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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo el desarrollo de cuatro experiencias 
multimedia interactivas bajo el enfoque STEAM, orientadas al eje de Cuidado de la 
Naturaleza del programa CONECTA-R con STEAM para el despliegue con niños y 
niñas de educación básica secundaria de grado noveno en la ciudad de Santiago 
de Cali y Palmira.  

En este sentido, el documento describe el proceso que se llevó a cabo para el 
desarrollo de las experiencias multimedia que pretende desarrollar las habilidades 
del siglo XXI y promover una cultura ambiental que permita dar respuesta a 
problemáticas ambientales, a través de la incorporación y apropiación crítica y 
responsable de la tecnología. Este trabajo se desarrolló a través de la metodología 
para el desarrollo de Experiencias CONECTA-R con STEAM y la metodología de 
Diseño Centrado en el Usuario para el desarrollo de sistemas multimedia. Para ello, 
se definió el proyecto por cinco (5) fases: Definición de la estrategia; 
Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el sistema; Generación de 
conceptos, diseño y prototipo del sistema multimedia; Producción e integración del 
sistema multimedia y; Evaluación integral del sistema. Además se emplearon las 
tres etapas de la metodología: Prueba diagnóstica; Diseño y desarrollo de las 
experiencias y despliegue de las experiencias.  

Los resultados obtenidos fueron cuatro experiencias multimedia bajo el enfoque 
STEAM, dispositivos para la medición de la Calidad de agua y una plataforma web 
en donde se almacenan los conceptos y recursos para el diseño, desarrollo y 
despliegue de las experiencias. Todo esto permitió evidenciar el gran aporte que las 
tecnologías, en este caso bajo el enfoque STEAM, hacen a la resolución de 
problemáticas ambientales reales. 

Palabras clave: Enfoque STEAM, Experiencia de usuario, Experiencias multimedia 
interactivas, Calidad de agua,  Internet de las cosas (IoT). 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el mes de febrero de 2020, se llevó a cabo desarrollo de la 
pasantía institucional que tenía como fin diseñar y desarrollar cuatro experiencias 
multimedia interactivas bajo el enfoque STEAM, enmarcado en el eje de Cuidado 
de la naturaleza del programa CONECTA-R con STEAM de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

El deseo del programa, como de las instituciones educativas con las que se 
estableció un vínculo para el desarrollo de las experiencia, nació por el interés de 
desarrollar habilidades del siglo XXI que permitan dar respuestas a problemáticas 
ambientales reales a través de la incorporación de tecnologías en ambientes 
educativos innovadores, colaborativos y de experimentación. 

La dinámica educativa en la que están inmerso los estudiantes del siglo XXI, está 
cambiando constantemente y de manera acelerada, y en estos escenarios donde 
se necesita realizar una intervención oportuna, pues muchas de las instituciones 
educativas de la región aun cuentan con modelos educativos obsoletos que no 
benefician a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades y conocimientos 
necesarios, como creatividad, resolución de problemas, curiosidad, programación, 
electrónica y robótica, que les permita triunfar en un mundo cambiante (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2018).  

Durante las primeras fases del proyecto se reconocieron los elementos claves del 
enfoque STEAM, las tecnologías existentes que pueden ser implementadas dentro 
del aula de clase, como también, las dinámicas que permiten transformar en una 
experiencia significativa los procesos de aprendizaje. Además, se identificaron las 
habilidades y competencias que se buscan desarrollar en los estudiantes de las 
instituciones educativas. Además, se conocieron los procesos y actividades que han 
realizado las instituciones educativas frente a las problemáticas ambientales, 
específicamente en las problemáticas relacionadas con el recurso hídrico, calidad, 
uso y consumo del mismo.  

Para el año 2016, de acuerdo con el informe realizado por PNUD (2018), Colombia 
contaba con una cobertura de acueducto del 92,3% del territorio y, en cuanto a las 
áreas rurales, se destaca que el riesgo de contraer una enfermedad relacionada con 
la calidad de agua que se consume es alto en el 31,2% de los departamentos del 
país, ya que el Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) que se presenta es 
elevado. En la actualidad existen soluciones orientadas a determinar la calidad de 
agua y que están basadas en tecnologías de bajo costo para lograr que estas 
soluciones sean implementadas en diferentes contextos y por diferentes tipos de 
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usuarios, tanto adultos experimentados como estudiantes de educación básica y 
media.  

Esta fase permitió entender la importancia de desarrollar las experiencias para la 
conservación de los recursos naturales, como también conocer el proceso y 
actividades que han realizado las instituciones educativas frente a las problemáticas 
ambientales.  

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo del proyecto estuvo orientado a realizar cuatro 
(4) experiencias bajo el enfoque STEAM que pudieran ser desplegadas dentro de 
las instituciones educativas para apoyar el proceso formativo de los estudiantes y 
fomentar en ellos un pensamiento crítico y responsable en el uso de 
tecnologías para permitir la construcción de diferentes soluciones a problemáticas 
ambientales. Para cumplir dicho objetivo se definió como eje temático de las 
experiencias el Internet de la Cosas y Calidad de Agua. Estos ejes permiten 
integrarse en la búsqueda de soluciones a problemáticas reales que pueden 
presentar los estudiantes en el contexto educativo y que además, permiten 
desarrollar las habilidades del siglo XXI.  

Mediante las experiencias propuestas se espera contar con espacios de 
enseñanza-aprendizaje en los que los estudiantes desarrollen habilidades con 
dinámicas diferentes a las tradicionales, en las cuales se sientan motivados 
haciendo del ambiente un espacio colaborativo y de experimentación. Además de 
las experiencias multimedia se desarrolló una herramienta que permite empaquetar 
los conceptos, herramientas y recursos necesarios para diseño y despliegue de las 
experiencias. Así, docentes de diferentes instituciones educativas de la región 
podrán conocer el proceso de diseño y la implementación de las diferentes 
tecnologías en experiencias CONECTA-R bajo el enfoque STEAM, lo que les 
permitirá posteriormente construir sus propias experiencias multimedia.  

Finalmente, el objetivo propuesto en este trabajo se logró gracias a la 
implementación de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario para el 
desarrollo de sistemas multimedia que consta de 6 fases y la metodología para el 
desarrollo de Experiencias CONECTA-R con STEAM, las cuales 
permitieron identificar el contexto, definir los usuarios, diseñar, desarrollar y evaluar 
la solución durante las diferentes etapas y fases, que se adapte a las necesidades 
de los usuarios y que cumpla el objetivo general de las experiencias STEAM.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Plan Nacional de Desarrollo – PND (2018-2022) “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad”, aborda de manera estratégica los procesos relacionados con la cuarta 
revolución industrial y los nuevos retos que tiene el sector educativo para fortalecer 
una educación con calidad para todos (Departamento Nacional de Planeación, 
2018). Para contribuir con las metas establecidas en el PND, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) ha venido explorando las oportunidades que se pueden 
generar a partir de un enfoque educativo STEM+A (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas y Artes, por sus siglas en inglés), que pueda promover el desarrollo 
del pensamiento crítico, creativo y computacional, a través de estrategias de 
educación activa, que involucren la ciencia, la tecnología y la innovación como eje 
transversal en la relación entre docentes, estudiantes y el ecosistema educativo. 

Adicionalmente, otro tema de importancia es el relacionado con la alfabetización 
digital, un concepto que permite que los estudiantes amplíen sus habilidades, 
aptitudes y actitudes frente a las TIC que deriven en la creación de espacios 
participativos e incluyentes con enfoque crítico 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Occidente, en línea con lo anterior, viene 
adelantando desde hace varios años, procesos en diferentes comunidades en 
donde a través de la implementación de espacios para promover la experimentación 
y uso de la tecnología con propósitos de creación de valor para la ciudad, le han 
permitido ir consolidando una línea de trabajo con diferentes aliados desde donde 
se han logrado aportes significativos a la sociedad, y en especial, en temas 
relacionados con la alfabetización digital y la apropiación de la ciencia y la 
tecnología, bajo un enfoque de innovación. 

En esa dirección, y con él ánimo de seguir fortaleciendo este tipo de ejercicios, se 
crea en 2019 el programa CONECTA-R con STEAM liderado por la Facultad de 
Ingeniería y el Centro de Innovación y Emprendimiento, Sinapsis UAO de la 
Universidad Autónoma de Occidente (Programa CONECTA-R con STEAM, 2019a) 
el cual pretende la creación de espacios de relacionamiento y proyección con los 
principales actores de la comunidad regional que permita contribuir a la apropiación 
fluida, crítica y responsable de la ciencia y la tecnología por medio de actividades 
orientadas al enfoque STEAM.  

