herramientas utilizadas 
para la elaboración de frontend y backend. También se describe la evolución y 
evaluación de diseño y prototipado del sistema interactivo. 

7.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Para la arquitectura software se utilizó el patrón arquitectónico Modelo-Vista-
Controlador, el cual, según el ingeniero Febe Ángel Ciudad Ricardo, es un modelo 
que ofrece como beneficios más claridad de diseño, facilidad de mantenimiento y 
mayor escalabilidad (Ciudad, 2006). Adicionalmente, según Camarena, Trueba, 
Martínez y López (2012), este patrón arquitectónico es considerado deseable para 
la implementación de aplicativos para la web. 

Para la capa de la vista se utilizó el framework de Vue.js, para la capa del 
controlador se utilizó el lenguaje de programación Java, el cual es compatible como 
interfaz para la conexión a la base de datos con MySQL, esta última a su vez, 
corresponde a la tecnología usada para la capa del modelo. Dichas tecnologías se 
escogieron por ser compatibles con la arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

7.2 PRIMER DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Después de la fase de indagación y de conocer los requerimientos, se presenta el 
primer diseño realizado del sistema interactivo. A continuación se muestra cuáles 
fueron los criterios de diseño que se usaron para la realización de los prototipos, la 
primera versión de estos, el método de evaluación utilizado y el respectivo análisis 
de las pruebas ejecutadas de cada prototipo.  

7.2.1 Diseño del sistema 

Para la creación de las interfaces de usuario del sistema, se usaron los principios 
básicos de Material Design el cual es un lenguaje visual que sintetiza los principios 
clásicos del buen diseño con la innovación de la tecnología y la ciencia (Material 
Design, 2020). 
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Los colores principales usados para el diseño de la interfaz, fueron azules y blancos 
(ver tabla 11), ya que según el artículo de “Lineamientos soportados en el diseño 
emocional para el diseño de interfaces del módulo estudiante en un entorno virtual 
de aprendizaje (Maestría en Computación)” (Villareal, 2015), el color azul dentro de 
la interfaz evoca calma en los usuarios, y esto es justo lo que se desea, ya que 
algunos de los usuarios pueden presentar emociones negativas, como estrés hacia 
la asignatura de Matemáticas Fundamentales viéndola como una asignatura 
compleja de entender especialmente el tema de familia de funciones. Por esta 
razón, se elige el color azul como color principal en las interfaces. 

Tabla 11. Paleta de colores usada en la aplicación. 

Paleta de colores usada en la aplicación 

Color Código hexadecimal Muestra 
Navy Blue #10455B 
Blue Grotto #2AA1AF 
Baby Blue #E2F0F1 
Blanco #FFFFFF 

A continuación, en la tabla 12 se presentan las posibles alternativas con las que se 
podría realizar las interfaces de usuario. Posteriormente, en la tabla 13 se presenta 
la elección de la herramienta teniendo en cuenta que el criterio fundamental fue la 
experticia que se tenía por parte de las desarrolladoras con dicha herramienta y la 
simplicidad de uso de la misma. 

Tabla 12. Alternativas consideradas para diseñar interfaces. 

Alternativas consideradas para diseñar interfaces 

Alternativa Descripción 

Adobe XD 

Según la página oficial de adobe (Adobe XD, 2020), Adobe XD es una 
plataforma potente, colaborativa y fácil de usar que ayuda a crear diseños 
para sitios web, aplicaciones móviles, interfaces de voz, juegos y mucho 
más. Es importante aclarar que esta aplicación es gratuita. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Alternativa Descripción 

Adobe 
Illustrator 

Según la página oficial de Adobe (Adobe Illustrator, 2020), “Millones de 
artistas y diseñadores emplean el software de gráficos vectoriales 
estándar del sector para crear de todo, desde bellos gráficos en el sitio 
web y dispositivos móviles hasta logotipos, iconos, ilustraciones para 
libros, paquetes de productos y afiches”. Es importante mencionar que 
para obtener esta herramienta hay que pagar. 

Adobe 
Photoshop 

Según la página oficial de Adobe (Adobe Photoshop, 2020), “El software 
de diseño gráfico e imágenes digitales del mundo está en el núcleo de 
cada proyecto creativo, desde la edición y composición de fotos hasta la 
pintura digital, la animación y el diseño gráfico...” y También menciona que 
Adobe Photoshop, es muy usada para el diseño de sitios web. Aunque es 
importante mencionar que para obtener esta herramienta hay que pagar. 

 
Tabla 13. Tabla selección de componentes de la experiencia de usuario (UX). 

Tabla selección de componentes de la experiencia de usuario (UX) 

Alternativas de diseño UX 
Tipo Selección Justificación 

Adobe 
Illustrator   

Adobe XD x 

La razón por la cual se eligió dicha herramienta fue gracias a 
que Adobe XD no solo permite realizar el diseño del prototipo 
que para este caso es web, sino que también permite tener 
conexiones, lo que facilita la realización de las pruebas de 
usuario, ya que simula muchas acciones a diferencia de 
Photoshop e Illustrator. También otra razón importante es que 
no es necesario pagar por el uso de esta herramienta. 

Adobe 
Photoshop   

 
7.2.2 Vistas del primer prototipo parte web para el docente 

En el primer prototipo para el perfil del docente, se presenta un sistema en el cual 
el docente puede asignar ejemplos en clase, dentro de estos ejemplos el docente 
tiene la posibilidad de escanear la respuestas de sus estudiantes con la intención 
de hacer la clase más interactiva, este escaneo de respuestas se hace mediante el 
uso del dispositivo móvil del docente que a su vez también hará las veces de mando 
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(control remoto). También se le permite al docente asignar ejercicios para la casa, 
estos ejercicios consisten en 5 preguntas de opción múltiple que el estudiante 
deberá responder mediante el uso de un objeto físico que se escanea al igual que 
con los ejemplos en clase. De igual manera le permite al docente ver las 
calificaciones de sus estudiantes por promedio o individual, y hacer publicaciones y 
comentarios mediante el uso del muro. Además de esto se le ofrece al docente un 
tutorial en donde puede ver videos del funcionamiento del sistema, en el caso de 
que llegara a requerirlo. 

A continuación, en las figuras 4 a la 6 se presentan las vistas más representativas 
del primer prototipo web. 

Figura 4. Interfaz de mando (control) móvil del docente y escaneo de 
respuestas. 

El usuario (docente) tiene la opción de usar su celular como mando (control remoto) 
para poder manipular el ejercicio desde cualquier lugar del salón de clase, y también 
tiene la opción de escanear las respuestas de sus estudiantes. 
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Figura 5. Interfaz de inicio del docente. 

El docente tiene un apartado llamado “Actividades en curso”, donde puede ver las 
tareas que ya le ha asignado a los estudiantes. 

 

Figura 6. Interfaz de calificación promedio. 

El usuario (docente) tiene la opción de visualizar el promedio obtenido por sus 
estudiantes en los diferentes ejercicios realizados tanto en casa como en clase. 
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Para ver el primer prototipo del docente por completo ingrese a los enlaces o 
escanee los códigos QR de las figuras 7 y  8.

Figura 7. Código QR del prototipo web del docente. 

Enlace al prototipo web del docente: https://xd.adobe.com/view/ccf3083d-f8ed-
46b6-58c5-1f3adbc9e7f9-bac2/?fullscreen&hints=off 

Figura 8. Código QR del prototipo móvil del docente. 

Enlace al prototipo móvil del docente: https://xd.adobe.com/view/a3872ecc-c856-
44e2-76e6-ef6699ae75d3-d5b6/?fullscreen&hints=off 

7.2.2.1 Método de evaluación de usabilidad del primer prototipo para el 
docente 

Para esta primera versión se realizó el método del conductor con la intención de 
evaluar el sistema FunMath. Para esta evaluación fue solicitado realizar una serie 
de tareas que permitan evaluar los siguientes principios de usabilidad (Inostroza, 
Rusu, Roncagliolo, Jiménez, Rusu, 2012): Visibilidad del estado del sistema, 
Relación entre el sistema y el mundo real, Control y libertad del usuario, flexibilidad 
y eficiencia de uso y ayuda y documentación. De esta manera, se desea obtener 
información sobre las dificultades de los usuarios al momento de comprender la 
lógica de uso del sistema, con relación a los ejercicios en contextos reales que se 
pueden desarrollar en el aula de clase, y fuera de ella. 
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Este método fue aplicado a 5 profesores de la facultad de ciencias básicas, entre 
los cuales se encontraban profesores de física, matemáticas y cálculo. Con ellos se 
programó una cita en sus respectivas oficinas, y a cada uno se le mostró 
detalladamente el sistema y a medida que se iban avanzando entre las interfaces 
los docentes aportaron sus comentarios y recomendaciones. Cabe destacar que 
esta prueba se enfocó más que todo en la parte de realizar un ejercicio en clase, ya 
que la intención principal del sistema es apoyar las clases de Matemáticas 
Fundamentales. 

Para estimar el tiempo promedio de duración de la prueba, se ejecutó una prueba 
piloto, en donde se estimó que el usuario tardará aproximadamente 15 minutos 
realizando las tareas definidas. Los resultados de la prueba piloto se muestran en 
el Anexo D. 

7.2.2.2 Análisis de los resultados de la prueba del primer prototipo para el 
docente 

De los resultados obtenidos de la prueba de usuario realizada, se puede concluir 
que para los docentes la acción más complicada de entender es la de escanear la 
respuesta de sus estudiantes debido a que no están familiarizados con este tipo de 
interacción, y aparte consideran que la información brindada por el sistema no es la 
suficiente como para que puedan entender de manera clara esta función. También 
realizaron comentarios con respecto a que desean ver más estadísticas sobre el 
resultado de sus estudiantes en los diferentes retos, indicando cuántos estudiantes 
marcaron que respuesta, ya que todas las respuestas tienen un clasificación según 
la taxonomía SOLO que permite considerar unas respuestas más acertadas que 
otras sin decir que hay una respuesta incorrecta. Por otro lado, se obtuvieron 
comentarios positivos sobre el sistema, ya que mencionan que algunos 
componentes como la jugabilidad del sistema, y la Realidad Aumentada puede que 
llame la atención de sus estudiantes. 

En el Anexo E se presenta los comentarios y recomendaciones que se dieron por 
cada actividad presentada dentro de la prueba de usuario (método del conductor) 
que fue realizada a 5 docentes de la facultad de ciencias básicas, 2 de los cursos 
de física y 3 del curso de Matemáticas Fundamentales. 

La razón por la cual no se realizaron las pruebas solamente a los docentes de 
Matemáticas Fundamentales, sino que también se hicieron pruebas con docentes 
de física, fue que ellos tienen más experiencia realizando ejemplos con problemas 
aplicados a contextos reales por lo que se podría tener una mayor retroalimentación 
por parte de estos docentes. 
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7.2.3 Vistas del prototipo móvil para el estudiante 

La figura 9 presenta las interfaces más significativas del prototipo que se planteó 
para que los estudiantes interactúen durante la clase, en sus casas y con sus 
compañeros y docente.

Figura 9. Interfaz de inicio y elección de respuesta del estudiante. 

El estudiante debe desplazarse hacia abajo para poder visualizar la tarjeta que lo 
lleva al muro y la tarjeta que lo lleva al tutorial. La interfaz de elección de respuesta 
es para que el docente, con su dispositivo móvil, escanee la respuesta del 
estudiante, el cual deberá girar su dispositivo móvil de tal forma que la respuesta 
correcta quede siempre posicionada en la parte de arriba.

Para ver el prototipo del estudiante por completo ingrese al enlace o escanee el 
código QR de la figura 10. 
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Figura 10. Código QR del prototipo del estudiante. 

Enlace al prototipo del estudiante: https://xd.adobe.com/view/a91c7abd-9eff-41d5-
54df-bb77d6c1d644-df2d/?fullscreen&hints=off 

7.2.3.1 Método de evaluación de usabilidad del prototipo para el estudiante 

Para esta prueba se realizó el método de pensando en voz alta. La aplicación ofrece 
diversas funcionalidades a los usuarios, sin embargo, para esta evaluación se tomó 
en cuenta un conjunto específico de estas funcionalidades y se denominaron como 
tareas. Dichas tareas son: 

• Inicio de sesión con la cuenta de Natalia. 

• Realizar un ejemplo en clase. 

• Ingresar el código que aparece en pantalla. 

• Responder la pregunta con el escaneo de respuestas.  

• Ver respuesta. 

• Ver nota y puesto. 

• Volver al inicio. 

• Ver el calendario de actividades e ingresar a la actividad pendiente del 13 de 
abril. 
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• Volver al inicio.

• Revisar el muro.

• Volver al inicio.

• Revisar perfil.

• Revisar los logros

• Cerrar sesión.

Este método fue aplicado a 5 estudiantes del curso de Matemáticas Fundamentales 
del periodo 2020-01. Para ello, se programó una cita con los docentes a la hora y 
en el lugar de su clase, y una vez ahí, el docente pedía a estudiantes que 
colaboraran con una prueba de usuario que duraría aproximadamente 10 minutos, 
tiempo estimado de la prueba piloto. Una vez el estudiante se ofrecía, este era 
llevado a un salón cercano donde se le presentaba un dispositivo móvil, junto con 
una lista de tareas para que las realizará, también se le indicó que fuera muy 
detallado en lo que pensaba del sistema, y a medida que se desarrollaba la prueba, 
también se realizaban algunas preguntas al estudiante cuando éste se quedaba 
callado. Cabe destacar que esta prueba se enfocó más que todo en la parte de 
realizar un ejercicio en clase, ya que esta es la intención principal del sistema. 

En el Anexo F se puede encontrar el tiempo por actividad de la prueba piloto. Es 
importante resaltar que en la prueba piloto se tuvo en cuenta también el tiempo de 
introducción, el cual fue de 120 segundos aproximadamente. 