El programa, se fundamenta en tres pilares para su despliegue: desarrollo de 
experiencias, formación de líderes y la implementación de espacios de creación y 
experimentación. Adicionalmente, CONECTA-R con STEAM (Programa 
CONECTA-R con STEAM, 2019b) ha definido 6 ejes de para el desarrollo de las 



20 

experiencias, uno de ellos, de interés para el desarrollo del presente proyecto de 
pasantía, es el eje temático de cuidado de la naturaleza, que busca promover y 
construir una cultura ambiental que fomente la apropiación, responsabilidad, 
cuidado y la preservación del medio ambiente. 

Lo anterior toma relevancia puesto que los recursos naturales representan múltiples 
bienes y servicios que son aprovechables para el ser humano, pero gracias al 
crecimiento económico sin precedentes en el último siglo se ha sobrepasado la 
barrera para contener la degradación ambiental. Se espera que para el año 2050 la 
población mundial alcance un registro de cerca de 9 mil millones de personas lo que 
elevará la demanda de recursos naturales y de energía, necesitando un 80% más 
de energía de la que consume en la actualidad. Además, se prevé que los gases de 
infecto invernadero se eleven cerca de un 50%, y como resultado, se espera que la 
temperatura se eleve entre 3 y 6 grados para finales del siglo (OCDE, 2012). Según 
un informe de UNICEF (2012) para el año de 2011, tan solo el 45% de las escuelas 
que se encuentras en país en vía de desarrollo o que presentan bajo ingresos 
contaban con las instalaciones óptimas para el saneamiento del recurso hídrico. En 
temas de biodiversidad, se espera que esta disminuya en un 10% donde los 
bosques primarios se reducirán en un 13%. Ante el deterioro de la biodiversidad, el 
bienestar humano presenta un alto riesgo ya que para las comunidades que habitan 
zonas rurales depende directamente de los beneficios de los ecosistemas (OCDE, 
2012). 

El despliegue de las actividades y experiencias que fomenten el cuidado de la 
naturaleza requiere recursos de apoyo tanto digitales como físicos. Es por eso que, 
desde lo planteado líneas arriba, surge la necesidad de diseñar y desplegar 
experiencias que hagan uso de sistemas multimedia interactivos que puedan 
empaquetarse dentro del eje Cuidado de la Naturaleza (Programa CONECTA-R con 
STEAM, 2019a), mediante el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, 
así como la apropiación crítica y responsable de la ciencia y la tecnología. 

¿Es posible a través del diseño de experiencias multimedia interactivas aportar al 
desarrollo de competencias del siglo XXI, que involucren la ciencia, la tecnología y 
la innovación con el objetivo de promover el cuidado de la naturaleza en niños y 
niñas en instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN

De con el trabajo de Gonzalo (2011), Colombia hace parte de los 14 países 
megadiversos del mundo, ocupando la segunda casilla como nación más biodiversa 
del planeta. El territorio nacional cuenta con más de 140 ecosistemas, 1.200 tipos 
diferentes de selvas, matorrales y pastizales, y es la nación con el mayor número 
de especies de aves (Rangel-Ch., 2015). Es por eso que el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), de acuerdo al Decreto 3570 (2011) se destaca 
dentro de la misión,  la relevancia que tiene la recuperación, conservación, 
protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a 
gozar y heredar un ambiente sano (p. 2). 

En esa dirección, el eje de cuidado de los recursos naturales del Programa 
CONECTA-R con STEAM (2019b) busca promover y construir una cultura ambiental 
que fomente el cuidado y la preservación de los recursos naturales que permitan 
dar respuestas a problemáticas del medio ambiente, a través de la incorporación de 
tecnologías, en ambientes educativos innovadores, colaborativos y de 
experimentación. 

En línea con lo anterior,  la UNESCO (2014) propone que “deben facilitar el 
desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de 
nuevas lógicas, nuevas estrategias y nuevos recursos educativos” que motiven e 
integren experiencias novedosas y que estén directamente vinculadas con las 
expectativas que tiene los estudiantes del siglo XXI. En su trabajo Taljaard (2016) 
menciona que la inclusión de tecnologías en las aulas bajo el enfoque STEAM 
“permiten a los estudiantes aprender en sus estilos de aprendizaje preferidos como 
también hacen que el aprendizaje sea divertido y permiten a los estudiantes 
conectarse con situaciones de la vida real”. Un ejemplo de lo mencionado 
anteriormente es la investigación realizada por Vargas (2015) donde estudiantes de 
una institución educativa fortalecían la competencia de resolución de problemas 
mediante la creación de videojuegos para apoyar el proceso educativo en ciencias 
naturales a través de una secuencia de actividades educativas didácticas poco 
tradicionales en el aula de clase. 

Otra experiencia a destacar, es la de la líder creativa del MIT Playful Journey Lab, 
Rosenheck (2020), quien sugiere que contar con espacios que motiven la 
creatividad, la imaginación y ayuden a la resolución de problemas, a través de la 
aplicación del conocimiento y del uso de herramientas desconocidas que aporten al 
desarrollo de proyectos guiados y propuestas de nuevas iniciativas, permite a los 
estudiantes fortalecer habilidades que a través de una actividad tradicional no se 
desarrollarían. 
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Así, el programa CONECTA-R con STEAM busca crear espacios que permitan la 
experimentación en temas de ciencia y tecnologías desde un uso crítico y 
responsable, además de la apropiación de las tecnologías disponibles en el 
programa bajo el enfoque STEAM, como también generar espacios y dinámicas de 
trabajo colaborativo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se requiere que las actividades 
propuestas agreguen valor a la comunidad estudiantil y que puedan articularse a los 
proyectos que se realizan en las instituciones educativas. 
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3. ANTECEDENTES

En el marco del tema central del presente proyecto existen iniciativas que, en línea 
con los avances tecnológicos se han abordado para integrarlas con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje tanto en espacios formales como no formales. Es así como, 
se pueden encontrar registros como los que a continuación se presentan. 

3.1 INNTED 

INNTED refiere a Innovación Tecnológica Educativa, la cual es una compañía 
española creada con el fin de ofrecer proyectos innovadores para diferentes centros 
educativos. Los sectores de mayor influencia son la educación primaria y secundaria 
articulando como pilares fundamentales la imaginación, la creatividad y la 
gamificación de las actividades. Esta compañía desarrolla actividades dinámicas 
empleando tecnologías como la Robótica educativa y la Programación bajo un 
aprendizaje basado en proyectos. Gracias a esta nueva propuesta es posible 
también incorporar nuevos elementos educativos dentro del aula, integrando las 
tecnologías de forma transversal. 

Dentro de sus proyectos innovadores cuentan con el Proyecto educativo de medio 
ambiente comprometido con esta dimensión en el uso de energías renovables y 
cultivos sostenibles que involucra a los estudiantes y docentes un proceso de 
educación y aprendizaje. Así mismo, este proyecto cuenta con diferentes kits 
educativos. Los encargados de cada centro educativo que quiera articular este 
proyecto a su institución deben seleccionar el tipo de huerto hidropónico que se 
adapte a las condiciones que presenta, posteriormente debe elegir los proyectos 
que desea integrar, los cuales son creados con actividades STEAM que buscan que 
los estudiantes descubran y aprendan de manera dinámica (INNTED - Innovación 
Tecnológica Educativa, n.d.). Finalmente, la institución recibirá todos los materiales 
necesarios para llevar  acabo las actividades que seleccionó. Dentro de estos 
materiales se pueden incluir libros, kits de ciencia, kits tecnológicos, entre otros. 
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Figura 1. Kit proyecto ambiental – INNTED. 

Nota. Adaptado de “Proyectos educativo de medio ambiente”, por Innovación 
Tecnológica Educativa – INNTED. Recuperado de  
https://www.innted.com/proyectos-innovadores/medio-ambiente-educativo/ 

3.2 MONITOREO DEL AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES DE 
COLOMBIA EN UN ESCENARIO DE POSTCONFLICTO – UNIANDES 

Es un dispositivo de bajo costo, portable y de fácil manejo fue desarrollado por 
equipos de investigación de la Universidad de los Andes (2018), quienes 
manifiestan que a través de este proyecto, se busca la detección de metales 
pesados y es usado para medir parámetros fisicoquímicos en fuentes de agua que 
permita determinar el estado de la calidad de agua analizada. Dentro de los 
parámetros fisicoquímicos que el dispositivo puede analizar se encuentran: niveles 
de pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto; como también la presencia 
de metales pesados en el recurso hídrico analizado. 