7.2.3.2 Análisis de los resultados de la prueba del prototipo para el estudiante 

De los resultados obtenidos de la prueba de usuario realizada, se evidenció que la 
tarea que más se le dificulta a los estudiantes era responder la pregunta con el 
escaneo de respuestas, ya que para indicar cuál era la respuesta que consideraban 
correcta, debían girar su dispositivo móvil y enseñarle dicha respuesta al docente, 
para que éste posteriormente la escaneara. Para ninguno de los participantes fue 
clara dicha tarea, fue necesario que las desarrolladoras de la prueba explicaran 
cómo debían proceder para completar la actividad asignada.  Una vez que los 
participantes entendieron el funcionamiento, 4 de 5 estudiantes manifestaron que 
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les parecía una acción innecesaria y que preferían presionar un botón para enviar 
la respuesta en vez de que el profesor tuviera que escanearla. 

Del mismo modo, en la tarea “Ver respuesta” también se presentaron 
inconvenientes. En esta tarea debían ver su respuesta por medio de realidad 
aumentada, pero para ellos esto fue confuso debido a que debían escanear la 
imagen en la pantalla del docente, y una vez las desarrolladoras de la prueba les 
indicaba que debían hacer, 3 de 5 estudiantes comentaron que les parecía una 
pérdida de tiempo de la clase, ya que el sistema simplemente le puede decir que la 
respuesta era incorrecta o correcta y de una vez arrojarle su nota. 

Por otro lado, se obtuvieron respuestas positivas ya que al preguntarle a los 
estudiantes en términos generales que les parecía el sistema ellos mencionan que 
visualmente se veía bien, y era intuitivo menos en las partes mencionadas 
anteriormente. También se obtuvieron comentarios positivos respecto a que les 
gustó que se les asignará la nota inmediatamente y que no tuvieran que esperar 
cierto tiempo a que el docente se las entregara. También se obtuvieron comentarios 
positivos con respecto al muro y al calendario de actividades, ya que los estudiantes 
los ven de manera útil. En el Anexo G se presentan los comentarios que se dieron 
por cada tarea presentada dentro de la prueba de usuario (pensando en voz alta). 

7.2.4 Vistas del prototipo web para el administrador 

A continuación, en las figuras 11 y 12 presentan las interfaces más representativas 
del prototipo que se propuso para los administradores. En la primera figura se 
muestra que en cada grupo se deberá especificar el docente encargado, los 
estudiantes asociados y el nombre del grupo. 

Para la segunda figura, cada contexto (ejercicio) estará compuesto por un 
enunciado general y 3 retos acompañados de preguntas. Los contextos serán 
desarrollados a partir de un banco de preguntas que se liberan semestralmente de 
la prueba final que se aplica a los estudiantes de Matemáticas Fundamentales. 
Adicionalmente, los contextos deberán especificar el tema que abordan y serán 
catalogados en 3 niveles de dificultad: medio, alto y muy alto. Dichos niveles de 
dificultad están relacionados con los tres últimos niveles de la taxonomía SOLO 
(multiestructural, relacional y abstracto ampliado), denotando el nivel máximo que 
alcanzará un contexto en dicha taxonomía, por ejemplo, un contexto de dificultad 
media tendrá preguntas multiestructurales o de niveles inferiores, en tanto un 
contexto de dificultad muy alta tendrá preguntas que alcancen el nivel de abstracto 
ampliado. 
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Figura 11. Interfaz de administrador de grupos. 

Figura 12. Interfaz de administrador de ejercicios (contextos). 

Para ver el prototipo del administrador por completo ingrese al enlace o escanee el 
código QR de la figura 13. 
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Figura 13. Código QR del prototipo del administrador. 

Enlace al prototipo de administrador: https://xd.adobe.com/view/63d9afe3-9a1b-
4643-73a8-c9e9f4638f9f-15e8/?fullscreen&hints=off 

Para este prototipo se tomó la decisión de no realizar pruebas de usuario, ya que el 
foco del proyecto es realizar un sistema interactivo para el apoyo de las clases de 
matemáticas, por lo que hacer una prueba de usuario para la parte del administrador 
se sale del propósito del proyecto. Además al ser algunos docentes de Matemáticas 
Fundamentales los administradores del sistema, ya se habrá hecho una prueba 
indirecta, porque posteriormente ya se evaluó el sistema desde la perspectiva del 
docente y la perspectiva del administrador sigue la misma línea de diseño. 

7.3 SEGUNDO DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO 

A continuación se presenta la segunda versión del prototipo. Está segunda versión 
es el resultado de las pruebas de usuario en donde se detectaron algunos 
problemas o funciones faltantes. 

7.3.1 Vistas del segundo prototipo parte web y móvil para el docente 

Las figuras 14 a la 17 presentan las interfaces más significativas tanto web como 
móvil a las cuales se les realizaron cambios según los resultados de las pruebas de 
usuario realizadas con anterioridad. 
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Figura 14. Interfaz de explicación de escaneo de respuestas. 

De la primera prueba de usuario que se realizó, se encontró que la información 
brindada por el sistema acerca del escaneo de respuesta no era la adecuada para 
que los docentes comprendieran el funcionamiento de este componente, por lo que 
se decidió agregar una imagen acompañada de texto que ilustrara el funcionamiento 
del escaneo de respuestas.  

Figura 15. Interfaz de estadísticas comparativas de los cursos. 
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De la primera prueba de usuario se pudo concluir que a los docentes les gustaría 
ver más estadísticas sobre los resultados de sus estudiantes, por esta razón, 
además de las calificaciones individuales de los estudiantes y el promedio por 
contexto (ejercicio), se implementó en el prototipo esta interfaz donde los docentes 
pueden ver cómo van los estudiantes de su curso con respecto a los demás cursos 
del mismo docente. 

 

Figura 16. Interfaz de estadísticas por ejercicios (contextos). 

Con la intención de ofrecer información más detallada por contexto, se implementó 
esta interfaz, donde los docentes pueden ver cuáles fueron los resultados de los 
retos presentados en los diferentes contextos (ejercicios). Adicionalmente se 
referencia el nivel de la taxonomía SOLO con el cual se relaciona cada reto y la 
frecuencia que tuvo cada opción de respuesta, donde se separa con colores la 
opción correcta de las opciones incorrectas. 
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Figura 17. Interfaz móvil de estadísticas por ejemplos en tiempo real. 

En esta interfaz móvil, inmediatamente un estudiante responde un reto, el docente 
podrá ver en tiempo real la estadística de respuestas seleccionadas por los 
estudiantes. 

Para ver el segundo prototipo del docente por completo ingrese a los enlaces o 
escanee los códigos QR de las figuras 18 y 19. 

Figura 18. Código QR del segundo prototipo web del docente. 

Enlace al segundo prototipo web para docentes: https://xd.adobe.com/view/ 
b00f67aa-5a99-4010-56d8-6dadf11fbcf6-c63e/?fullscreen&hints=off 
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Figura 19. Código QR del segundo prototipo móvil del docente. 

Enlace al segundo prototipo móvil para docentes: https://xd.adobe.com/view/ 
564ca723-a176-42d5-5f2c-357bb02e1f83-207d/?fullscreen&hints=off 

7.3.1.1 Método de evaluación de usabilidad del segundo prototipo para el 
docente 

En esta segunda versión se realizó el método de experimentos formales combinado 
con el cuestionario SUS.  

Según López (2012) los experimentos formales “son experimentos controlados y 
medibles, donde los usuarios realizan una serie de tareas en el sistema, mientras 
los analistas observan la interacción”. Al final de la prueba es conveniente hacer 
preguntas al usuario con la intención de obtener información adicional sobre el 
sistema. Por lo general, estas preguntas se realizan mediante cuestionarios y/o 
entrevistas; para el sistema en cuestión se utilizó el cuestionario SUS qué según 
Sauro (2011) es un cuestionario de diez preguntas que son entregadas a los 
usuarios con la intención de medir la facilidad de uso percibida de software, 
hardware, teléfonos celulares y sitios web. 

Estos métodos mencionados anteriormente fueron aplicados a 5 profesores de la 
facultad de ciencias básicas, entre los cuales se encontraba 1 profesor de física y 4 
de matemáticas. Cabe mencionar que 3 de ellos ya habían participado en primera 
evaluación, un profesor de física y los otros dos de matemáticas. Para la realización 
de la prueba, se citó a cada docente en su respectiva oficina o lugar de monitoria, y 
posteriormente se le pidió que llenara un cuestionario de pretest para conocer 
algunos de sus datos personales y experiencia previas con tecnología de la 
información, luego se le asignaron 4 tareas a realizar en el sistema, las cuales 
fueron: 
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• Tarea 1: Seleccione cualquier ejemplo del tema “funciones de varias variables”.

• Tarea 2: Escanee las respuestas de sus estudiantes.

• Tarea 3: Consulte las estadísticas finales del ejercicio ejecutado.

• Tarea 4: Asigne cualquier ejercicio para la casa.

Como paso final, se le pidió que contestara un cuestionario postest que, para este 
caso, se utilizó el cuestionario SUS. 

Para estimar el tiempo promedio de duración de la prueba se ejecutó una prueba 
piloto realizada a un contador de 65 años. Los resultados de la prueba piloto se 
muestran en el Anexo H. El tiempo total en segundos que tomó realizar la prueba 
piloto fue de 2133s, aproximadamente 35 minutos. 

7.3.1.2 Análisis de los resultados de la prueba del segundo prototipo para el 
docente 

De los resultados obtenidos de la segunda prueba de usuario realizada, se puede 
concluir que para los docentes la acción más compleja de entender y  realizar es el 
escaneo de respuestas. Esto se ve reflejado en el hecho de que solo 2 de 5 
docentes usaron el componente de escaneo de respuesta y se demoraron 328 
segundos en completar la tarea. A pesar que a raíz de la prueba piloto se esperaba 
que esta actividad fuera la más dispendiosa, correspondió al doble de tiempo 
empleado en otras actividades, por lo que se concluye que para los docentes este 
componente es complejo de entender, y se corrobora cuando al final de la prueba 
las desarrolladoras explican el funcionamiento de éste, y aun así a 3 de 5 docentes 
no les queda claro dicho funcionamiento. Por otro lado, cuando se les asignó la 
tarea de dejar un ejercicio de funciones de varias variables, 3 de 5 docentes se 
confundieron con los recordatorios de las tareas que ya habían dejado con 
anterioridad. Con respecto a la tarea de dejar un ejercicio para la casa, todos los 
docentes pudieron completar la tarea con facilidad, y cuando revisaron las 
estadísticas comentaron que les pareció muy bueno, ya que esto les permite tomar 
decisiones de manera inmediata, y también sondear cuál es el desempeño de sus 
estudiantes por ejercicio. En términos generales se recibieron comentarios como 
que el sistema es muy interesante para la clase pero ellos consideran que necesitan 
una capacitación previa para poder manejar el sistema con mayor facilidad.  
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El análisis anterior se respalda con la información que puede encontrarse en el 
Anexo I, el cual presenta los aspectos positivos, negativos y oportunidades de 
mejora que fueron detectados por las desarrolladoras de la prueba en el proceso de 
completar cada una de las tareas pedidas, y también el tiempo promedio que los 
docentes tardaron el realizar cada tarea. 

7.3.1.3 Resultados obtenidos del cuestionario SUS de la prueba del segundo 
prototipo para el docente 

Después de realizar los respectivos cálculos se pudo determinar el nivel de 
aceptación de uso percibido del sistema por cada usuario que participó en las 
pruebas. Este resultado es presentado a continuación en la tabla 14. 

Tabla 14. Tabla de resultados del cuestionario SUS por docente. 

Tabla de resultados del cuestionario SUS por docente 

Usuario Nivel de 
aceptación 

Edad del 
docente ¿Qué recursos digitales utiliza en clase? 

Docente 1 57,5 62 Winplot, Geogebra. 

Docente 2 47,5 62 Proyección de diapositivas. 

Docente 3 70 30 Proyección de diapositivas, Realización de 
preguntas en línea mediante plickers, 
kahoot o afines. 

Docente 4 97,5 53 Proyección de diapositivas, Geogebra, 
Matlab, Winplot, Derive. 

Docente 5 95 56 Proyección de diapositivas, Realización de 
preguntas en línea mediante plickers, 
kahoot o afines, Geogebra. 

 
Debido a que la muestra de usuarios es pequeña para hacer uso de una medida 
estadística como el promedio, se decidió calcular la desviación estándar, que indica 
qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. El resultado obtenido 
fue de 22.3 unidades, lo que indica una gran dispersión, denotando que la 
concentración de los datos se encuentran en un rango entre 51.2 y 95.8 para el nivel 
de aceptación del sistema. 

Un nivel de aceptación admisible está dado por un resultado mayor a 65 unidades, 
como lo muestra la figura 20. A pesar que el límite inferior del rango obtenido 
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mediante la desviación estándar se acerca al valor mínimo de aceptación, se decide 
realizar un análisis a nivel de pregunta del cuestionario SUS para obtener 
información más precisa. 

Figura 20. Nivel de aceptación cuestionario SUS. 

Tomado de MEASURING USABILITY WITH THE SYSTEM USABILITY SCALE 
(SUS), por J. Sauro, 2011. Con permiso. Recuperado de 
https://measuringu.com/sus/ 

Según Lewis y Sauro (2009) el cuestionario SUS tiene dos factores que pueden ser 
analizados, la usabilidad y la facilidad con la cual se puede aprender a usar el 
sistema. Este último factor se evidencia puntualmente en las preguntas 4 y 10 del 
cuestionario y después de hacer la revisión a nivel de pregunta, se identificó que los 
puntajes más bajos en todas las pruebas corresponden justamente a dichas 
preguntas, denotando que el factor de aprendizaje es el que afecta de manera 
negativa a el nivel de aceptación global. 