Dicho dispositivo también permite cargar los resultados a una plataforma web a 
través de una aplicación móvil, logrando que la información recolectada pueda ser 
consultada en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, haciendo una 
presentación de los datos y la ubicación de donde fue tomada la muestra. La 
finalidad de este dispositivo es que las comunidades que no tienen un conocimiento 
avanzado en el manejo de tecnologías puedan realizar mediciones para verificar de 
manera fácil el estado del agua que los abastece y si esta es segura para uso y 
consumo. 
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Figura 2. Toma de muestras y prueba del dispositivo para medir calidad de 
agua. 

Nota. Tomado de “NUEVO DISPOSITIVO PARA MONITOREAR LA CALIDAD 
DEL AGUA”, por Universidad de los Andes. Recuperado de 
https://uniandes.edu.co/es/noticias/ingenieria/nuevo-dispositivo-para-el-
monitoreo-del-agua 

3.3 REDTECH 

La Red de Recursos Educativos y Tecnológicos SAS -Redtech-, ofrece productos y 
recursos para la educación STEAM haciendo uso de las tecnologías. Esta red 
expresa que, dentro de sus productos ofrece un Kit de aprendizaje IoT Micro:bit. El 
kit Smart Science IoT se basa en el Internet de las Cosas, y está compuesto por 
una placa compatible con múltiples sensores como el de ultrasonido, de partículas, 
de luz y de nivel de agua, incluido el módulo de temporización RTC y WIFI (Red de 
Recursos Educativos y Tecnológicos SAS - REDTECH, n.d.). Ese kit busca que los 
estudiantes reflexionen sobre los posibles campos de aplicación de IoT y permitir el 
desarrollo de habilidades, entre otros. 

Figura 3. Kit de sensores y aplicaciones IoT. 

Nota. Adaptado de “INTERNET DE LAS COSAS (IoT)”, por REDTECH. 
Recuperado de http://www.redtech.net.co/internet-de-las-cosas/ 
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3.4 KIT PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA 
CAPA DE OZONO  

Es una herramienta pedagógica ambiental que busca que niños, niñas, y 
adolescentes de las instituciones educativas del país evidencien la importancia de 
proteger la capa de ozono. Dentro del kit propuesto se encuentran elementos como 
actividades didácticas, videos animados, videojuegos y un juego de mesa que están 
diseñados para diferentes grupos focales.  En su sitio web, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (2019) destaca que “Todo este material pedagógico está 
basado en una Guía para la Orientación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), 
con la que se busca incluir la dimensión ambiental en la educación formal, 
motivados por la necesidad de educar ambientalmente al país”. Además, con esta 
herramienta de apoyo se busca que los docentes de las instituciones educativas 
cuenten con una guía o ruta metodológica que ayude a los estudiantes a tener un 
pensamiento crítico como también un estilo de vida sostenible que se incline por la 
conservación. 

3.5 MICROBIT DESIGN CHALLENGES  

Son una serie de proyectos o actividades que ayudan a resolver problemas basados 
en los Objetivos Globales de las Naciones Unidas (micro:bit, s.f.) para el desarrollo 
sostenible. Estos proyectos están diseñados para estudiantes de primaria o 
secundaria. 

3.5.1 Helping plant grow 

Esta actividad está compuesta por dos proyectos. El primero, el Protector de árboles 
(o Tree protector por su nombre inglés), crea un prototipo de sensor que envía 
alertas cuando los árboles están siendo talados de manera ilegal (Micro:bit 
Educational Foundation, 2019b). Este proceso se lleva a cabo gracias al giroscopio 
que tiene integrado la placa micro:bit. Cuando el ángulo sobrepasa el límite 
permitido emitirá un mensaje a las autoridades con la información de la ubicación 
del árbol que está siendo talado. Cada árbol deberá tener acoplada una placa 
microbit. El segundo proyecto (Micro:bit Educational Foundation, 2019c) cuenta con 
elementos más avanzados que permiten a través de sensores de humedad y de 
nivel de luz, encender o apagar bombas de riego y luces para que los cultivos 
crezcan adecuadamente.   
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Figura 4. Arquitectura Tree protector – micro:bit 

Nota. Tomado de “helping-plants-grow-1-slides” (PowerPoint). Por Micro:bit 
Educational Foundation. Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Recuperado de 
https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/ 

3.5.2 Protecting animal on land y Saving sea creaturas 

Este reto está compuesto por dos proyectos. El primero de ellos es un contador de 
especies que habitan en la zona. Solo se debe programar un contador en la placa 
micro:bit (Micro:bit Educational Foundation, 2019d) que irá aumentando cada que 
los estudiantes observen individuos se la especie a contabilizar. El segundo permite 
determinar si un animal es víctima de la caza furtiva. Para esto se programa una 
placa micro:bit que enviará una alerta, en el caso que un animal esté inmóvil por 
más de un periodo de tiempo definido (Micro:bit Educational Foundation, 2019e). Si 
lo anterior llegara a pasar, se podría pensar que el animal quedó atrapado en una 
trampa furtiva. En caso de que la placa no detecte un movimiento o vibración no 
emitirá ninguna señal de alerta. 

https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/
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Figura 5. Algoritmo dispositivo anti caza furtiva – microbit. 

Nota. Tomado de “protecting-animals-on-land-2-slides” (PowerPoint), por 
Micro:bit Educational Foundation. Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Recuperado de 
https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/ 

3.5.3 Healthy oceans  

Consiste en realizar nodos de monitorización de la salud de los océanos gracias a 
múltiples sensores como temperatura del agua, temperatura y presión del aire, 
humedad, calidad del aire, intensidad de luz, acelerómetro y brújula (Micro:bit 
Educational Foundation, 2019a). Algunos de estos sensores pueden ser capturados 
por la micro:bit, mientras que otros deben ser capturados por sensores externos que 
se conectan a la micro:bit. 

 

Figura 6. Arquitectura Healthy oceans – micro:bit 

Nota. Tomado de “healthy-oceans-1-slides” (PowerPoint). Por Micro:bit 
Educational Foundation. Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Recuperado de 
https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/. 

https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/
https://microbit.org/lessons/helping-plants-grow-trees/
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4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 SISTEMA MULTIMEDIA 

Sistema que facilita la combinación interactiva de imágenes fijas y en movimiento, 
sonidos, textos, gráficos, animación, etc., coordinados por un ordenador. Estos 
sistemas facilitan la utilización óptima de medios para la presentación de 
información de forma atractiva adecuadas a situaciones específicas, manteniendo 
la atención del usuario y contribuyendo significativamente a facilitar y mejorar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje. Los sistemas multimedia cuenta con la 
facilidad de controlar el momento (cómo y cuándo) en el que se desea obtener 
acceso a esa información. Mediante estos sistemas el usuario se encuentra 
participando activamente en el proceso de transferencia de la información (Aedo 
Cuevas, 2004). 

4.2 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Para Granollers et al. (2005) definido como una filosofía o enfoque engloba una 
serie de metodologías y/o técnicas que persiguen un objetivo general: conocer y 
comprender las necesidades, limitaciones, comportamientos y características del 
usuario, involucrando a los usuarios potenciales o reales en el proceso y en el qe 
se ubica al usuario en centro del diseño.. 

4.3 DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE USUARIO (UXD) 

En su libro Allanwood y Beare (2015) definen al diseño de experiencias de usuario 
como un conjunto de métodos aplicados al proceso de diseño de experiencias 
interactivas. Se preocupa por la experiencia de usuario. UXD es satisfactorio si 
satisface las necesidades del cliente y realiza una buena experiencia a los usuario 
del sistema. Más que una acción en particular se debe analizar la visión general de 
la experiencia, de la historia que hay detrás de realizar una acción en particular. El 
UXD es un enfoque no un procedimiento definido. La misión de este enfoque es 
lograr buenas experiencias de usuario. Los usuarios suelen ser conservadores y a 
menudo prefieren diseños conocidos a los nuevos y mejorados. Cómo diseñadores 
pensando en la experiencia que viven los usuarios y se busca nuevas maneras de 
mejorar esas experiencias a través de los conocimientos y aptitudes. La 
modelización de tareas no permite detallar a fondo la experiencia del usuario o los 
posibles contextos de uso. Camino lógicos que tomara el usuario a través de la 
interacción con el sistema. Los clientes deberían ser tenidos en cuenta para el 
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diseño de las experiencias. Se debe tener en cuenta a las partes implicadas en el 
desarrollo de un proyecto ya que todas estas tienen un interés en el mismo. 

4.4 USABILIDAD  

El estándar ISO/IEC 25010 (2011) propone que la usabilidad es la “Capacidad del 
producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el 
usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones”. Hace referencia al aspecto 
funcional del sistema, aquellas acciones, tareas u operaciones que debe realizar el 
usuario en el sistema y cómo los usuarios pueden usar dicha funcionalidad para 
alcanzar un objetivo particular. Los pilares de la usabilidad de un producto para 
alcanzar objetivos específicos son la efectividad, eficiencia y satisfacción al usar un 
producto en un contexto de uso específico (ISO 9241-11, 2018). A los pilares 
mencionado anteriormente, Nielsen (2012), suma la capacidad de aprendizaje, 
memorabilidad y los errores que hacen referencia a la cantidad, gravedad y 
capacidad de reponerse a dichos errores.  