En el Anexo J se incluyen las tablas con los resultados por pregunta de las 5 pruebas 
realizadas junto al resultado de nivel de aceptación, las cuales fueron utilizadas para 
el análisis individual de las preguntas relacionadas con la facilidad de aprendizaje. 

7.3.1.4 Análisis de los resultados del cuestionario SUS de la prueba del 
segundo prototipo para el docente 

Como se mencionó con anterioridad, el rango provisto por la desviación estándar 
ubica al sistema en un nivel de usabilidad aceptable, pero al observar los resultados 
individualmente, se identificó una correlación entre la edad y el nivel de experiencia 
con el uso de herramientas TIC en el aula, debido a que los puntajes de aceptación 
más bajos corresponden con docentes de mayor edad y que hacen uso de menos 
herramientas tecnológicas. Esto se debe a que no se encuentran familiarizados con 
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este tipo de herramientas, por lo que les costó más trabajo entender el 
funcionamiento del sistema. Lo anterior explica la razón por la cual los puntajes más 
bajos correspondían a las preguntas relacionadas con la facilidad de aprender a 
usar el sistema.  

Por otro lado, el docente más joven, que lleva menos tiempo ejerciendo como 
docente dentro del campus universitario, calificó el sistema con un nivel de 
aceptación de 70, lo que quiere decir que lo calificó el rango más bajo de aceptable, 
mientras que los docentes que tiene una edad de 53 y 56 años, con mayor 
trayectoria en el campo de enseñanza dentro de la universidad, calificaron el 
sistema con un nivel de aceptación de casi 100 puntos, lo que quiere decir que lo 
calificaron en el rango más alto de nivel de aceptación, lo que indica que para ellos 
fue más fácil entender el funcionamiento del sistema. 

7.3.2 Vistas del prototipo móvil para el estudiante 

Para los estudiantes no se realizó segundo prototipo y por lo tanto tampoco se hizo 
una segunda prueba de usuario, ya que nuestro usuario principal es el docente de 
Matemáticas Fundamentales, además, los comentarios obtenidos por los 
estudiantes no sugerían agregar más componentes al sistema, sino que por el 
contrario sugería que se quitaran algunas interacciones como el escaneo de 
respuestas y el componente de realidad aumentada. 

7.4 DISEÑO FINAL DEL SISTEMA INTERACTIVO PROPUESTO 

Después de desarrollar las respectivas pruebas de usuario, se tuvieron en cuenta 
los diferentes comentarios y observaciones realizados por los docentes y 
estudiantes que participaron en las pruebas de usuario. Como se mencionó 
anteriormente dichas pruebas generaron cambios en los requerimientos y por 
consiguiente en el sistema final. Los cambios más representativos que se generaron 
en el sistema interactivo son:  

• Antes de la realización de las pruebas de usuarios se había definido la palabra 
ejercicio para describir la experiencia interactiva de resolver un problema de la vida 
real, pero por recomendaciones del coordinador del área de Matemáticas 
Fundamentales se cambió el nombre a contexto, dicha recomendación se dio al 
momento de terminar con las pruebas de usuario, por lo que en los prototipos se 
siguen llamando ejercicio, pero para el diseño del sistema final, se cambió por la 
palabra contexto. 
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• En la vista del docente cuando se está ejecutando un contexto en clase, la vista
donde se visualizaban los estudiantes que ya contestaron un reto no se tuvo en
cuenta en el diseño final, esto para evitar que los demás compañeros de clase
identifiquen cuáles compañeros contestan con mayor rapidez y evitar presiones
entre los mismos. A continuación, en la figura 21 se ilustra cuál interfaz fue
eliminada.

Figura 21. Interfaz de visualización de estudiantes que ya respondieron. 

• Se omitió la vista móvil del docente ya que solo 2 de 5 docentes lo utilizaban y
lo veían como útil, pero en general para todos era bastante complejo y volvía la
actividad más engorrosa para ellos.

• Por recomendación del coordinador del área de Matemáticas Fundamentales, la
vista del administrador se agregó la opción de catalogar la pregunta por medio de
la taxonomía SOLO para que el docente pudiera reconocer el estado de sus
estudiantes. A continuación, en la figura 22 se ilustra cómo se implementó dicha
opción.



82 
 

 

Figura 22. Menú desplegable de taxonomía SOLO. 

• En el menú principal del docente se eliminó la tarjeta de estadísticas, debido a 
que las vistas de dicha opción fueron implementadas en la opción calificaciones con 
el propósito de tener la información unificada. A continuación, en la figura 23 se 
ilustra la forma en la que se unificó. 

 

Figura 23. Vista de inicio del diseño final del sistema interactivo. 

• En el formulario de inserción y modificación de contextos se reemplazó el botón 
para subir un archivo de vídeo por un campo para ingresar un enlace; este cambio 
es debido a que los vídeos para los contextos serán subidos a YouTube y no 
necesitan ser subidos manualmente por los docentes. Además, se agregó al 
formulario dos nuevos campos para ingresar los vídeos de realimentación, los 
cuales se muestran al final del contexto y varían dependiendo del desempeño de 
los estudiantes en los mismos (si contestan la mayoría de los retos correcta o 
incorrectamente). Dichos videos fueron implementados con la intención de 
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reemplazar la sección de la realidad virtual de forma que la experiencia sea más 
rápida, puesto que el video solo se mostrará al final de todo el contexto y no por 
cada reto. A continuación, en la figura 24 se ilustran los cambios mencionados. 

Figura 24. Vista del formulario de inserción y modificación del diseño final del 
sistema interactivo. 

• En el formulario de inserción y modificación de grupos en la vista del
administrador se eliminó la barra de búsqueda de estudiantes, dado que no se le
halló utilidad y se reemplazó el procesamiento de un archivo en formato .xls a un
archivo .csv, siendo este último el formato del archivo que se distribuye a los
docentes cuando se les asigna un grupo, el cual contiene el listado de los
estudiantes pertenecientes al mismo. A continuación, en la figura 25 se ilustra el
cambio realizado.

Figura 25. Vista del formulario de inserción y modificación del diseño final del  
sistema interactivo. 
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• Tanto en la vista del administrador como en la del docente, en las tarjetas de los 
grupos se agregó el periodo académico al cual están asociados; esta información 
es importante porque existen grupos con el mismo número pero no ocurre para un 
mismo periodo académico, es decir, pueden existir dos grupos con el número 5 
asociado pero estrictamente deben pertenecer a períodos académicos diferentes. 
Para el caso específico de la vista del docente, esta nueva información se introdujo 
reemplazando el número de estudiantes. A continuación se ilustran los cambios 
mencionados en las figuras 26 y 27. 

 

Figura 26. Cambio en las tarjetas de la vista del docente. 

 

 

Figura 27. Cambio en las tarjetas de la vista del administrador. 

• En la vista del docente, la visualización de la frecuencia de respuesta por 
contexto se modificó en su totalidad. En vez de emplear un gráfico de pie donde las 
respuestas incorrectas estaban agrupadas, se decidió usar una gráfica de barras, 
porque para los docentes es importante distinguir la frecuencia por cada opción de 
respuesta, dado que las preguntas están diseñadas para identificar errores 
comunes cuando no eligen la correcta. Adicionalmente se agrega el texto 
correspondiente a la pregunta y a las opciones de respuestas, esto para que el 
docente tenga a la mano la información del contexto y pueda hacer un análisis de 
los resultados. También se denota el nivel de la taxonomía SOLO a la cual 
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corresponde determinado reto. A continuación, en la figura 29 se ilustra dicha 
visualización. 

Figura 28. Interfaz de visualización de la frecuencia de respuesta por contexto. 

• Se agregó el botón “volver” a los formularios del administrador (inserción y
modificación de grupos y contextos) para dar opción al usuario de regresar al menú
principal desde el formulario sin hacer uso de la flecha ubicada en la cabecera, con
la intención de dar al usuario un acceso más rápido al menú en caso de que decida
no realizar la inserción o modificación. También se cambió la forma como se asocia
el docente. En un principio se podía realizar una búsqueda por nombre y se
reemplazó por búsqueda por código del docente, esto para evitar homonimia. A
continuación, en la figura 29 se ilustran los cambios realizados.

Figura 29. Vista del formulario del administrador en el diseño final del sistema 
interactivo. 
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• Los encabezados de las tarjetas de los contextos tanto en las vistas del 
administrador como en las del docente ya no contienen imágenes sino que se 
utilizan colores sólidos que están asociados con el nivel de dificultad del ejercicio. 
Los nombres de los niveles de dificultad fueron modificados como se muestra en la 
tabla 15, debido a que el coordinador del área Erminsul Palomino mencionó que al 
calificar un contexto como “bajo” puede afectar la motivación y autoestima de los 
estudiantes que no obtengan una buena calificación en estos contextos. 

Tabla 15. Tabla de modificaciones a los nombres de los niveles de dificultad. 

Tabla de modificaciones a los nombres de los niveles de dificultad 

Nombre original Nombre modificado Color asociado 

Bajo Medio Verde 

Medio Alto Amarillo 

Alto Muy alto Rojo 

 
• En la vista administrador ya no se selecciona directamente cuál respuesta es la 
correcta sino que se define en función de la respuesta con el puntaje más alto, ya 
que se consideró que era ambiguo poner un puntaje y elegir la respuesta correcta. 
A continuación, en las figuras 30 y 31 se ilustra el cambio realizado. 

 

Figura 30. Vista de opciones de respuesta del administrador en el prototipo. 
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Figura 31. Vista de opciones de respuesta del administrador en el diseño final 
del  sistema interactivo. 
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8. FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

En esta etapa se describe el proceso de selección de alternativas utilizadas para el 
desarrollo del sistema FunMath y la implementación de los componentes que 
conforman dicho sistema interactivo.  

8.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS  

A continuación se presentan las alternativas tenidas en cuenta para la realización 
del sistema FunMath en donde se tuvieron en cuenta diversas herramientas del 
frontend como backend que apoyan el desarrollo de dicho sistema, pero 
específicamente en la sección 8.2 se detalla cuál de estas tres alternativas fue 
elegida y por qué. 

8.1.1 Componentes Frontend 

A continuación, en la tabla 16 se presentan las alternativas consideradas para la 
implementación de los componentes Frontend. 

Tabla 16. Alternativas consideradas para los componentes frontend. 

Alternativas consideradas para los componentes frontend 

Alternativa Descripción 

Vue.js 

Según la página oficial de Vue.js (Vue.js, 2020), es un framework para 
construir interfaces de usuario y está diseñado desde cero para ser 
utilizado de manera incremental, aparte de que es fácil de utilizar e integrar 
con otras librerías o proyectos ya existentes. 

React.js 

Según la página oficial de React.js (React.js, 2020), es una biblioteca de 
JavaScript para construir interfaces de usuario, basada en componentes 
encapsulados que manejan su propio estado, y que se convierten en 
interfaces de usuario complejas. React también permite diseñar vistas 
simples para cada estado de la aplicación y se encarga de visualizar y 
renderizar de manera eficiente los componentes cuando los datos cambien. 

Angular 

Según la página oficial de Angular (Angular, 2020), es un framework para 
el desarrollo de aplicaciones eficientes y sofisticadas en una sola página. 
Angular también ofrece productividad y una infraestructura escalable que 
admite aplicaciones con un gran volumen de datos. 
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8.1.2 Componentes Backend 

A continuación, en la tabla 17 se presentan las alternativas consideradas para el 
patrón arquitectónico de la aplicación. 

Tabla 17. Alternativas consideradas para el patrón arquitectónico. 

Alternativas consideradas para el patrón arquitectónico 

Alternativa Descripción 

Modelo vista 
controlador 

(MVC) 

Según Robihul, Basofi, Harun Al Rasyid, Farhandika Rochimansyah y 
Rokhim (2019) el Modelo Vista Controlador (MVC), es un método para 
construir sistemas web separando la capa del modelo, la capa del 
controlador y la capa de visualización para que sea más fácil y rápido. 
También, permite múltiples representaciones de la misma información, 
promueven la reutilización del código. 

Modelo: Tratar directamente con bases de datos para manipular datos, 
manejar la validación desde las partes del controlador, pero no puede 
tratar directamente con la sección de vista. 
Vista: La parte que maneja la lógica de presentación. En una aplicación 
web, que establece el controlador. Ver funciones para recibir y 
representar datos para el usuario. 
Controlador: La parte que regula la relación entre el modelo y la vista, 
es el controlador y funciona para recibir solicitudes y datos del usuario 
y luego determinar qué procederá en la aplicación. 

Modelo cliente 
servidor 

Según Sommerville (2011) el modelo cliente servidor está organizado 
como un conjunto de servicios y servidores asociados, y unos clientes 
acceden y usan estos servicios . Lo componentes de este modelo son: 

Servidores: Conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros 
subsistemas.  
Clientes: Conjunto de clientes que llaman a los servicios brindados por 
los servidores.  
Red: La red por la cual se le permite a los clientes acceder a los 
servicios brindados por los servidores. 

Modelo de 
capas 

Según Sommerville (2011) el modelo de capas como su nombre lo 
indica organiza el sistema en capas, en donde cada una de ellas 
proporciona un conjunto de servicios. 
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8.1.3 Base de datos 

A continuación, en la tabla 18 se presentan las alternativas consideradas para la 
elección del tipo de base de datos. 

Tabla 18. Alternativas consideradas para la base de datos. 