4.5 INTERNET DE LAS COSAS 

Para Evans (2011), planteaba que el internet de las cosas iba a “cambiar todo, 
incluso a nosotros mismos”, de hecho, la considera como “la próxima evolución de 
internet, que será un enorme salto en su capacidad para reunir, analizar y distribuir 
datos que podemos convertir en información, conocimiento y en última instancia, 
sabiduría”. En la actualidad, este último planteamiento, hace referencia al 
interconexión de objetos tradicional o cotidianos, las personas e internet permitiendo 
el intercambio de datos, información o servicios empleado la electrónica, software y 
sensores (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). De acuerdo a lo planteado 
por Salazar y Silvestre (2017) se podría ver el Internet de las Cosas como la 
evolución del internet ya que este permite la recepción masiva de datos que sirven 
como punto de partida para la prestación de servicios más completos, cuyo objetivo 
principal busca  contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.  

4.6 CALIDAD DE AGUA 

Según el Decreto 1575 (2007), considera la Calidad de agua como “el resultado de 
comparar las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el 
agua, con el contenido de las normas que regulan la materia”. 
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar cuatro experiencias multimedia interactivas basadas en el enfoque 
STEAM orientadas al eje de Cuidado de la Naturaleza para el despliegue con niños 
y niñas de educación básica secundaria de grado noveno en la ciudad de Santiago 
de Cali.  

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los elementos claves del enfoque STEAM para el reconocimiento de las
habilidades y competencias que se persiguen desarrollar en los estudiantes de las
instituciones educativas.

 Diseñar cuatro propuestas de solución en el marco del enfoque STEAM para
niños y niñas que hagan uso de las tecnologías disponibles en el programa
CONECTA-R y dirigidas al cuidado de la naturaleza.

 Implementar las experiencias planteadas según las características del perfil de
usuario.

 Realizar pruebas de usuario para validar la usabilidad de las soluciones a través
del despliegue.
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología para el desarrollo de 
Experiencias CONECTA-R con STEAM y la metodología de Diseño Centrado en el 
Usuario para el desarrollo de sistemas multimedia.  

Las experiencias multimedia se enmarcan en el Diseño Centrado en el Usuario que 
cuyo elemento principal se centra en los usuarios y sus necesidades, 
involucrándolos a lo largo del proceso de diseño, buscando así la creación de 
productos utilizables y accesibles para ellos  (Interaction Design Foundation, 2018). 
En su libro, Allanwood y Beare (2015) destacan que: “un diseño solo triunfa cuando 
satisface las necesidades del cliente que lo ha encargado y proporciona una buena 
experiencia de usuario a los usuarios destinatarios.” (p. 14). Con base a lo anterior, 
será utilizada la metodología de Diseño Centrado en el Usuario para el desarrollo 
de sistemas multimedia ya que esta integra múltiples enfoques que permita el 
desarrollo de sistemas multimedia integrales. Dicha metodología fue propuesta por 
Jesús David Cardona Quiroz, y está compuesta por tres pilares, como se muestra 
en la figura 1: Hardware, Software y Experiencia de Usuario. Dichos pilares deberán 
ser balanceados y considerados en todas las fases del proceso de desarrollo del 
sistema multimedia, teniendo en cuenta el contexto, los usuarios y los objetivos de 
valor (Departamento de Operaciones y Sistemas, 2018).  

6.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA MULTIMEDIA 

La metodología está compuesta por cinco (5) fases tal y como se ilustra en la figura 
7. A continuación se describen cada una de las fases. 

 

Figura 7. Fases metodología de Diseño Centrado en el Usuario para el 
desarrollo de sistemas multimedia. 
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6.1.1 Definición de la estrategia 

En esta primera fase se buscó tener un acercamiento al programa CONECTA-R con 
STEAM y la metodología STEAM. En esta fase también se identificó el contexto en 
el que se desarrolló el sistema multimedia como una identificación preliminar del 
negocio. Además, durante el desarrollo de esta fase se debe definir el alcance, el 
plan de trabajo como también el impacto y lo que espera obtener una vez sea 
desarrollado y liberado el sistema multimedia. 

6.1.2 Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el sistema 
multimedia 

En esta fase se busca comprender el contexto en el cual será desplegado el sistema 
multimedia, para ello en un primer momento se debe definir un espacio que será 
intervenido por el desarrollo del proyecto. Se deberá identificar a los usuarios 
potenciales del sistema multimedia por lo que se desarrollará el perfil de usuario 
teniendo en cuenta la información que se recopile sobre este. Con la información 
recopilada permitirá levantar los requerimientos del sistema cómo las historias que 
ayudarán a la construcción del sistema que le represente al sistema un valor 
significativo y que se vea reflejado en una experiencia de usuario positiva. 

6.1.3 Generación de conceptos, diseño y prototipo del sistema multimedia 

Está fase busca generar una aproximación de la idea del sistema multimedia 
teniendo en cuenta la información que se ha recopilado previamente. De acuerdo a 
lo anterior, se desarrollar el diseño del sistema donde se definen la arquitectura, los 
contenidos y demás elementos que ayuden a la construcción del concepto del 
sistema que ayudarán a determinar las especificaciones del mismo, flujo de 
interacciones, diseño de las interfaces y demás componentes que integrarán el 
sistema multimedia. 

6.1.4 Producción e integración del sistema multimedia 

El objetivo de esta fase es desarrollar los componentes software y hardware del 
sistema multimedia para la consecución de un producto mínimo viable (PMV), 
teniendo en cuentas las consideraciones realizadas en la fase previa. Dicho PMV 
debe responder principalmente a las funcionalidades fundamentales que presentan 
los usuarios del sistema. Se espera que el sistema multimedia este compuesto e 
integrado por cada uno de sus módulos. 
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6.1.5 Evaluación integral del sistema multimedia 

Durante esta fase se realizan una serie de pruebas correspondientes que permitirán 
evaluar las diferentes capas del sistema multimedia que permitirán la detección de 
posibles casos de falla y errores que deriven en una experiencia negativa para el 
usuario. Además, dentro de esta fase se espera que se obtenga un informe de los 
componentes y/o módulos del sistema que presentan error para que sean 
mejorados. En necesario precisar que las evaluaciones se deben ejecutar desde los 
pilares de un sistema multimedia: Hardware, Software y Experiencia de usuario. 

6.1.6 Lanzamiento y monitoreo del sistema multimedia  

Una vez realizada la evaluación en su totalidad del sistema multimedia y que cuenta 
con la aprobación del líder del proyecto como también de los usuarios finales del 
sistema, en esta última fase se hace la entrega y liberación del sistema y comienza 
un proceso de monitoreo que permita la identificación de oportunidades de mejoras 
del sistema a partir del uso por parte de múltiples usuarios del sistema. 

6.2 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS STEAM 

Las experiencias CONECTA-R con STEAM se desarrollan bajo un enfoque STEAM 
cuyo propósito es brindar conocimientos y herramientas que necesitan para integrar 
la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, el arte y la tecnología en los enfoques de 
resolución de problemas que se desarrollan en las instituciones educativas (Zimmer, 
2019). Por lo anterior, se ha definido una arquitectura que permite el desarrollo de 
las experiencias donde cada una de ellas contiene una ficha pedagógica que es la 
encargada de definir que se busca realizar con la experiencia y el planeador o guía 
paso a paso es el encargado de concretar cómo se van a desplegar la experiencia 
multimedia. 
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Figura 8. Etapas de la metodología para el diseño y desarrollo de Experiencias 
bajo el enfoque STEAM. 

6.2.1 Etapa 01: Prueba diagnostica 

Esta etapa se realizó mediante la visita a las instituciones educativas, entrevistas, 
cuentas y encuentros virtuales. El programa CONECTA-R con STEAM cuenta con 
este instrumento (Anexo A) que permite recoger y sistematizar la información 
recolecta, que permite conocer los aspectos claves como las tecnologías con las 
que cuenta la institución, cantidad y estado de las mismas. Además, esta 
herramienta permite conocer los trabajos realizados en la institución y si cuenta con 
espacios de experimentación que brinde diversas experiencias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

6.2.2 Etapa 02: Diseño de experiencias 

Durante esta etapa se desarrollaron las experiencias planteadas teniendo como 
premisa el enfoque STEAM. Se contempló las siete fases de iteración: 
Contextualización, Observación, Ideación o Comprensión, Selección, Prototipado, 
Validación y Conclusión, se plantearon las actividades y tareas correspondientes 
que respondieran al objetivo de cada experiencia. Adicionalmente, se desarrollaron 
los recursos digitales necesarios que complementan la información entregada en 
los planeadores.  
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6.2.3 Etapa 03: Despliegue de experiencias 

Es la forma en la cual se validan las experiencias multimedia, poniéndolas en 
marcha con los estudiantes y se compartes los contenidos y recursos digitales con 
los docentes o facilitadores a cargo en la instituciones educativas. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS

7.1 FASE 0: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

7.1.1 Identificación preliminar del contexto y negocio 

El Programa CONECTA-R con STEAM es un programa liderado desde la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, que tiene como propósito 
crear nuevos espacios de relacionamiento y proyección con familias y colegios de 
la comunidad regional, para contribuir a la apropiación fluida y responsable de la 
tecnología en niños(as), docentes y padres de familia, mediante actividades 
orientadas por el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics). 

Además, el programa CONECTA-R con STEAM busca: 

 Contribuir a la comprensión y apropiación de la tecnología, para ponerla al
servicio del progreso y bienestar de las comunidades de la región.

 Desplegar actividades lúdico-científicas que incorporan un enfoque STEAM.

 Vincular a la Universidad activamente, no solo con los niños (as) y jóvenes de
los colegios, sino también con sus maestros y padres de familia.

 Formar para aprender a apropiar y aplicar la tecnología con conciencia.
(Programa CONECTA-R con STEAM, 2019a)

En la actualidad, el programa ha logrado desarrollar más de 10 experiencias 
STEAM, más de 20 actividades en diferentes escenarios, ha conectado a más de 
13 instituciones educativas y ha impactado cerca de 442 estudiantes de la región.  

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de experiencias STEAM que motiven al 
cuidado de los recursos naturales se estableció una conexión con dos instituciones 
educativas para el diseño de las experiencias. Las instituciones fueron Sagrada 
Familia Potrerillo, Palmira y Colegio Central de Comercio y Bachillerato en Cali.  
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7.1.2 Entrevistas con Stakeholders 

Los stakeholders se definen como todos los actores influenciados directa o 
indirectamente con la problemática y el desarrollo de las experiencias multimedia, 
representando un valor para el desarrollo de estas, pues la motivación y la continua 
búsqueda de nuevas herramientas educativas y tecnológicas para el desarrollo de 
competencias orientadas al cuidado de los recursos naturales son la base para el 
desarrollo de una solución centrada en el usuario. 

La identificación de los stakeholders se realizó tras los encuentros que se 
sostuvieron con ambas instituciones, empleando entrevistas no estructuradas 
durante ambos encuentros. Esto permitió obtener una idea general sobre la temática 
a partir de la cual iban a girar las experiencias STEAM a generar.   

Además, estos encuentros permitieron definir a los stakeholders en dos principales 
grupos: stakeholders primarios, quienes son los que se ven directamente 
influenciados y, los stakeholders secundarios, quienes por su parte son 
influenciados indirectamente.  A continuación, se describe en detalle las 
características de cada uno: 

7.1.2.1 Stakeholders primarios 

En este se encuentran principalmente los docentes del área de Ciencias naturales 
y Tecnología, de la institución educativa Sagrada Familia Potrerillo del municipio de 
Palmira y Central de Comercio en la ciudad de Cali, quienes son los encargados de 
acompañar y guiar el proceso educativo de los estudiantes. Requieren introducir la 
temática de calidad de agua en grados novenos que permita fortalecer el proceso 
académico cuando pasan los estudiantes a grado décimo y once, posteriormente. 
Además, son conocedores de metodologías educativas y dinámicas para el 
desarrollo de una clase. A este grupo se implementaron métodos de indagación 
como entrevistas y encuestas (Anexo B) para la obtención de información 
complementaria.  

7.1.2.2 Stakeholders secundarios 

En este grupo se encuentran dos tipos de stakeholders, los Estudiantes y Directivos. 
En el caso de los estudiantes, se encuentran todos los niños y niñas matriculados 
en las instituciones donde se llevó a cabo el estudio y que son con los que se 
desplegarán las experiencias. El segundo tipo de stakeholders secundarios, 
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denominados directivos, hace referencia a los cargos directivos, donde se ubican 
los coordinadores y rectores de las instituciones, quienes además de los docentes 
son conocedores del estado general, determinar el estado de las tecnologías con 
las que cuenta la institución educativa y como están dispuestas para el uso por parte 
de docentes y estudiantes. Además, son los encargados de gestionar la adquisición 
de nuevas tecnologías. 

7.1.3 Análisis de la competencia 

La propuesta de INNTED muestra una integración de actividades bajo el enfoque 
STEAM y el uso de tecnologías que se aplican para la construcción de cultivos 
hidropónicos, pero no muestra en detalle qué actividades se llevan a cabo para la 
construcción de este. Presenta una metodología cerrada que imposibilita ver las 
formas en las que se proponen las actividades y la ruta para la construcción de los 
cultivos hidropónicos. 

Por otra parte, el proyecto desarrollado por la Universidad de los Andes está 
diseñado para comunidades vulnerables, con un diseño fácil uso por personas que 
no posean un alto nivel de habilidades en el manejo de tecnología. Aunque es un 
diseño para las comunidades no es claro si pueda ser construido por estudiantes de 
colegios o pueda ser manipulado por los mismos y pueda ser utilizado también como 
un instrumento de medición con fines académicos. 

El trabajo de REDTECH muestra una manera interesante de empaquetar el sistema 
de monitoreo IoT y es claro que busca desarrollar habilidades de la industria 4.0 en 
los estudiantes. Al igual que la propuesta de INNTED presenta una metodología 
cerrada que no permite visualizar ejemplos y posibles aplicaciones que pueden 
generar con el kit. 

El kit propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno 
nacional, presenta una articulación los PRAES de las instituciones educativas, que 
permite ser usado por ellas mismas de manera sencilla. De acuerdo con la 
investigación que se realizó aún se encuentra muy poca información sobre los 
contenidos y actividades que se desarrollan con este kit, por lo que se espera que 
pronto alguna institución presente ejemplos a partir de este kit. 
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7.1.4 Definición de metas 

Luego del análisis preliminar del contexto y de tener un acercamiento con los 
stakeholders a través de encuestas y entrevistas, se cuenta con la información y 
factores relevantes para el desarrollo de las experiencias multimedia. De acuerdo 
con lo anterior se definió como meta que se esperan sea cumplida tras el desarrollo 
del proyecto: 

 Motivar y fomentar el uso de tecnologías para resolución de problemáticas 
ambientales dentro de la institución educativa. 

7.1.5 Brief del problema de diseño 

De acuerdo con el informe presentado por el PNUD, el servicio obertura de acuerdo 
logro ser del 92,%, incrementando un 0,2% respecto al año 2010. Aunque esto 
representa un beneficios para sus habitantes, aun la cobertura nacional se 
encuentra por debajo del promedio de América Latina, la cual se encuentra en 94%. 
Otro dato alarmante es que 24 departamentos del país suministran aguas con algún 
tipo de riesgo para el consumo. Así, en el área rural, por ejemplo, el riesgo de 
adquirir una enfermedad debido a la calidad de agua es alto en el 31,2% de los 
departamentos del país, destaca el mismo informe. 

En 2016, de acuerdo a los datos recolectados por IDEAM (2019) se encontró que el 
comportamiento del índice de Calidad de Agua a lo largo de las 15 estaciones de 
monitoreo varía entre Aceptable y regular, y en algunas estaciones se presenta 
condiciones de calidad Mala, detectando altos niveles en nutrientes y conductividad 
a causa del alto vertimiento de agroquímicos o aguas residuales domésticas. 

7.2 FASE 01 – COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO EL SISTEMA. 

7.2.1 Análisis del usuario 

El análisis de usuario se llevó a cabo a través de métodos de observación en las 
instituciones educativas que ayudaron a la construcción del perfil de usuario, 
participando en despliegues de experiencias STEAM del programa para entender el 
comportamiento del usuario potencial, generando acercamientos con ellos en su 
propio contexto. A continuación, en las siguientes tablas (1, 2 y 3) se muestra el 
análisis de los posibles usuarios del sistema.  
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Tabla 1. Análisis de usuario, Estudiantes. 

Análisis de usuario, Estudiantes. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
Instituciones educativas del 
departamento del Valle del 
Cauca, específicamente de los 
municipios de Palmira 
(Corregimiento de Potrerillo) y 
Cali. 

 A los estudiantes les gusta
sentirse en un ambiente
participativo, donde asuman un
rol protagónico.

 Les gusta las actividades
dinámicas.