Alternativas consideradas para la base de datos 

Alternativa Descripción 

Bases de datos 
no relacionales 

Según Rovnyagin, Chernilin, Guminskaia, Kinash, Myltsyn, Orlov y 
Kuzmin, A. (2017) “los sistemas NoSQL utilizan un modelo de datos 
orientado a los agregados. El agregado es una estructura de datos 
compleja que puede contener listas de valores o estructuras anidadas”. 
“Los agregados se pueden distribuir entre los nodos del clúster, lo que 
aumentará el rendimiento general del sistema. Se garantiza el acceso 
constante a los datos dentro de un único agregado” 

Base de datos 
relacionales 

Según Fatima y Wasnik (2016) en las bases de datos relacionales 
como su nombre lo indica, los datos se organizan en forma de 
relaciones y se estructuran en una tabla que consta de filas y columnas. 
Las bases de datos relacionales emplean el uso de un parámetro 
conocido como llave. Hay varios tipos de llaves, pero la llave principal 
es una de las llaves más importantes de la tabla; Se utiliza para 
identificar cada fila de la tabla de forma única. Hay cuatro operaciones 
principales utilizadas para acceder a la base de datos que se conocen 
como CRUD, Crear, Leer, Actualizar y Eliminar asociadas con los 
datos. 

 
8.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se presentan las herramientas con las cuales se implementa el 
sistema interactivo. Para ello se tomaron en cuenta diferentes criterios de selección, 
pero cabe mencionar que un criterio fundamental fue la experticia que se tenía por 
parte de los estudiantes que desarrollaron el sistema con dichas herramientas y la 
simplicidad de uso de las mismas. 

A continuación se muestra la tabla 19 en donde se expone la alternativa de software 
elegida para la realización del frontend con su respectiva justificación. 
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Tabla 19. Tabla selección de alternativa de frontend. 

Tabla selección de alternativa de frontend 

Alternativas frontend 

Tipo Selección Justificación 

Vue.js X 

La razón por la cual se eligió dicha herramienta fue gracias a que 
vue.js es ideal para proyectos pequeños y medianos que vayan a 
ser escalados en el tiempo. También al tener que realizarse 3 
perfiles (docente, estudiante, administrador) en el proyecto es 
más conveniente usar routing que realizar todo un una sola 
página, y vue.js ofrece esta función sin necesidad de utilizar 
terceros. 

React.js 

Angular 

Teniendo en cuenta lo anterior también se usó  la librería de bootstrap, CSS, HTML 
y Javascript, para complementar el desarrollo frontend. 

A continuación se muestra la tabla 20 en donde se expone la alternativa de software 
elegida para la realización del backend con su respectiva justificación. 

Tabla 20. Tabla selección de alternativa de backend. 

Tabla selección de alternativa de backend 

Alternativas backend 

Tipo Selección Justificación 

Modelo Vista 
Controlador X 

La razón por la cual se eligió el Modelo Vista Controlador 
es porque es ideal para aplicativos web, ya que permite la 
escalabilidad del proyecto y cuenta con seguridad en 3 
capas del modelo generando que se proteja la integridad de 
los datos y del sistema. 

Modelo 
Cliente 
Servidor 

Modelo de 
Capas 



92 
 

A continuación se muestra la tabla 21 en donde se expone la alternativa de software 
elegida para la realización de la base de datos con su respectiva justificación. 

Tabla 21. Tabla selección de alternativa de base de datos. 

Tabla selección de alternativa de base de datos 

Alternativas base de datos 

Tipo Selección Justificación 

Bases de 
datos no 
relacionales 

 

 

Bases de 
datos 
relacionales 

X 

La razón por la cual se eligió la base de datos relacional es 
porque evita la redundancia de los datos, asegura la 
integridad de los datos, permite realizar consultas 
complejas, adicionalmente, el uso de una base de datos 
relacional también trae beneficios para los desarrolladores, 
ya que según (IONOS, 2019) el uso de lenguaje de 
consultas homogéneo como SQL, del cual existe mucha 
documentación, y la sencillez del modelo de datos que 
subyace a la base de datos relacional se implementa y 
gestiona más fácilmente que otros modelos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el gestor seleccionado fue “MySQL” y la herramienta 
para la creación de la base de datos fue “WorkBench”, la cual permite la 
administración, diseño, gestión y mantenimiento de las bases de datos 
implementadas en este gestor. 

8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Para la implementación del sistema interactivo, como se mencionó anteriormente, 
se utilizó el framework vue.js y el patrón arquitectónico modelo-vista-controlador.  

Respetando la integridad de cada capa del patrón, la lógica asociada a cada capa 
se encuentra en un directorio diferente. Dado que la lógica aplicada a la vista fue 
más dispendiosa que la empleada en el modelo y el controlador, la vista se 
encuentra en un proyecto a parte y la comunicación entre la vista y el controlador 
se realiza a través de un API REST. El servidor utilizado para el despliegue de la 
vista es node.js, la herramienta por defecto empleada por el framework escogido 
(Vue.js), y el controlador y el modelo se hallan desplegados con la herramienta 
Glassfish, el cual es compatible con el lenguaje java utilizado para estas capas. 
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En la capa de la vista, como se puede visualizar en la figura 32, fue segmentada en 
3 subdirectorios que hacen alusión a los tres tipos de usuario que harán uso del 
sistema (Administrador, Docente y Estudiante). Los componentes asociados a cada 
rol se encuentran en directorios independientes y se implementó un directorio 
compartido donde se encuentran métodos e interfaces transversales a todo el 
proyecto, como se puede observar en la misma figura. Cabe resaltar que la vista 
hace uso de una API de Firebase adicional para la autenticación de usuarios y para 
el almacenamiento temporal de información generada durante la ejecución de un 
contexto en clase. El uso de dicha API se justifica porque facilita la implementación 
de la autenticación que, aunque parte importante del proyecto no hace parte de la 
propuesta de valor del mismo, y debido a la concurrencia de las peticiones 
generadas durante la ejecución de un contexto, era más factible el almacenamiento 
volátil y sólo guardar la información procesada y definitiva en la base de datos 
propuesta. 

Figura 32. Directorios principales del proyecto Frontend y Backend. 

Para las capas del controlador y el modelo, se utilizó el lenguaje de programación 
Java y el sistema gestión de bases de datos MySQL. Como se puede observar en 
la figura 32, el controlador y el modelo se encuentran en directorios diferentes y se 
adicionaron dos directorios importantes al proyecto: el directorio “Helpers” contiene 
lógica transversal a todo el proyecto, donde se implementan las validaciones y los 
métodos que ejecutan las sentencias SQL y en el directorio “Services” se 
implementa la lógica correspondiente al lado de la interfaz del controlador que recibe 
las peticiones de la vista para despertar a los controladores necesarios. 
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9. FASE DE EVALUACIÓN 

En esta fase se presenta la información relacionada con la evaluación del sistema 
interactivo final, mediante el cual se pretende encontrar posibles problemas durante 
el uso del sistema en el marco del estudio de la usabilidad, con el fin de resolver 
dichos problemas y así entregar una mejor experiencia. Por los actuales problemas 
sanitarios presentados por el COVID 19 se decidió hacer las pruebas a los docentes 
de Matemáticas Fundamentales de la UAO por medio de una videollamada 
aplicando el método del conductor. 

Para los estudiantes no se diseñó ni aplicó una prueba por las dificultades para 
contactar a estos usuarios a través de los docentes, por tanto, se decidió priorizar 
las pruebas con éstos últimos debido a que son los actores principales. 
Adicionalmente, como sólo se implementó la parte de estudiante que interactúa en 
un contexto en clase con el docente, durante las pruebas, las evaluadoras 
asumieron ese papel. 

9.1 PLANEACIÓN 

Debido a las complicaciones sanitarias actuales presentadas por el COVID 19 y con 
lo reglamentado por el gobierno nacional relacionado con el distanciamiento social, 
se definió que la mejor forma de realizar las pruebas finales era mediante una 
videollamada. El método seleccionado para hacer las pruebas fue el método del 
conductor, debido a que la realización de otro tipo de prueba requeriría el despliegue 
del sistema para que fuera accesible desde Internet, situación que no se había 
contemplado al comienzo del proyecto, y que requeriría desarrollos adicionales que, 
por cuestión de tiempo, no eran posibles de realizar. También se contempló la 
posibilidad de brindar control remoto al docente a través de las aplicaciones de 
videollamada, pero la latencia presente durante su uso entorpecería la experiencia, 
por lo que finalmente se optó por un método que no requiriera interacción directa 
por parte del usuario. 

Para la realización del método del conductor, al igual que con el primer prototipo de 
docentes, la intención es evaluar el sistema FunMath. Para esta evaluación fue 
solicitado realizar una serie de tareas que permitan evaluar los siguientes principios 
de usabilidad (Inostroza et al., 2012): Visibilidad del estado del sistema, Relación 
entre el sistema y el mundo real, Control y libertad del usuario, Flexibilidad y 
eficiencia de uso y Ayuda y documentación. De esta manera, se desea obtener 
información sobre las dificultades de los usuarios a la hora de comprender la lógica 
de uso, los ejercicios que se pueden desarrollar en el aula de clase con la aplicación, 
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así como los diferentes análisis que se puedan obtener de las estadísticas brindadas 
por el sistema que están relacionadas con la taxonomía SOLO. 

Para estimar el tiempo promedio de duración de la prueba, se ejecutó una prueba 
piloto, en donde se estimó que el usuario tardará aproximadamente 20 minutos 
realizando las tareas definidas. Los resultados de la prueba piloto se muestran en 
el Anexo K. 

9.2 EJECUCIÓN 

Este método fue aplicado a 3 profesores de la facultad de ciencias básicas, 
específicamente a los docentes que han dictado la asignatura de Matemáticas 
Fundamentales. Con ellos se programó una cita para que desde sus casas, por  
medio de una videollamada, fuera desplegada la prueba. A cada uno se le mostró 
detalladamente el sistema y a medida que se iban avanzando entre las interfaces, 
los docentes aportaron sus comentarios y recomendaciones. 

La razón por la cual sólo se pudo realizar la prueba con 3 docentes fue debido a la 
disponibilidad de los mismos y a la dificultad de contactarlos debido a las 
complicaciones sanitarias. Se emplearon alrededor de 8 semanas para agendar y 
ejecutar las pruebas; se enviaron correos a más de 10 docentes de la UAO, se 
intentó hacer contacto con docentes que tenían un perfil similar en la Universidad 
Javeriana de Cali y se intentó planear pruebas con docentes del departamento de 
Matemáticas a través del coordinador de la asignatura Erminsul Palomino, pero a 
pesar de la insistencia, sólo 3 docentes dieron respuesta. Dos de los docentes que 
presentaron la prueba final ya habían participado en pruebas anteriores con el 
prototipo en XD y una no conocía el sistema. 

Con el objetivo de obtener información sobre los aspectos definidos relacionados 
con el sistema interactivo realizado, las desarrolladoras de la prueba consideraron 
conveniente realizar las tareas enunciadas a continuación. Los pasos relacionados 
con cada tarea se muestran en el Anexo L. 

• Selección de contexto en clase.

• Despliegue del contexto en clase.

• Visualización de calificaciones.
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9.3 ANÁLISIS 

Debido a la cantidad reducida de participantes que hicieron parte de la prueba final 
para la fase de evaluación, se decidió hacer un análisis individual de cada 
participante por cada tarea realizada con la intención de obtener la máxima 
información posible. Para el desarrollo del análisis se tuvo en cuenta los siguientes 
aspectos relacionados con los docentes que participaron: 

• Dos de los tres participantes vieron la evolución del sistema desde su fase 
prototipo. 

• Los tres docentes que presentaron la prueba tienen experiencia con 
herramientas TIC que emplean ocasionalmente en el aula. 

• Los tres docentes tienen más de tres años laborando en la universidad y están 
familiarizados con la taxonomía SOLO. 

En el Anexo M se incluye la tabla que reúne los aspectos positivos, negativos y 
comentarios adicionales realizados por los docentes que fueron identificados 
durante la prueba. 

9.3.1 Tarea 1: Selección de contexto en clase 

A continuación, en la tabla 22 se presenta el resumen de los comentarios realizados 
por los docentes durante la ejecución de la primera tarea de la prueba. 

Tabla 22. Comentarios de la primera tarea de la prueba de la fase de evaluación. 

Comentarios de la primera tarea de la prueba de la fase de evaluación 

Docente Experiencia previa 
con el sistema Comentarios 

Docente 1 Sí 

En el paso “Visualizar el contexto general del 
ejercicio”, cuando se presentó el contexto escrito, 
mencionó que el formato en el que estaba escrita la 
fórmula no era el más adecuado (recomendó el uso 
del sistema de composición de textos LaTeX). 
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Tabla 22. (Continuación) 

Docente Experiencia previa 
con el sistema Comentarios 

Docente 2 Sí 

Docente 3 No 

Para la primera tarea, la cual comprendía desde el inicio de sesión, pasando por la 
presentación del menú principal y culminando en la selección de un contexto para 
realizar en clase, los docentes no realizaron ningún comentario negativo. Uno en 
particular mencionó que el formato de presentación de una ecuación en texto plano 
no era adecuado y recomendó el uso del formato LaTeX, pero todos completaron la 
tarea de forma satisfactoria. Tomando en cuenta las pruebas realizadas con 
prototipos pasados, se puede concluir que para aquellos que ya tenían experiencia, 
el sistema presentó una mejoría y para el caso del docente que no conocía el 
sistema con anterioridad, se puede deducir que los cambios realizados a través de 
las iteraciones permitieron que el flujo final para esta actividad fuera mucho más 
claro. 

9.3.2 Tarea 2: Despliegue del contexto en clase 

A continuación, en la tabla 23 se presenta el resumen de los comentarios realizados 
por los docentes durante la ejecución de la segunda tarea de la prueba. 

Tabla 23. Comentarios de la segunda tarea de la prueba de la fase de evaluación. 

Comentarios de la segunda tarea de la prueba de la fase de evaluación 

Docente Experiencia previa 
con el sistema Comentarios 

Docente 
1 Sí 

- Preguntó sobre el uso asincrónico del sistema.
- Preguntó quién alimentaba el banco de

ejercicios.

Docente 
2 Sí 

- Se mencionó la similitud de las opciones de
respuesta con el estilo de los botones cuando se
contesta un reto.