 Los motiva aprender en
ambientes que promueva el
aprendizaje desde la teoría y la
práctica.

 Le apuestan a un rendimiento
académico alto que les permita
acceder a la carrera profesional
de su interés.

 Les gusta proponer alternativas
de solución a problemáticas
ambientales reales.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
Estudiantes entre 13 y 15 años, 
niñas y niños que cursan grado 
noveno. 

 Hace uso de las herramientas
digitales o pedagógicas para
fortalecer su proceso de
aprendizaje

 Resuelve las actividades
propuestas por el docentes

Tabla 2.  Análisis de usuarios, Docentes Ciencias naturales 

Análisis de usuarios, Docentes Ciencias naturales 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
Instituciones educativas del 
departamento del Valle del 
Cauca, específicamente de los 
municipios de Palmira 
(Corregimiento de Potrerillo) y 
Cali. 

 Motivan el pensamiento crítico y
reflexivo en temas ambientales
del entorno inmediato.

 Mejorar el desempeño integral
de sus estudiantes.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
Docentes entre 30 y 45 años de 
edad, mujeres en su mayoría, 
Licenciatura en Ciencias 
Naturales. 

 Hacen uso de herramientas
tecnológicas, pero manifiestan
que no poseen habilidades
específicas.
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Tabla 2. (Continuación) 
 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
  Consultan recursos, contenidos 

a través de fuentes electrónicos 
como páginas web, blogs y 
libros digitales que pueden 
implementar en sus clases.  

 Planifican actividades lúdicas 
que dinamicen la clase. 

 
Tabla 3. Análisis de usuarios, Docentes Tecnología 

Análisis de usuarios, Docentes Tecnología 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
Instituciones educativas del 
departamento del Valle del 
Cauca, específicamente de los 
municipios de Palmira 
(Corregimiento de Potrerillo) y 
Cali. 

 Proponer mejoras o soluciones 
que puedan ser desarrolladas e 
implementadas por sus 
estudiantes. 

 Mejorar el desempeño integral 
de sus estudiantes. 

 Trascender el uso y aplicación 
de la tecnología a aspectos 
útiles para la sociedad 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
Docentes entre 28 y 48 años de 
edad, mujeres y hombres en su 
mayoría, Licenciatura en 
Informática. 

 Hace uso de herramientas 
tecnológicas y motiva su uso 
para resolver una necesidad o 
problema. 

 Consulta recursos, contenidos a 
través de fuentes electrónicas 
como páginas web, blogs y 
libros digitales que pueden 
implementar en sus clases.  

 Planifican actividades lúdicas 
que dinamicen la clase 
mediadas por tecnologías. 

 

7.2.2 Desarrollo de perfil de usuario 

El perfil de usuario determina los aspectos más importantes de este público objetivo; 
la información de referencia para la realización de este recurso son las entrevistas 
realizadas a los stakeholders y el análisis que se mencionó anteriormente. Tras 
realizar el análisis, se muestra que los docentes de Ciencias Naturales y tecnología 
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presentan características similares que permite agruparlos dentro de un mismo perfil 
de usuarios ya que independiente de su área respectiva, buscan manera de articular 
nuevas dinámicas de educación e implementar actividades mediadas por 
tecnologías que enriquezcan el proceso de formación de los estudiantes. A 
continuación se presentan las figuras 9 y 10 con los perfiles de usuario definidos. 

Figura 9. Perfil de usuario docentes 

Figura 10. Perfil de usuario estudiantes 
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7.2.3 Desarrollo de la ficha de usuario 

La ficha de usuarios es una caracterización particular del perfil de usuario. A 
continuación, se muestra la ficha de usuario en las figuras 11 y 12. 

 

Figura 11. Ficha de usuario docente 

 

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

Este elemento es una representación gráfica de la relación entre el usuario y 
sistema multimedia (solución) que se busca desarrollar. En esta representación se 
describen los aspectos relevante del usuario como beneficios, actividades y dolores, 
mientras que por parte del sistema se describe los productos y servicios, y como se 
busca aliviar los dolores que presenta el usuario (ver figura 13). 

Figura 13. Mapa proposición de valor 

7.2.5 Necesidades del usuario 

De acuerdo con la información recopilada y analizada de los usuarios y luego de 
construir el perfil de usuario y el mapa de proposición de valor que sirven como 
fuente de información, se procede a identificar las necesidades de los usuarios. A 
continuación se describen las necesidades de los docentes. 

 Empaquetado: Las experiencias deben estar disponibles en un solo sitio para
su consulta.
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 Acceso: Asociado con la disponibilidad y acceso a todos los recursos necesarios
para el despliegue de las experiencias STEAM.

 Herramientas: Asociado a elementos, actividades STEAM, actividades lúdicas,
entre otros que son necesarios para el diseño de experiencias.

 Organización: El docente debe conocer el orden de las experiencias y la ruta
que se emplea para el diseño de experiencias STEAM.

 Calidad: Asociado a la fuente de consulta de los contenidos, definiciones y
recursos de apoyo que se incluyen en las experiencias.

Por su parte las necesidades de los estudiantes son: 

 Acceso: Asociado con la disponibilidad y acceso a todos los recursos necesarios
para el despliegue de las experiencias STEAM.

 Calidad: Asociado a la fuente de consulta de los contenidos, definiciones y
recursos de apoyo que se incluyen en las experiencias.

7.2.6 Selección de la idea 

Para este proceso usualmente se hace uso de un proceso de selección a través de 
unos criterios que permitirán escoger la solución que más se ajusta al problema 
planteado. De acuerdo con las reuniones sostenidas con los directivos de la 
instituciones, se decide atender a la solicitud de una de estas, que manifestó trabajar 
las experiencias alrededor del tema del agua; decisión a la cual se adhirió la 
institución educativa.  

Se realizó un proceso de investigación que permitiera encontrar diversos contenidos 
relacionados con el agua. De acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA) en Ciencia Naturales propuesto por el Ministerio de Educación Nacional 
(2016) los estudiantes de grado noveno son capaces de “Determinar la acidez y la 
basicidad de compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa 
(escala de pH - pOH)”. Con esta información se definió que las experiencias 
abordaron la temática de Calidad de Agua. Es importante destacar que las directivas 
de las instituciones coincidieron en centrar las experiencias con estudiantes de 
grado de noveno, sobre todo porque específicamente en una de ellas tiene 
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articulación con el SENA para trabajar calidad de agua en posteriormente en grado 
decimo y once.  

De acuerdo con un análisis que fue apoyado por la Ingeniera Valentina Aponte del 
Programa Campus Sostenible de la Universidad, se determinó que la mediación 
tecnología que dará respuesta a la temática de Calidad de Agua se realizará a 
través de la construcción de un dispositivo del Internet de las Cosas (IoT) de bajo 
costo con fines académicos, que permitirá medir Calidad de Agua. Así, las 
experiencias STEAM que fueran propuestas debían mostrar el proceso de 
construcción del dispositivo que contribuya al análisis y posibles soluciones de 
problemáticas ambientales. Estas experiencias fueron diseñadas bajo la 
metodología para el diseño de Experiencias STEAM del Programa CONECTA-R 
con STEAM de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Una vez seleccionada la temática y la mediación tecnológica se definió el 
empaquetamiento, número de experiencias y los contenidos con los que contará 
cada micro experiencia. 

Además del diseño de las cuatro (4) experiencias, se plantea una plataforma web 
que permita empaquetar todo los conceptos y recursos digitales necesarios para el 
despliegue de las experiencias. 

7.2.7 Storyboard – Experiencia de usuario 

Se diseñó un storyboard que permitió entender cómo será usado el sistema 
multimedia para describir como seria la experiencia de usuario. Para la construcción 
de este elemento se consideró el contexto, el balance de los tres pilares, el mapa 
de proposición de valor, entre otros.  
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Figura 14. Storyboard experiencia de usuario. 

7.2.8 Balance de los tres pilares – UX - HW- SW 

Al tratarse del desarrollo de experiencias STEAM, el pilar de experiencia de usuario 
posee el mayor peso de los tres pilares con un 50% ya que se debe garantizar las 
7 sietes fases para el diseño de experiencia que se ha definido en el programa 
CONECTA-R con STEAM, además que se debe hacer uso de actividades con 
enfoque STEAM que permitan que la transferencia de conceptos, contenido y 
despliegue de las experiencias de manera dinámica, motivadora y entretenida. Por 
su parte los pilares restante, Hardware y Software, tendrán un peso significativo de 
30%  y 20%, respectivamente (ver figura 15).  

El hardware que se empleara para el desarrollo dispositivo IoT para el medir calidad 
de agua se hará con las tecnologías del Programa CONECTA-R con STEAM que 
permitan la construcción de dispositivos IoT. Dicha tecnología debe permitir la 
articulación de los sensores que permitan la captura de los parámetros que se 
definieron para realizar el ejercicio de medición de calidad de agua. Finalmente, el 
pilar software hará uso de la plataforma o IDE de la tecnología seleccionada para la 
construcción del algoritmo que permite la configuración de los sensores. Por otro 
lado, es necesario la construcción de una plataforma que permita el 
empaquetamiento de las experiencias y facilite la consulta de los recursos digitales 
necesarios para el despliegue de las experiencias. 
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Figura 15. Balance tres pilares 

7.2.9 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

De acuerdo con la solución planteada es necesario realizar el listado de 
requerimientos funcionales y no funciónales para el sistema de empaquetamiento y 
para el diseño de las experiencias en donde se desarrollará el sistema de monitoreo 
de bajo costo. 

7.2.9.1 Empaquetamiento 

Tabla 4.  Requerimientos funcionales de empaquetamiento 

Requerimientos funcionales de empaquetamiento 

N° Requerimiento Funcional 

RF1 El sistema debe permitir al usuario reproducir, pausar, 
reanudar o reiniciar videos. 

RF2 El sistema debe permitir al usuario conocer la manera 
como puede navegar dentro de la plataforma. 

RF3 El sistema debe permitir al usuario consultar información 
general sobre el internet de las cosas. 

RF4 
El sistema debe permitir al usuario consultar información 
general sobre las tecnologías del internet de las cosas 
para el aula de clase. 
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Tabla 4. (Continuación) 

N° Requerimiento Funcional 

RF5 El sistema debe permitir al usuario consultar información 
general sobre el desarrollo de experiencias STEAM. 

RF6 
El sistema debe permitir al usuario consultar el proceso 
para el diseño de la experiencia STEAM sobre Calidad 
de Agua. 

RF7 El sistema debe permitir al usuario explorar cada una de 
las experiencias 

RF8 El sistema debe permitir al usuario poder acceder a la 
ficha pedagógica, planeador de cada experiencia 

 

Tabla 5. Requerimiento no funcional de empaquetamiento 

Requerimiento no funcional de empaquetamiento 

N° Requerimiento No Funcional 

RFN1 El sistema debe poder desplegarse tanto en 
computadores como en dispositivos móviles. 

RFN2 El sistema debe estar disponible para los usuarios en 
cualquier momento 

RNF3 El sistema debe cumplir con criterios de usabilidad. 

RNF4 El sistema debe ser fácil de usar, sin sobre carga de 
información y ajustada a la línea grafica del programa. 

RNF5 El sistema debe ser llamativo y motivante 

RNF6 Debe contener con contenido entendible y legible 

RNF7 Los recursos deben estar disponibles para la descarga 
libre. 

 

  



51 

7.2.9.2 Dispositivo de monitoreo 

Tabla 6. Requerimiento funcional del dispositivo de monitoreo 

Requerimiento funcional del dispositivo de monitoreo 

N° Requerimiento Funcional 

RF1 El sistema debe permitir al usuario medir el valor de 
temperatura del agua o liquido analizado. 

RF2 El sistema debe permitir al usuario medir el valor de pH 
del agua o liquido analizado. 

RF3 El sistema debe permitir al usuario medir el valor de 
turbidez del agua o liquido analizado. 

RF4 El sistema debe permitir al usuario él envió de datos a 
una plataforma IoT. 

RF5 
El sistema debe permitir al usuario determinar el estado 
de la calidad de agua de acuerdo con los parámetros 
definido. 

Tabla 7. Requerimientos no funcionales del dispositivo de monitoreo 

Requerimientos no funcionales del dispositivo de monitoreo 

N° Requerimiento No Funcional 

RNF1 Debe ser de código abierto 

RNF2 Debe poder configurarse mediante un computador 

RNF3. La configuración se debe realizar a través de una interfaz 
sencilla e intuitiva para el usuario. 
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7.2.10 Historias de usuario 

Tabla 8. Historia de usuario, Ingreso a la plataforma 

Historia de usuario, Ingreso a la plataforma 

Historia de usuario 1. Ingresar a la plataforma 

Descripción 
Como usuario me gustaría poder 
ingresar al sistema sin 
identificación. 

Criterios de aceptación 
El usuario no necesita de cuenta 
para acceder a los contenidos 
desde cualquier contenido. 

Requerimientos Funcionales Asociado  
Requerimientos No Funcionales Asociado RNF1 
Prioridad M 

 

Tabla 9. Historia de usuario, Ver instructivo 

Historia de usuario, Ver instructivo 

Historia de usuario 2. Ver instructivo 
Descripción Como usuario me gustaría poder ver el 

instructivo de navegación y opciones 
con las que puedo realizar en la 
plataforma. 

Criterios de aceptación Luego de dar iniciar el recorrido en la 
página de inicio, se muestra un video 
que le muestra al usuario la 
navegación, opciones y recursos con 
lo que cuenta la plataforma 

Requisitos Funcionales Asociados RF1, RF2 
Requisitos No Funcionales Asociados RNF1, RNF6, RNF8 
Prioridad M 

 

Tabla 10. Historia de usuario, Selección de contenido 

Historia de usuario, Selección de contenido 

Historia de usuario 3. Seleccionar contenido 
Descripción Como usuario me gustaría poder 

seleccionar libremente entre las 
opciones del menú de opciones 
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Tabla 10. (Continuación) 

Historia de usuario 3. Seleccionar contenido
Criterios de aceptación El usuario cuenta con la posibilidades de 

consultar la información que prefiera sin 
tener que ingresar previamente a 
algunas de las opciones del menú de 
opciones.  

Requisitos Funcionales Asociados RF3, RF4, RF5, RF6, RF10 

Requisitos No Funcionales Asociados RNF4, RNF5, RNF6 

Prioridad A 

Tabla 11. Historia de usuario, Recorrido experiencia Calidad de agua 

Historia de usuario, Recorrido experiencia Calidad de agua 

Historia de usuario 4. Recorrido por la experiencia de
calidad de agua

Descripción 
Como usuario me gustaría poder realizar 
el recorrido que se hizo para la creación 
de la experiencia de calidad de agua. 

Criterios de aceptación 

El usuario cuenta con la posibilidad de 
visualizar las información a cada uno de 
los momentos para el diseño de 
experiencias de acuerdo con la 
metodología propuesta del Programa 
CONECTA-R con STEAM. 

Requisitos Funcionales Asociados RF6 
Requisitos No Funcionales Asociados RNF2, RNF3, RNF4, RNF5, RNF6 
Prioridad A 

Tabla 12. Historia de usuario, Exploración micro experiencias calidad de agua 

Historia de usuario, Exploración micro experiencias calidad de agua 

Historia de usuario 5. Explorar las micro experiencias de
calidad de agua

Descripción 

Como usuario me gustaría poder 
explorar la información, contenido, 
recursos y evidencias de cada una de 
las micro experiencias asociadas a la 
experiencia de calidad de agua. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Historia de usuario 5. Explorar las micro experiencias de 
calidad de agua 

Criterios de aceptación 

El usuario cuenta con contenido digital y 
evidencias que explica los diferencias el 
desarrollo de cada uno de los 
documentos necesarios para el 
desarrollo de las micro experiencias 
asociadas a la experiencia de calidad de 
agua. 

Requisitos Funcionales Asociados RF7 

Requisitos No Funcionales Asociados RNF2, RNF3, RNF4, RNF5, RNF6 

Prioridad A 

 

Tabla 13. Historia de usuario, Descarga recursos digitales 

Historia de usuario, Descarga recursos digitales 

Historia de usuario 6. Descargar recursos digitales de las 
micro experiencias. 

Descripción 
Como usuario me gustaría descargar los 
documentos y recursos de apoyo 
asociado a cada micro experiencia.  

Criterios de aceptación 

El usuario cuenta con acceso a la sitio 
donde se encuentra alojado los 
documentos necesario para el 
despliegue de las micro experiencias en 
el aula de clase.  

Requisitos Funcionales RF8, RF9 
Requisitos No Funcionales RNF2, RNF3, RNF4, RNF5, RNF6 
Prioridad A 
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Tabla 14. Historia de usuario, Finalización recorrido 

Historia de usuario, Finalización recorrido 

Historia de usuario 7. Finalizar recorrido

Descripción 

Como usuario me gustaría contar con 
todo los elementos necesarios para el 
despliegue de la experiencia para la 
medición de Calidad de Agua. . 

Criterios de aceptación 

El usuario cuenta con acceso a la sitio 
donde se encuentra alojado los 
documentos necesario para el 
despliegue de las micro experiencias en 
el aula de clase.  