- Se mencionó la necesidad de realizar una clase
teórica previa al uso del sistema.

- Le gustó que la nota de los estudiantes fuera de
carácter individual a través de su móvil.
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Tabla 23. (Continuación) 

Docente Experiencia previa 
con el sistema Comentarios 

Docente 
2 Sí 

- Preguntó sobre el uso asincrónico del sistema. 
- Preguntó quién alimentaba el banco de 

ejercicios. 

Docente 
3 No 

- Mencionó que le gustaría visualizar cuántos 
estudiantes han contestado cada pregunta en 
específico. 

- Le gustó que la nota de los estudiantes fuera de 
carácter individual a través de su móvil. 

 
Para la segunda tarea, la cual comprendía todos los pasos necesarios para 
completar un contexto en clase, sólo se identificó un inconveniente con respecto al 
estilo de diseño empleado en las opciones de respuesta, el cual da la idea equívoca 
de que la opción de respuesta puede ser presionada como un botón, dado que el 
estilo empleado para los botones es el mismo. Sin embargo, ese detalle no 
entorpeció el flujo normal de la tarea y los tres docentes pudieron completarla de 
forma satisfactoria. 

Se presentó una duda respecto a si el sistema puede usarse de forma asincrónica, 
sin que el docente esté presente y adicionalmente para recibir notificaciones cuando 
los estudiantes realizan tareas. Frente a esta duda se respondió que el sistema 
podría ser empleado de esa forma para dejar trabajo independiente en su variante 
de contextos en casa, pero que dicha funcionalidad era trabajo futuro.  

También se presentó la duda de quién era el responsable de llenar el banco de 
contextos del sistema, pues manifestaron no tener las competencias para realizar 
las animaciones de los videos. Frente a lo anterior se recordó que un equipo de la 
UAO sería el encargado de dicha tarea y que los contextos se tomarían de los 
ejercicios liberados de la prueba final de la asignatura Matemáticas Fundamentales. 
De lo anterior se corrobora que los docentes no quieren ser los encargados del 
desarrollo de los contextos, como se pudo identificar en la fase de indagación con 
el usuario. 

Por otro lado, se realizó una recomendación para mejorar la experiencia, donde un 
docente mencionó que sería buena idea mostrar el número de participantes que han 
contestado un reto para evitar pasar al siguiente sin que la totalidad haya 
contestado. 
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Los aspectos más destacables relacionados con esta tarea son: 

• Un docente preguntó que si era necesaria una clase magistral previa sobre un
tema en específico antes de hacer uso del sistema. Esto denota que el docente en
cuestión visualiza el uso del sistema como un elemento de apoyo, y justamente el
sistema fue concebido para ello. Es decir, que la razón de ser del mismo y el espacio
o la forma en cómo debería ser empleado dentro la clase fue claro y es percibido
como útil.

• Una recomendación que surgió durante pruebas de usuario anteriores fue la
visualización de la nota obtenida de los contextos por parte de los estudiantes de
manera individual, con el ánimo de disminuir la dispersión de los mismos mientras
comparten sus resultados. Dos de los docentes que participaron en la prueba final,
diferentes a quien realizó el comentario, mencionaron que dicho atributo les
gustaba, lo que demuestra que las recomendaciones de los usuarios si fueron
aplicadas y resultaron de agrado para otros usuarios.

9.3.3 Tarea 3: Visualización de clasificaciones 

A continuación, en la tabla 24 se presenta el resumen de los comentarios realizados 
por los docentes durante la ejecución de la tercera tarea de la prueba. 

Tabla 24. Comentarios de la tercera tarea de la prueba de la fase de evaluación. 

Comentarios de la tercera tarea de la prueba de la fase de evaluación 

Docente 
Experiencia 
previa con el 

sistema 
Comentarios 

Docente 
1 Sí 

- Le gustó que la opción de descargar notas en un
archivo .xls.

- Le gustó la sección de estadísticas porque le da un
panorama de cómo está el curso  en términos
generales, brindándole herramientas para tomar
decisiones de cómo manejar la clase.

- Le gustó la comparación que se hace entre los
cursos que tiene asignado un docente.

- Comprensión del término “mejor respuesta”.
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Tabla 24. (Continuación) 

Docente 
Experiencia 
previa con el 

sistema 
Comentarios 

Docente 
2 Sí 

- Le pareció excelente la comparación que se hace 
entre los cursos que tiene asignado un docente, 
porque así puede ver que está haciendo mal con un 
curso en particular, lo ve como una herramienta de 
autoevaluación. 

- Comprensión del término “mejor respuesta”. 

Docente 
3 No 

- Mencionó que sería mejor especificar las siglas NA, a 
pesar de comprender a qué hacían referencia. 

- No comprendió el término “mejor respuesta”. 
 
Para la tercer tarea, la cual comprendía la presentación de las 4 vistas de 
calificaciones y estadísticas, se realizó una pregunta directa a los docentes en 
relación a su compresión sobre el término “mejor respuesta” seguido de un número 
entre 2 y 4, presente en una de las vistas, la cual muestra la frecuencia por cada 
opción de respuesta para cada reto dentro de un contexto. El termino hace alusión 
a la forma cómo se estructuran las opciones de respuesta, bajo la concepción de 
que no hay respuestas erróneas sino menos precisas (como se puede ver 
representado en el formulario de creación del administrador, donde cada respuesta 
tiene un puntaje). Entonces, “mejor respuesta 2” significaría que es la segunda 
respuestas más precisa y “mejor respuesta 4” la menos precisa de todas las 
opciones.  

Dos de los docentes que presentaron la prueba comprendieron el concepto sin que 
tuviera que ser explicado, pero mencionaron que era mejor especificarlo en alguna 
parte para que no hubiera lugar a duda; uno de ellos mencionó que su comprensión 
del concepto se debía a que era semejante a la forma como él estructuraba los 
ejercicios, sugiriendo que se ajustaba a su modelo mental. Sin embargo, un docente 
necesitó explicación del concepto, pero lo comprendió sin mayor dificultad 
asociándolo con la taxonomía SOLO, y recomendó el uso de otro término y una 
explicación para brindar más claridad. A pesar de lo anterior, los tres docentes 
comprendieron la utilidad de la estadística, viéndola como una herramienta para 
detectar los errores más comunes que cometen los estudiantes a través de la 
jerarquía de las opciones de respuesta. 

Dos de los docentes destacaron la vista que permite ver una comparación entre el 
curso actual y el resto de cursos asignados a un docente, hallando útil la 
comparación porque les permite identificar si ciertas prácticas o factores influencian 
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en el rendimiento de un curso frente a otro. Adicionalmente, un docente mencionó 
que realizaba estas comparativas a mano (sin ayuda de un sistema) y lo utilizaba 
como un medio de autoevaluación para determina qué prácticas eran exitosas en 
un grupo para replicarlo en otro o identificar falencias para no seguirlas cometiendo, 
hallando un uso adicional a la vista que se le presentó. 

Esta fue la tarea donde los docentes percibieron mayor utilidad, dado que hicieron 
varios comentarios respecto a qué podían hacer con la información y cómo ésta les 
resultaba valiosa para el desarrollo de la clase, por lo cual se evidencia que la 
proposición de valor planteada para el sistema si generó impacto. 

A continuación, en la tabla 25 se presenta el resumen de los comentarios 
adicionales realizados por los docentes al final de la ejecución de la prueba. 

Tabla 25. Comentarios adicionales de la prueba de la fase de evaluación. 

Comentarios adicionales de la prueba de la fase de evaluación 

Docente 
Experiencia 
previa con el 

sistema 
Comentarios 

Docente 
1 Sí 

- Destacó el avance del sistema respecto a su versión
prototipo, mencionando que la interfaz es más
amigable y lo útiles que le resultarían las estadísticas
para poder tomar decisiones sobre la clase.

- Preguntó sobre la posibilidad de utilizar el sistema en
la presencialidad virtual.

Docente 
2 Sí 

- Preguntó sobre estrategias para evitar la copia.
- Destacó el avance del sistema respecto a su versión

prototipo
- Mencionó que le parecía excelente que los

estudiantes pudieran utilizar el celular en el contexto
de la clase y no como distractor.

Docente 
3 No 

- Comentó que el sistema le parece útil.
- Le gustó que para cada reto estuviera la posibilidad

de visualizar la solución, destacando la importancia
de la retroalimentación para los estudiantes.

En términos generales el sistema tuvo buena recepción por parte de los docentes 
que presentaron la prueba, los dos que habían tenido la oportunidad de conocerlo 
desde su versión prototipo destacaron el avance tanto en las interfaces como en las 
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funcionalidades, enfatizando que su uso era mucho más sencillo. El sistema se 
percibió como útil y adicionalmente integra algunos aspectos que gustaron a los 
docentes, como el uso del celular como herramienta educativa y como apoyo para 
brindar retroalimentación a los estudiantes. 

Adicionalmente se preguntó si era posible usarlo en la presencialidad virtual, 
situación que no se había contemplado al inicio del proyecto, pero que gracias a la 
forma como se decidió implementar, una vez desplegado y accesible desde Internet, 
podría ser usado en ese contexto sin ningún inconveniente. 
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10. CONCLUSIONES

Al comienzo del proyecto, la primera versión concebida para el sistema incluía 
múltiples tecnologías que hacían la solución más sofisticada, entre ellas la 
utilización de una segunda pantalla que funcionara como control remoto y el uso de 
tags para desplegar animaciones en realidad aumentada. No obstante, después de 
realizar pruebas con un prototipo no funcional, empezaron a descartarse varias 
funcionalidades del sistema, terminando en una versión mucho más simplificada de 
lo que se había planteado en un principio. Los usuarios manifestaron que las 
funcionalidades que empleaban dichas tecnologías hacían del sistema difícil de usar 
y no comprendían de qué forma resultaban de utilidad. De lo anterior, se evidencia 
que el uso de tecnologías actuales no necesariamente agrega valor a la solución, y 
que por el contrario, puede volverse compleja de manera innecesaria, pues todo 
depende del enfoque con el cual se deseen usar y la percepción de valor que ven 
los usuarios potenciales, por tanto, un desarrollo con tecnologías más sencillas pero 
que aborden las necesidades del usuario, son suficientes para la construcción de 
un sistema que genere valor. 

Dicha percepción de valor por parte del usuario puede conocerse cuando se 
mantiene constante comunicación con el mismo. La aplicación de la metodología 
escogida para este proyecto (MPlu+a), propició varios espacios con los usuarios 
para obtener constante realimentación, la cual se convirtió en la forma de descubrir 
qué funciona bien en el sistema, que no y por qué. Los usuarios brindaron alertas 
tempranas que se utilizaron para ajustar el diseño y encaminarlo para que cumpliera 
las necesidades identificadas, y fue así como la propuesta central de valor del 
sistema pasó de basarse completamente en la experiencia interactiva a contemplar 
el diseño de los contextos a los cuales se les introdujo la taxonomía SOLO, para 
que alimentarán las métricas que permitieran tomar decisiones para apoyar las 
clases de la asignatura Matemáticas Fundamentales. De lo anterior, se reafirma la 
importancia que tiene el diseño centrado en el usuario, el cual se destacó a lo largo 
de los cursos de la carrera. 

Durante la fase de evaluación se pudo evidencia a través de los docentes que el 
sistema tuvo una evolución positiva a través de las iteraciones. Algunos usuarios 
tuvieron la posibilidad de conocer el sistema desde su versión prototipo hasta su 
implementación y destacaron las mejorías tanto en la facilidad de uso como en las 
funcionalidades brindadas, percibiendo el sistema como útil y visualizándolo como 
herramienta a utilizar dentro del contexto de clase. La funcionalidad percibida como 
más útil estuvo relacionada con las calificaciones y estadísticas, donde la taxonomía 
SOLO jugó un gran papel como elemento que permite monitorear el progreso 
paulatino de los estudiantes al alcanzar determinado nivel e identificar las falencias 
más comunes cuando eligen una opción de respuesta menos precisa. 
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Adicionalmente, algunos docentes encontraron nuevas formas de tomar provecho 
sobre la información recolectada, usando las estadísticas no sólo como indicador 
de progreso de los estudiantes sino también como indicador para evaluar su propio 
desempeño de cómo llevan los cursos, con el objetivo de determinar qué prácticas 
son exitosas en un grupo para replicarlo en otro o identificar falencias para no 
seguirlas cometiendo. 

No obstante, dadas las circunstancias sanitarias relacionadas con el COVID 19, la 
fase de evaluación del sistema se vio fuertemente impactada, dado que en un 
principio el sistema fue pensado para brindar apoyo a las clases presenciales y 
debido a las regulaciones existentes, la UAO tomó medidas que imposibilitaron la 
realización de las pruebas en el contexto real de uso (las aulas de clase) y el método 
de evaluación tuvo que ser adaptado a un medio virtual para poderse llevar a cabo. 
Adicionalmente, establecer dialogo con los usuarios se dificultó, porque se limitó el 
medio de comunicación, siendo el correo electrónico la única opción para 
contactarlos, y por tal motivo el sistema no pudo ser evaluado con una muestra 
representativa de docentes. Por lo anterior, éste debe ser evaluado por usuarios de 
mayor edad y menor experiencia con el uso de herramientas TIC dentro del aula 
para así detectar oportunidades de mejora que pudieron omitirse durante la fase de 
evaluación. 

Pese a los beneficios que trae consigo una metodología que involucra al usuario en 
la mayoría de las fases del proyecto, su aplicación supuso un reto, dado el perfil del 
usuario objetivo principal (el docente) que se encontraba interesado y motivado por 
el uso de las TIC en el aula pero su experiencia con la misma era limitada. El primer 
reto estuvo presente al momento de hallar espacios de encuentro para realizar 
pruebas o cualquier consulta debido a su disponibilidad y, el reto más difícil de 
sortear fue la brecha tecnológica que se evidenció en la población abordada, que 
además explica por qué el uso de tecnologías actuales suponía una carga cognitiva 
adicional que hacía la primera propuesta del sistema compleja en su uso. 

A través del proyecto, se pudo conocer los esfuerzos del departamento de ciencias 
básicas de la UAO, el cual está comprometido con el mejoramiento continuo para 
brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para afrontar las asignaturas 
relacionadas con matemáticas que deben cursar los ingenieros en formación. Cabe 
resaltar que, pese a los esfuerzos, hay factores exógenos que no se pueden cubrir, 
como la adquisición de conceptos mínimos que debe tener un estudiante cuando 
egresa del bachillerato, los cuales no cumplen las expectativas y dificulta aún más 
la consecución de las metas que se proponen para la materia. 

Finalmente, es importante resaltar que el nuevo enfoque que se le dio a la propuesta 
de valor del presente sistema descrito a lo largo del proyecto permitió apuntar al 
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objetivo general de apoyar la enseñanza del tema familia de funciones en la 
asignatura Matemáticas Fundamentales, ya que el sistema brinda a los docentes 
una herramienta que les permitirá tomar decisiones oportunas para la clase además 
de dinamizar el desarrollo de la misma. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas formuladas a docentes y estudiantes en entrevistas y 
encuestas. 

Preguntas de la entrevista semi estructurada realizada a docentes. 

Pregunta Justificación 

¿Cuál es su nombre?  Información básica. 

¿Cuál es su edad?  Información básica. 

¿Cuál carrera universitaria cursó? Información básica. 

¿Cuál es su grado de formación? (pregrado, 
posgrado, maestría, doctorado) 

Información básica. 

¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia?  Información básica. 

¿Cuánto tiempo lleva dictando  la asignatura 
de matemáticas fundamentales? 

Información básica. 

¿Qué estrategias utiliza usted como docente 
para garantizar la adquisición del conocimiento 
en los estudiantes?  

Permite conocer las estrategias que usa 
el docente para garantizar que los 
estudiantes entiendan el tema. 

¿Cuáles cree que son las principales falencias 
de los estudiantes a la hora de aprender el 
contenido del curso de matemáticas 
fundamentales?  

Permite conocer cuáles son las 
falencias de los estudiantes a la hora de 
aprender sobre matemáticas 
fundamentales. 

¿Cuáles son los temas de matemáticas 
fundamentales que más se le dificultan a los 
estudiantes? 

Conocer cuáles son los  temas que más 
se dificultan a los estudiantes de 
matemáticas fundamentales 

¿Cuáles son los temas de matemáticas 
fundamentales que más se le dificulta 
enseñar? 

Con el propósito de saber si los temas 
no comprendidos por los estudiantes 
están relacionados con la dificultad de 
su explicación. 

¿Qué recomendaciones da a los estudiantes 
de matemáticas fundamentales cuyo 
desempeño es inferior a la medial, para 
mejorar su desempeño? 

conocer las recomendaciones que le da 
el docente a el estudiante para mejorar 
su desempeño. 

¿Ofrece horario de monitorias a los 
estudiantes con mayores falencias? 
 
¿Está dispuesto a ofrecer ayuda extra a los 
estudiantes que presentan mayores 
dificultades en la clase? 

Conocer el interés del docente de que 
sus estudiantes vayan a monitorias. 
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Pregunta Justificación 

¿Como lo hace? 

¿Comparte estrategias de enseñanza con 
otros docentes? 

Conocer si existe cooperación y/o 
interés entre docentes para que los 
estudiantes alcancen las competencias. 

¿Cuáles estrategias se emplean para el 
continuo mejoramiento de la asignatura? 

Conocer las estrategias generales 
empleadas en la asignatura. 

¿Le parece útil el uso de herramientas 
tecnológicas para la enseñanza de 
matemáticas fundamentales?  (si responde 
que sí, pasar a la siguiente pregunta).  

Conocer la percepción del docente 
respecto a las herramientas 
tecnológicas. 

¿Cuáles herramientas tecnológicas conoce o 
utiliza usted como docente para la enseñanza 
de los temas de matemáticas fundamentales?  

Conocer qué herramientas tecnológicas 
usa el docente para la explicación de 
algunos temas de la clase. 

 

Preguntas de la entrevista semi estructurada realizada a estudiantes de 
Matemáticas Fundamentales del periodo 2019-01. 

Pregunta Justificación 

¿Cuál es su nombre? Información básica. 

¿Cuál es su edad? Información básica. 

¿Qué semestre cursa actualmente? Información básica. 

¿Es la primera vez que cursa la asignatura 
de matemáticas fundamentales? 

Información básica. 

¿Considera que las bases en matemática 
brindadas por su colegio son suficientes 
para cursar la asignatura? 

Conocer si los conocimientos previos son 
determinantes en el desempeño del 
estudiante en la asignatura. 

¿Asistió usted a algún curso de nivelación 
antes de entrar al curso de matemáticas 
fundamentales? 

Conocer si realizo un curso de nivelación 
antes de cursar la asignatura de 
matemáticas fundamentales. 

¿Cuál es el tema que más se le ha 
dificultado hasta el momento en la 
asignatura de matemáticas fundamentales? 

Conocer el tema que más se le ha 
dificultado hasta el momento en la 
asignatura de matemáticas 
fundamentales. 

¿Ha asistido a los espacios de monitoria 
brindados para la asignatura de 
matemáticas fundamentales? 

Conocer si asiste a los espacios de 
monitorias brindados. 

Si responde que sí, ¿estos espacios han 
sido de ayuda para mejorar en la 
asignatura? 

Conocer si fue de utilidad los espacios de 
monitoria brindados. 
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Pregunta Justificación 

¿Conoce usted herramientas tecnológicas 
que sean de ayuda para entender mejor los 
temas de matemáticas fundamentales? 

Ver qué herramientas tecnológicas conoce 
el estudiante que le brinden ayuda sobre 
matemáticas fundamentales . 

¿Cree usted que el uso de herramientas 
tecnológicas es útil para entender mejor los 
temas de matemáticas fundamentales? 

Ver que tan útil cree el estudiante que 
es  el uso de herramientas tecnológicas en 
la asignatura de matemáticas 
fundamentales. 

¿Cuántas horas de estudio independiente 
en promedio invierte por semana en temas 
de la asignatura de matemáticas 
fundamentales? 

Conocer cuántas horas dedica el 
estudiante en promedio para la asignatura 
de matemáticas fundamentales. 

 

Preguntas de la entrevista semi estructurada realizada a estudiantes que cursaron 
Matemáticas Fundamentales antes del periodo 2019-01. 

Pregunta Justificación 

¿Cuál es su nombre? Información básica. 

¿Cuál es su edad? Información básica. 

¿Qué semestre cursa actualmente? Información básica. 

¿Hace cuánto cursó la asignatura de 
matemáticas fundamentales? 

Información básica. 

¿Considera que las bases en matemática 
brindadas por su colegio fueron suficientes 
para cursar la asignatura? 

Conocer si los conocimientos previos 
fueron determinantes en el desempeño 
del estudiante en la asignatura. 

¿Con cuál docente vio la asignatura? Esta pregunta puede ayudar a identificar 
si un profesor particular influencia el 
desempeño de sus estudiantes. 

¿Considera que la asignatura fue 
complicada? ¿Por qué? 

Conocer si las dificultades están en los 
temas de la asignatura o está 
relacionada con actitudes del estudiante. 

¿Cuántas veces cursó usted la asignatura de 
matemáticas fundamentales? 

Información básica. 

¿Cuál fue el tema que más se le dificultó 
cuando cursó la asignatura de matemáticas 
fundamentales? 

Conocer cuál fue el tema más difícil para 
el estudiante cuando cursó matemáticas 
fundamentales 

¿Asistió a monitorias alguna vez durante el 
semestre? 

Conocer si usa los espacios de monitoria 
que se brindan. 

Si la respuesta fue sí, ¿cuál fue el motivo de 
la monitoria? 

Conocer las razones por las cuales 
asistió a la monitoria. 
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Pregunta Justificación 

¿Fue de utilidad la monitoria bridada? Conocer la apreciación del estudiante en 
cuanto a la utilidad de la monitoria. 

¿Ha tenido que asistir usted a cursos 
adicionales a los brindados por la universidad 
por temas relacionados con matemáticas 
fundamentales? 

Conocer si el estudiante tuvo que asistir 
a otros cursos por que los brindados por 
la universidad no eran suficientes. 

¿Cuántas horas de estudio independiente en 
promedio invertía por semana en temas de la 
asignatura de matemáticas fundamentales? 

Conocer cuántas horas dedica el 
estudiante en promedio para la 
asignatura de matemáticas 
fundamentales. 

¿Cree usted que el uso de herramientas 
tecnológicas es de utilidad dentro de la 
asignatura de matemáticas fundamentales? 

Conocer que tan útil cree el estudiante 
que es usar herramientas tecnológicas 
dentro de la clase de matemáticas 
fundamentales. 

¿Durante el curso de matemáticas 
fundamentales usted hizo uso de alguna 
herramienta tecnológica que lo ayudará a 
comprender mejor los temas? 

Conocer si uso alguna herramienta 
tecnológica para que apropiarse mejor 
de los temas vistos en clase. 

 

Preguntas realizadas a los docentes en la encuesta.  

Pregunta Justificación 

¿Cuál es su nombre? Datos demográficos. 

¿Cuál es su edad? 

¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Cuál es su género? 
Respuesta para marcar: 

1. Mujer. 
2. Hombre. 
3. Prefiero no decirlo. 
4. Otro ¿Cuál? 

¿Cuántos cursos de matemáticas 
fundamentales dicta este semestre? 

Conocer el número de grupos que tiene el 
docente para dictar la asignatura de 
matemáticas fundamentales. 

¿Cuál carrera universitaria cursó? Con la intención de conocer cuál es la 
profesión del docente. 

¿Cuál es su grado de escolaridad? 
Respuesta para marcar: 

Conocer cuál es el nivel de estudio que 
presenta el docente. 
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Pregunta Justificación 

1. Pregrado
2. Postgrado
3. Maestría
4. Doctorado
5. Otro

¿Ha realizado estudios relacionados con la 
pedagogía? 
Respuesta a marcar: 

1. Si
2. No

En caso de que la respuesta sea afirmativa 
¿Cuál es el estudio? 

Con la intención de conocer si el docente se 
ha formado de alguna manera para ser 
docente. 

Califique de 1 a 5 las siguientes 
afirmaciones, donde 1 totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 

• La activa participación de los
estudiantes es importante para el
desarrollo de las competencias del
curso.

• La metodología planteada para el
curso es la adecuada.

• Los ejercicios sobre contextos reales
son los más adecuados para los
ingenieros en formación.

• Es más adecuado que los ejercicios
propuestos para la resolución de
problemas sean desarrollados por los
docentes del curso.

• Utiliza la evaluación como un
instrumento para ajustar las
actividades posteriores.

• La tecnología es una herramienta útil
para apoyar el proceso de enseñanza.

• La tecnología promueve el interés y la
motivación de sus alumnos.

• La tecnología facilita el trabajo en
grupo, la colaboración y la inclusión
con sus alumnos.

• Usaría una herramienta digital para
apoyar el proceso de aprendizaje.

Para conocer si los docentes se encuentran 
a gusto con la metodología actual. 

¿Desde su perspectiva, qué importancia 
merece la utilización de recursos 
tecnológicos, como apoyo didáctico en los 
procesos de enseñanza? 

Para conocer la importancia que los 
docentes dan al uso de las TICs en el aula 
de clase para la enseñanza de las 
matemáticas y si hacen uso de las mismas. 
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Pregunta Justificación 

• Necesario 
• Opcional 
• No aplicable al área de la 

educación 

¿Con qué frecuencia hace uso de recursos 
tecnológicos para apoyar su labor 
docente? 

• Nunca 
• Rara vez 
• Siempre 

El dominio de habilidades que tiene en el 
manejo de las TIC es: 

• Nulo 
• Suficiente 
• Bueno 
• Excelente 

La confianza que siente al emplear los 
medios tecnológicos frente al grupo es: 

• Buena 
• Regular 
• Mala 

¿Consideras que está capacitado para 
orientar el aprendizaje mediante el uso de 
las TICs? 

 

Preguntas realizadas en la encuesta a los estudiantes que cursaron la asignatura 
de Matemáticas Fundamentales la asignatura en el periodo 2019-01.  

Pregunta  Justificación 

¿Cuál es su nombre? Preguntas demográficas. 

¿Cuál es su edad? 

¿Cuál es su género? 
Respuesta para marcar:  
5. Mujer.  
6. Hombre.  
7. Prefiero no decirlo. 
8. Otro ¿Cuál? 

¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

¿De qué colegio es egresado? 
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Pregunta Justificación 

¿Actualmente labora? 
1. Si
2. No

¿Cuál semestre cursa? 

¿Qué carrera está cursando actualmente? 
Respuesta para marcar: 

1. Ingeniería Ambiental
2. Ingeniería Multimedia
3. Ingeniería Eléctrica
4. Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
5. Ingeniería Biomédica
6. Ingeniería Mecánica
7. Ingeniería Mecatrónica
8. Ingeniería Industrial
9. Ingeniería Informática

¿Cuál es el nombre del docente con el que se 
encuentra cursando actualmente Matemáticas 
Fundamentales? 

Con la intención de conocer 
que el docente que dicta la 
asignatura para este 
estudiante. 

¿En qué horario cursa la asignatura matemáticas 
fundamental? 

Con la intención de conocer si 
es un curso diurno o nocturno. 

¿Se siente a gusto en las clases de Matemáticas 
Fundamentales? 
Respuesta para marcar: 

1. Si
2. No

¿Por qué? 

Conocer si para el estudiante la 
clase es amena. 

¿Cree usted que la metodología usada por el docente 
es dinámica y genera interés por estudiar las temáticas 
de la clase? 
Respuesta a marcar:  

1. Si
2. No

¿Por qué? 

Con la intención de conocer si 
la metodología usada por el 
docente es atractiva al 
estudiante.  

Califique de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 

• Es difícil comprender los temas del curso.
• Tengo una participación activa en clase.
• La metodología del profesor fomenta la

participación activa.
• Comprendo la teoría y puedo realizar ejercicios sin

dificultad.

Con la intención de conocer la 
percepción de la clase por parte 
de los estudiantes. 
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Pregunta  Justificación 

• Puedo aplicar la teoría en ejercicios de contextos 
reales. 

• Se utilizan procesos de evaluación formativa (el 
profesor corrige las actividades y/o quices, 
informando sobre cómo mejorar y corregir los 
errores). 

• Se utilizan ejercicios lúdicos durante el desarrollo 
de la clase. 
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Anexo B. Técnica Personas: perfil del docente. 
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Anexo C. Técnica Personas: perfil del estudiante. 
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Anexo D. Prueba piloto docentes primer prototipo. 

Tarea Descripción 
Tiempo máximo 

(segundos) 
1 introducción de la prueba  187 

2 “Iniciar sesión” con la cuenta de institucional de 
Google. 

13 

3 Elegir un grupo. 60 

4 Elegir la opción “Ejercicios en clase”. 115 

5 Filtrar los ejercicios.  44 

6 Escoger un ejercicio. 180 

7 Visualizar el contexto general del ejercicio. 60 

8 Lectura de QR para acceder a la aplicación 
desde el móvil. 

100 

9 Inicio de sesión desde el móvil. 39 

10 Visualizar el video del contexto del ejercicio 
específico. 

29 

11 Visualizar el video de reto dentro del ejercicio. 34 

12 Escanear las respuestas de los estudiantes 60 

13 Visualizar la solución del reto. 42 

14 Visualizar el consolidado (los primeros 3 
puestos) al finalizar el ejercicio. 

32 

15 Finalizar prueba  30 

Tiempo total 1025 

 

  



122 
 

Anexo E. Análisis de los resultados de la primera prueba de usuario. 

Tarea Aspectos positivos Aspectos 
negativos 

Mejoras 

Iniciar sesión. No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Consultar 
pestaña de 
clases. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Consultar la 
pestaña inicio. 

-  Un docente indicó 
que le gustó que 
aparecieran las 
actividades en la 
parte inferior 
derecha, ya que a 
ella siempre se le 
olvida las actividades 
que dejó 
anteriormente. 
 
- Un docente 
expresó que se 
parecía a Moodle.  

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Banco de 
ejercicios. 

A  un docente le 
gustó que el banco 
de ejercicios fuera de 
contextos reales.  

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

Realizar el perfil de 
administrador para 
ingresar nuevos 
ejercicios en clase. 

El filtro. No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Previsualización 
del contexto y 
explicación de 
escaneo de 
respuestas. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

4 de 5 docentes no 
entienden a qué se 
refiere con escaneo 
de respuestas, ni 
siquiera entienden 
con el mensaje 
explicativo que 
aparece. 

Un docente mencionó 
que  en el tráiler 
deberían haber 
subtítulos para los 
estudiantes con 
discapacidad. 

Ver a los 
estudiantes que 

- Un docente 
expresó que le gustó 
mucho la idea de 

No hubo una 
retroalimentación 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 
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Tarea Aspectos positivos Aspectos 
negativos 

Mejoras 

se asocian en el 
ejercicio. 

reconocer a el 
estudiante con la 
foto, el nombre y la 
carrera (hizo énfasis 
en que le gusto lo de 
la foto para saber 
cuál es cual 
estudiante). 
 
- A un docente le 
gustó que los 
estudiantes ya 
estuvieran asociados 
al curso previamente 
y  no fuera él quien 
tuviera que hacer 
todo el proceso de 
ingresarlos. 

por parte de los 
docentes. 

Mostrar el 
contexto (video y 
escrito).  

A 3 de 5 docentes 
les gustó que la 
pantalla se pudiera 
manejar desde el 
dispositivo móvil. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

Hacer que los 
estudiantes se 
puedan asociar en 
cualquier momento al 
ejercicio en caso de 
que lleguen tarde a 
clase. 

Dar respuesta 
(escaneo).  

A un docente le 
gustó el hecho de 
que para responder 
la pregunta a cada 
estudiante le 
aparezca una figura 
diferente para que no 
se copien. 

Un docente 
preguntó qué 
pasaría en el 
momento en el que 
algún estudiante no 
cuente con un 
dispositivo móvil. 

- En el momento en el 
que se escaneen las 
respuestas, que sea 
el docente quien 
decida cuándo 
avanzar cuando el 
vea que ya los 
estudiantes 
respondieron.  
 
- En el momento en el 
que el estudiante no 
cuente con dispositivo 
móvil puede pedir un 
iPad en la biblioteca.  

Escaneo de 
estudiantes RA.  

A los docentes les 
gusta el hecho de 
que tengan que 
utilizar el dispositivo 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

Un docente dijo que 
él debería poder ver 
la solución de todo el 
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Tarea Aspectos positivos Aspectos 
negativos 

Mejoras 

móvil para 
interactuar con las 
clases y el RA llama 
la atención de los 
estudiantes. 

ejercicio antes de 
clase. 

Mostrar solución. No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Mostrar los 3 
primeros 
puestos. 

A 3 de 5 docentes 
les gusta que al 
estudiante le 
aparezca la nota 
inmediatamente 
finaliza el ejercicio. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

- A 2 docentes les 
gustaría conocer una 
estadística de 
cuántos estudiantes 
se equivocaron por 
pregunta. 
 
- Un docente expresó 
que para promover la 
jugabilidad dentro del 
sistema, que a cada 
estudiante le 
mostrará no solo la 
nota que obtuvo, sino 
también el puesto que 
ocupó dentro del 
ejercicio (parte móvil 
del estudiante). 

Ver todos los 
puestos desde el 
celular. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Ver 
calificaciones.  

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Perfil del 
profesor.  

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Perfil del 
estudiante. 

A un docente le 
gusta el hecho de 
que a los estudiantes 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 
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Tarea Aspectos positivos Aspectos 
negativos 

Mejoras 

se les den trofeos 
para motivarlos. 

Dejar un ejercicio 
en casa. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

Un docente 
recomendó que se le 
recuerde en todo 
momento al 
estudiante que tema 
es el que está 
realizando. 

Tutorial. No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

Un docente 
recomendó poner el 
tutorial justo después 
de que se inicia 
sesión. 

Muro. A 4 de 5 docentes 
les gustó que se 
pudiera compartir 
diversa información 
en el muro. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

No hubo una 
retroalimentación por 
parte de los docentes. 

Comentarios 
generales sobre 
el sistema. 

Un docente 
mencionó que los 
botones son visibles, 
y que el sistema es 
fácil de usar. 

No hubo una 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes. 

- Un docente
recomendó que cada
vez que se inicie un
mismo ejercicio las
preguntas salgan en
orden diferente.

- Un docente
recomendó que se
muestre el nivel de
dificultad de cada
ejercicio.

- Un docente
recomendó que él
pueda saber cuánto
tiempo estuvo
conectado el
estudiante y si está
en línea, para ver
cuánto tardó en
realizar el ejercicio.

- El docente
recomendó que
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Tarea Aspectos positivos Aspectos 
negativos 

Mejoras 

inmediatamente el 
estudiante responda 
una pregunta a él le 
notifique su 
dispositivo móvil 
cuáles fueron los 
resultados de sus 
estudiantes. 

Anexo F. Prueba piloto de los estudiantes. 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

1 Inicio de sesión con la cuenta de Natalia. 10 
2 Realizar un ejemplo en clase. 15 
3 Ingresar el código que aparece en pantalla. 10 

4 Responder la pregunta con el escaneo de 
respuestas. 190 

5 Ver respuesta. 41 
6 Ver nota y puesto. 20 
7 Volver al inicio. 5 

8 Ver el calendario de actividades e ingresar a la 
actividad pendiente del 13 de abril. 10 

9 Volver al inicio. 15 
10 Revisar el muro. 35 
11 Volver al inicio. 15 
12 Revisar el perfil. 20 
13 Revisar los logros 10 
14 Cerrar sesión. 7 
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Anexo G. Análisis de los resultados de la prueba de usuario a estudiantes. 

Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario adicional 
Inicio de 
sesión con la 
cuenta de 
Natalia. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes . 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Realizar un 
ejemplo en 
clase. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes . 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Ingresar el 
código que 
aparece en 
pantalla. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Responder la 
pregunta con 
el escaneo 
de 
respuestas.  

Un estudiante 
mencionó que le 
gusto el aspecto del 
escaneo de 
respuesta una vez se 
entiende la dinámica. 

Ningún estudiante 
entendió que debería 
hacer en el momento 
en el que le aparecía 
la imagen. 

- 3 de 5 estudiantes 
pensaron que debían 
presionar cierto lado 
de la pantalla para dar 
respuesta a la 
pregunta. 
 
- 4 de 5 estudiantes 
prefieren presionar un 
botón para indicar cual 
es la respuesta 
correcta.  

Ver 
respuesta. 

Un estudiante 
comentó que le 
parece interesante 
visualizar la 
respuesta por medio 
de realidad 
aumentada. 

- Ningún estudiante 
entendió que debía 
escanear la imagen 
para conocer si la 
respuesta era 
correcta o incorrecta. 
 
- 3 de 5 estudiantes 
comentaron que les 
parece innecesario el 
uso de la realidad 
aumentada, ya que 
hace que el ejercicio 
sea más demorado. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Ver nota y 
puesto. 

2 de 5 estudiantes 
comentaron que les 
parece muy bueno 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 
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Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario adicional 
que puedan ver su 
nota inmediatamente. 

Volver al 
inicio. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Ver el 
calendario de 
actividades. 

4 de 5 estudiantes 
comentaron que les 
parece muy útil el 
calendario para 
entrar directamente a 
la actividad que 
tienen pendiente. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Volver al 
inicio. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Revisar el 
muro. 

3 de 5 estudiantes 
comentaron que les 
parece muy 
interesante el muro 
como forma de 
compartir información 
adicional sobre la 
clase. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Revisar mi 
perfil. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Revisar los 
logros. 

Un estudiante 
comentó que le 
parece muy 
interesante que se le 
den incentivos por el 
trabajo realizado. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Cerrar 
sesión. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los 
estudiantes. 

Aspectos 
generales. 

- 4 de 5 estudiantes 
comentaron que les 
gusto el sistema y 
uno comentó que le 

- 4 de 5 estudiantes 
comentaron que ellos 
no usaron el escaneo 
de respuestas ni en 

- 2 de 5 estudiantes 
comentaron que la 
aplicación era muy 
similar a otras ya 
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Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario adicional 
pareció fácil de usar 
el sistema. 

los ejemplos en clase, 
ni en los ejercicios en 
casa. 

existentes, y uno de 
estos estudiantes 
mencionó que por esta 
razón no usaría el 
sistema. 
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Anexo H. Resultados del tiempo por actividad de la prueba piloto del segundo 
prototipo. 

Actividad 
Tiempo máximo 

(segundos) 
Introducción por parte de las desarrolladoras de la prueba 240 

Realización de cuestionario pretest 87 

Ejecución de la Tarea 1: Seleccione cualquier ejemplo del 
tema “funciones de varias variables”. 

381 

Ejecución de la Tarea 2: Escanee las respuestas de sus 
estudiantes. 

508 

Ejecución de la Tarea 3: Consulte las estadísticas finales 
del ejercicios (contextos) ejecutado. 

285 

Ejecución de la Tarea 4: Asigne cualquier ejercicio para la 
casa. 

322 

Realización de cuestionario postest 310 

Total 2133 
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Anexo I. Análisis de los resultados de la segunda prueba de usuario. 

Tarea Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos Mejoras 

Tiempo 
máximo 

(segundos) 
Ejecución de la 
Tarea 1: 
Seleccione 
cualquier 
ejemplo del 
tema 
“funciones de 
varias 
variables”. 

Los docentes 
entienden muy 
bien cuando 
tienen que elegir 
un grupo 

- 3 de 5
docentes se
equivocaron
cuando se les
pidió dejar un
ejemplo del
tema del tema
funciones de
varias
variables, ya
que en vez de
dirigirse a la
opción de
ejemplo en
clase, se
dirigen a los
recordatorios
de los
ejercicios ya
asignados.

- Un docente
mencionó que el
filtro de ejercicio en
clase
debería  estar por
tema y por nivel de
dificultad en los
ejercicios tanto
para la casa como
los de la clase.

160 

Ejecución de la 
Tarea 2: 
Escanee las 
respuestas de 
sus 
estudiantes. 

- 2 de 5
docentes no
revisaron el
contexto por
escrito.

- Los docentes
que no eligieron
el componente
del escaneo de
respuestas
entendieron
rápidamente
que el
estudiante
desde su celular
elegiría la
respuesta y una
vez que todos
hayan
contestado el

- 1 de 5
docentes
entendió cómo
funcionaba el
escaneo de
respuestas.
Cabe
mencionar que
este es el
docente más
joven al que
se le realizó la
prueba.

- 4 de 5
docentes no
revisaron el
tutorial del
modo de uso
del escaneo
de respuestas
y cuando al

No hubo 
retroalimentación. 

Ya que solo 
2 docentes 
utilizaron el 
escaneo de 
respuesta, 
decidimos 
comprar el 
tiempo se 

demoran en 
contestar un 

pregunta 
con el 

escaneo de 
respuesta y 

sin él. 

Tiempo 
promedio de 
los docentes 
que usaron 
el escaneo 
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Tarea Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos Mejoras 

Tiempo 
máximo 

(segundos) 
ejercicio podía 
continuar. 

final de la 
prueba se les 
pidió que lo 
revisaran ellos 
comentaron 
que no era 
claro el 
mensaje.  
 
- 2 de 5 
docentes 
eligieron la 
opción de 
escanear 
respuesta, es 
decir que 2 de 
5 docentes 
completaron la 
tarea 2.   
 
- 2 de 5 
docentes 
mencionaron 
que les gusta 
que ellos 
puedan 
manejar el 
sistema desde 
su celular sin 
tener que 
desplazarse. 
 
- Los docentes 
que eligieron 
el componente 
de escaneo de 
respuestas no 
entendieron 
que para 
escanear las 
respuesta de 
sus 
estudiantes 
debían dar el 
siguiente, ellos 

de 
respuesta: 

328 
 

Tiempo 
promedio de 
los docentes 

que 
no  usaron 
el escaneo 

de 
respuesta 

:358 
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Tarea Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos Mejoras 

Tiempo 
máximo 

(segundos) 
esperaron a 
que el sistema 
avanzará por 
sí solo. 
 
- 2 de 5 
docentes 
utilizaron el 
componente 
de escaneo de 
respuesta y lo 
entendieron 
con facilidad y 
comentaron 
que les 
parecía una 
propuesta muy 
interesante 
para que fuera 
implementada 
dentro del 
sistema.  
 
- 3 de 5 
docentes no 
escanearon la 
respuesta de 
sus 
estudiantes, 
pero al final de 
la prueba 
cuando se les 
explicó cómo 
funcionaba 
este 
componente 
del sistema, 
no les 
quedaba claro, 
e incluso les 
parecía 
complejo.  

Ejecución de la 
Tarea 3: 

- Los 2 docentes 
que utilizaron el 

1 de 5 
docentes 

- 2 de 5 docentes 
mencionaron que 

335 
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Tarea Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos Mejoras 

Tiempo 
máximo 

(segundos) 
Consulte las 
estadísticas 
finales del 
ejercicios 
ejecutado. 

escaneo de 
respuestas y 
vieron 
inmediatamente 
la respuesta 
promedio de sus 
estudiantes, 
mencionaron 
que les parece 
muy bueno, ya 
que puede 
conocer 
inmediatamente 
en qué están 
fallando los 
estudiantes. 
 
- 3 de 5 
docentes 
entendieron que 
lo que se 
presentaba en 
pantalla eran los 
3 primeros 
lugares que 
ocuparon sus 
estudiantes. 
 
- Todos los 
docentes 
revisaron las 
calificaciones y 
comentaron que 
les parece muy 
útil para ver 
cómo va en 
general su curso 
y les ayuda a 
evidenciar 
cuales son los 
ejercicios más 
problemáticos 
 
- Todos los 
docentes 

mencionó que 
los colores 
rojo y verde no 
representan si 
es correcto o 
incorrecto. 

les gustaría que la 
gráfica mostrará 
los porcentajes de 
todas las 
respuestas y no de 
solo las respuestas 
correctas e 
incorrectas.  
 
- Un docente 
recomendó que en 
el gráfico de barras 
del promedio de 
todo el curso, 
también diga cual 
es el porcentaje de 
estudiantes que 
están por encima 
del promedio y 
cuantos por 
debajo. 
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Tarea Aspectos 
positivos 

Aspectos 
negativos Mejoras 

Tiempo 
máximo 

(segundos) 
comentaron que 
les parece muy 
bueno que el 
sistema muestre 
estadísticas 
sobre su curso, 
ya que esto lo 
ayuda a tomar 
decisiones más 
rápidamente.  

Ejecución de la 
Tarea 4: 
Asigne 
cualquier 
ejercicio para 
la casa. 

- Todos los 
docentes 
entendieron con 
claridad cómo 
asignar un 
ejercicio para la 
casa  

 
- 2 de 5 docentes 
recomendaron que 
los ejercicios para 
la casa tengan la 
opción de ser 
dejados para un 
estudiante en 
particular, es decir 
que si ellos notan 
que un estudiante 
necesita reforzar 
un tema el sistema 
le permite asignar 
trabajo extra 
únicamente a este 
estudiante 

160 

Observaciones 
adicionales 

- Un docente 
comentó que le 
gustó bastante 
el sistema, ya 
que mantiene el 
celular de los 
estudiantes 
ocupado y así 
evita que se 
distraigan con él 
(el celular). 
 
- Un docente 
comentó que le 
gustó mucho 
como se ve la 
interfaz  

Todos los 
docentes 
mencionaron 
que debería 
haber una 
capacitación 
para aprender 
a usar el 
sistema, ya 
que la mayoría 
de ellos no 
están 
familiarizados 
con el uso 
concurrido de 
herramientas 
tecnológicas. 

Un docente 
mencionó que se 
debería mejorar la 
accesibilidad  

-- 
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Anexo J. Cálculo del nivel de aceptación del cuestionario SUS por cada 
docente. 

Docente 1 Docente 2 

Pregunta Respuesta Número restado Pregunta Respuesta Número restado 

1 4 3 1 5 4 

2 2 3 2 1 4 

3 4 3 3 1 0 

4 5 0 4 5 0 

5 3 2 5 3 2 

6 3 2 6 1 4 

7 5 4 7 4 3 

8 3 2 8 3 2 

9 4 3 9 1 0 

10 4 1 10 5 0 

Total 23 Total 19 

x2,5 57,5 x2,5 47,5 

Observación BAJO (ok) Observación BAJO (pobre) 

Docente 3 Docente 4 

Pregunta Respuesta Número restado Pregunta Respuesta Número restado 

1 4 4 1 5 4 

2 2 4 2 1 4 

3 4 4 3 1 4 

4 5 1 4 5 4 

5 3 3 5 3 4 

6 3 0 6 1 4 

7 5 3 7 4 4 

8 3 4 8 3 4 

9 4 4 9 1 4 

10 4 1 10 5 3 

Total 28 Total 39 

x2,5 70 x2,5 97,5 

Observación ALTO (ok) Observación ALTO (lo mejor) 

Docente 5 

Pregunta Respuesta Número restado 
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1 4 4 

2 2 4 

3 4 4 

4 5 2 

5 3 4 

6 3 4 

7 5 4 

8 3 4 

9 4 4 

10 4 4 

Total 38 

x2,5 95 

Observación ALTO (lo mejor) 
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Anexo K. Prueba piloto fase de evaluación. 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

1 Introducción 93 
2 Ingresar con correo institucional y contraseña. 13 
3 Elegir un grupo 19 
4 Elegir la opción de realizar los contextos en clase. 82 
5 Filtrar los ejercicios por el tema de funciones 

exponenciales. 
25 

6 Elegir el contexto del tema funciones exponenciales. 37 
7 Visualizar el contexto general del ejercicio(trailer). 77 
8 Comenzar con el contexto. 28 
9 Visualizar número de estudiantes conectados. 88 

10 Visualizar el reto. 76 
11 Contestar el reto. 31 
12 Repetir el proceso de ver reto y contestar 2 veces mas 81 
13 Visualizar el video de retroalimentación  79 
14 Visualizar la solución del reto. 11 
15 Visualizar consolidado (primeros tres puestos) al finalizar 

el ejercicio en clase. 
29 

16 En el menú principal, elegir la opción “Calificaciones”. 8 
17 Visualizar la gráfica de promedio de notas por contexto. 110 
18 Filtrar las calificaciones por progreso por estudiante. 4 
19 Visualizar la tabla que consolida las notas por estudiante. 47 
20 Filtrar las calificaciones frecuencia de respuesta obtenida 

por contexto en clase. 
3 

21 Visualizar la frecuencia de respuesta obtenida por 
contexto numero 1 en clase 

180 

22 Filtrar las calificaciones por el desempeño del el grupo 1 
con respecto al resto de mis grupos. 

3 

23 Visualizar las calificaciones por el desempeño del el 
grupo 1 con respecto al resto de mis grupos. 

47 

Tiempo total 1171 
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Anexo L. Definición de secuencia de acciones para realizar las tareas de la 
prueba de la fase de evaluación. 

Tarea Nº 1: Selección del contexto en clase 

Pasos 

1.    Ingresar con correo institucional y contraseña. 
2.    Elegir un grupo 

3.    Elegir la opción de realizar los contextos en clase. 
4.    Filtrar los ejercicios por el tema de funciones exponenciales. 
5.    Elegir el contexto del tema funciones exponenciales. 
6.    Visualizar el contexto general del ejercicio (tráiler). 
7.    Comenzar con el contexto. 

Tarea Nº 2: Despliegue del contexto en clase 

Pasos 

1. Visualizar número de estudiantes conectados, 
2. Visualizar el reto. 
3. Contestar el reto. 
4. Visualizar la solución del reto. 
5. Visualizar consolidado (primeros tres puestos) al finalizar el ejercicio en 

clase. 
Tarea N° 3: Visualización de calificaciones 

Pasos 

1.   En el menú principal, elegir la opción “Calificaciones”. 
2.    Visualizar la gráfica de promedio de notas por contexto. 
3.    Filtrar las calificaciones por progreso por estudiante. 
4.    Visualizar la tabla que consolida la tabla por estudiante. 
5.    Filtrar las calificaciones frecuencia de respuesta obtenida por contexto en 
clase. 
6.    Visualizar la frecuencia de respuesta obtenida por contexto número 1 en 
clase. 
7.    Filtrar las calificaciones por el desempeño del el grupo 1 con respecto al 
resto de mis grupos. 
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Anexo M. Análisis de los resultados de la prueba de usuario de la fase de 
evaluación. 

Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario 
adicional 

Ingresar con 
correo institucional 
y contraseña. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Elegir un grupo 
No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Elegir la opción de 
realizar los 
contextos en clase. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Filtrar los ejercicios 
por el tema de 
funciones 
exponenciales. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Elegir el contexto 
del tema funciones 
exponenciales. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar el 
contexto general 
del ejercicio 
(tráiler). 

Un docente 
mencionó que le 
gustó mucho el video 
tráiler 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Un docente 
mencionó que en la 
visualización del 
contexto por 
completo era mejor 
que la fórmula 
apareciera en 
formato latex. 

Comenzar con el 
contexto. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar el 
número de 
estudiantes 
conectados. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar el reto. 
No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 

No hubo 
retroalimentación 
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Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario 
adicional 

por parte de los 
docentes 

por parte de los 
docentes 

Contestar el reto. 
No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Un docente comentó 
que le parecía mejor 
que en alguna parte 
de la pantalla se 
mostrarán cuántos 
estudiantes ya 
habían contestado 
el reto. 

Repetir el proceso 
de ver reto y 
contestar 2 veces 
mas 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar el video 
de 
retroalimentación 

Un docente comentó 
que le parece 
supremamente 
interesante que al 
estudiante se le 
muestre la 
retroalimentación 
mediante un video 
corto. 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar la 
solución del reto. 

Un docente comentó 
que le parece muy 
valioso que le dé la 
opción de ver 
solución, ya que es 
muy importante estar 
constantemente 
dándole 
retroalimentación al 
estudiante sobre el 
ejercicio. 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar 
consolidado 
(primeros tres 
puestos) al finalizar 
el ejercicio en 
clase. 

2 de 3 docentes 
comentaron que les 
gustaba mucho el 
hecho de que el 
estudiante pudiera 
obtener su nota 
inmediatamente se 
termina el ejercicio. 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 
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Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario 
adicional 

En el menú 
principal, elegir la 
opción 
“Calificaciones”. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar la 
gráfica de 
promedio de notas 
por contexto. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Filtrar las 
calificaciones por 
progreso por 
estudiante. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar la tabla 
que consolida las 
notas por 
estudiante. 

Un docente comentó 
que le gusta mucho 
que se pueda 
descargar el 
consolidado de notas 
de los estudiante en 
un archivo de excel. 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Un docente sugirió 
que es mejor 
especificar a que 
hace referencia el 
sistema cuando 
coloca N/A. 

Filtrar las 
calificaciones 
frecuencia de 
respuesta obtenida 
por contexto en 
clase. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar la 
frecuencia de 
respuesta obtenida 
por contexto 
número 1 en clase 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

1 de 3 docentes no 
comprendió a que 
hacía referencia el 
sistema cuando 
decía “Mejor 
respuesta” 

3 de 3 docentes 
comentaron que era 
mejor especificar a 
que hacía referencia 
el sistema con 
“Mejor respuesta” a 
pesar de que 2 de 
ellos entendieron. 

Filtrar las 
calificaciones por 
el desempeño del 
el grupo 1 con 
respecto al resto 
de mis grupos. 

No hubo 
retroalimentación por 
parte de los docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

No hubo 
retroalimentación 
por parte de los 
docentes 

Visualizar las 
calificaciones por 
el desempeño del 

2 de 3 docentes 
comentaron que les 
parece muy bueno 

No hubo 
retroalimentación 

No hubo 
retroalimentación 
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Tarea Aspecto positivo Aspecto negativo Comentario 
adicional 

el grupo 1 con 
respecto al resto 
de mis grupos. 

poder comparar 
cómo va cierto grupo 
con respecto a los 
demás grupos que 
ellos tienen porqué 
de esa forma se 
pueden autoevaluar. 

por parte de los 
docentes 

por parte de los 
docentes 

Comentarios 
adicionales 

2 de 3 docentes 
comentaron que se 
ha avanzado mucho 
desde la prueba con 
el prototipo, y  que 
ahora la interfaz 
ahora es mucho más 
amigable. 

Un docente también 
comentó que le 
parece excelente las 
estadísticas que se 
les muestra, ya que 
los ayuda mucho a 
tomar decisiones 
sobre cómo llevar su 
clase. 

Un docente comentó 
que sería muy 
bueno que se 
pudiera utilizar con 
las clases virtuales 
que por la pandemia 
se están 
presentando. 