Requisitos Funcionales RF9 
Requisitos No Funcionales RF7 
Prioridad A 

7.3 FASE 02: GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑO Y PROTOTIPO DEL 
SISTEMA MULTIMEDIA 

7.3.1 Selección de alternativas de requerimiento – Pilar UX 

Para la selección de las alternativas del pilar UX, se emplearon diferentes aspectos 
relacionados con el diseño que se alineen con las soluciones generadas y con la 
marca del Programa CONECTA-R con STEAM. Los colores principales que van a 
predominar en la plataforma web son el morado, verde y blanco, ya que son los 
colores oficiales del programa.  

En su libro Heller (2005), Psicología del Color, se define al verde como el color 
predominante de la naturaleza, siendo además el color de la conciencia ambiental, 
el amor por la naturaleza, tranquilidad, armonía y concentración. Este último 
concepto se alinea, además, con la descripción del eje del programa en donde se 
podrá encontrar las experiencias una vez sean desarrolladas y liberadas. Por otro 
lado, el morado (Heller, 2005) se define como el color que hace alusión a la 
imaginación, diversión y a la reflexión, destacan los artículos mencionados 
anteriormente. 

La paleta de colores, además de los tres principales, se compone de colores y 
contrastes que permite realzar contenido y colores monocromáticos de los 3 colores 
principales. La figura 16 presenta la paleta de colores que se utilizó para el 
desarrollo de la plataforma web y las experiencias STEAM. 
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Figura 16. Paleta de colores. 

En cuanto a la tipografía empleada, se decidió utilizar una tipografía Sans Serif que 
permite ser legible y entendible en ambientes digitales. La tipografía seleccionada 
para cuerpos es Quicksand, que cuenta con terminales redondeados. Esta 
tipografía cuenta con un licenciamiento Open Font License, la cual permite ser 
usada para proyectos y productos digitales. Para los títulos se empleó la tipografía 
Bebas Neue, que también cuenta con licenciamiento Open Font License y es 
soportada por Google Fonts. 

 

Figura 17. Tipografías escogidas. 

Además, se hizo uso de las heurísticas de Nielsen (1994) y las propuestas que se 
presentan en el documento de Ustwo (n.d.), Pixel Perfect Precision, donde se 
abordan temas como consistencia, minimalismo, espaciados, alineación, entre 
otras. 
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7.3.2 Selección de alternativas de requerimientos – pilar SF 

Para la selección de las alternativas para el pilar software se definieron una serie de 
criterios que permite evidenciar cuáles son las herramientas que facilitan y optimizan 
el desarrollo de los prototipos y la solución final. Los criterios definidos son: 

 Experiencia de uso: Hace referencia a la familiaridad que se cuenta con
determinada experiencia.

 Asequibilidad: Hace referencia al acceso que se tiene a una herramienta.
Algunas de las herramientas se presentan bajo licencia de pago, mientras que otras
son de software libre.

 Documentación: Hace referencia a la cantidad de información tanto oficial
como no oficial que se encuentra disponible para hacer uso de la herramienta. La
calidad de esta información puede variar de acuerdo con la fuente de consulta.

 Comunidad: Hace referencia a usuarios que hacen uso de manera frecuente de
la herramienta y que pueden ofrecer soluciones a través de foros.

 Integración: Hace referencia a la facilidad que posee la herramienta de usarse
con otras tecnologías.

La figura 18 muestra las alternativas de software seleccionadas. El listado y matriz 
de selección se encuentra disponible en el anexo C. 

Figura 18. Alternativas de solución Software. 
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7.3.3  Selección de alternativas de requerimientos – pilar HW 

El programa CONECTA-R con STEAM cuenta con tecnologías que permiten el 
despliegue de las experiencias. Para el desarrollo de la solución se hace uso de la 
tecnología “micro:bit” (Figura 19) la cual permite la construcción de dispositivos IoT 
para el aula de una manera práctica y de fácil entendimiento. Esta herramienta 
cuenta con la posibilidad de programación a través de los lenguajes de 
programación JavaScript y Python o mediante el uso de la programación por bloque 
que busque que el pensamiento y la construcción de algoritmos sea entendible para 
personas que no tienen habilidades con los lenguajes de programación. 

Por otra parte, se realizó la investigación correspondiente a los sensores que 
deberían ser usados para medir la calidad de agua. Los sensores seleccionados 
pueden ser conectados a la placa micro:bit para la captura de los valores 
necesarios. 

 

Figura 19. Alternativas de solución Hardware. 

7.3.4 Primera iteración de la propuesta de la temática de las experiencias 

Esta primera propuesta consistió en la presentación mediante una PPT que 
mostraba el contenido general de cada una de las cuatro experiencias (ver figura 
20), como tambien los tres grandes momentos que se iban a tener dentro de cada 
una de las experiencias (Anexo D). Esta propuesta fue presentada y validada Jesús 
David Cardona, líder del programa, Angelica Galvis, coordinadora pedagógica, Luis 
Fernando Jojoa, ingeniero multimedia y diseñador de experiencias STEAM y Néstor 
Acosta, diseñador gráfico del programa CONECTA-R con STEAM, ya que la 
experiencias cuentan con una estructura especial para su diseño y despliegue. Esta 
propuesta tenía como objetivo definir el objetivo principal de cada una de las cuatro 
experiencias STEAM y los contenidos que permiten alcanzar dicho objetivo. 
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Figura 20. Temáticas y estructura propuesta para el diseño y desarrollo de 
experiencias. 

Aunque el balance de la presentación y validación con los miembros del equipo 
CONECTA-R fue buena, el diseño presentó varias modificaciones. Inicialmente el 
diseño cumplía con el propósito de acercar las tecnologías mediante el Internet de 
las Cosas, pero no presentaba una relación directa con el objetivo de las 
experiencias que era medir Calidad de Agua. El líder del equipo manifestó que era 
importante contar con una experiencia de Acercamiento que le permitiera 
contextualizar el Internet de la Cosas como también la relación que tiene este para 
ayudar a la resolución de problemáticas ambientales. Además, se definió que a 
través de las 4 experiencias solo se debería hacer uso de una sola tecnología. 
Finalmente se sugirió que la última experiencia propuesta debía consistir en el 
desarrollo de un prototipo, por tal motivo también se seleccionó una metodología de 
prototipado que permitiera la construcción del prototipo para medir calidad de agua. 

Este primer ejercicio permitió evaluar los ejes temáticos en los que se centraría cada 
una de las cuatro experiencias STEAM y permitirían que las experiencias se 
realizarán sobre la temática para alcanzar el objetivo de medir la calidad de agua. 

7.3.5 Segunda iteración de la propuesta de la temática de las experiencias 

Para esta segunda prueba se realizaron los ajustes y mejoras de acuerdo con lo 
manifestado por los miembros del programa CONECTA-R con STEAM. Al igual que 
en la primera iteración se realizó la validación con los miembros del programa 
CONECTA-R con STEAM. 

 El balance de esta presentación fue completamente satisfactorio pues los miembros 
del equipo manifestaron que la estructura general respondía directamente al 
objetivo planteado para la medición de calidad de agua, además que presentaba un 
orden para cumplir dicho objetivo. 
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La estructura de la experiencias para medir calidad de agua (ver figura 21) arranca 
con la experiencia número uno que permite acercar a los usuarios al concepto de 
Internet de las Cosas y la relación que tiene con el ambiente. Para la segunda 
experiencia se busca conocer las tecnologías que hacen posible el IoT. En la tercera 
experiencia se realiza la sistematización de los datos a través del envió de los 
valores capturados por los sensores a una plataforma IoT. Finalmente, en la 
experiencia número cuatro, se realiza la integración de todos los componentes para 
la construcción del sistema de monitoreo a través de una actividad de prototipado. 

 

Figura 21. Estructura Experiencia Calidad de agua. 

Además, las figuras 22, 23, 24 se definió que temas se abordarían dentro de las 
experiencias.  
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Figura 22. Estructura experiencia No. 1 

Figura 23. Estructura experiencia No. 2 

Figura 24. Estructura experiencia No. 3 
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7.3.6 Tercera iteración de la propuesta de contenido de las experiencias 
STEAM 

Tras definir el eje temático que se trabajaran en cada una de las experiencias, se 
procedió a implementar la metodología para el diseño de una experiencia STEAM 
del programa CONECTA-R con STEAM.  

De acuerdo con la metodología cada experiencia debe ser diseñada mediante las 
siete fases de iteración definidas por el programa (Figura 25). A continuación, se 
presenta describen cada una de las fases: 

 

Figura 25. Fases de una experiencia CONECTA-R con STEAM. 

 Contextualización: En este momento se le explica al público foco que se va a 
realizar en la actividad el propósito de esta. Y los pasos de cada sesión de trabajo. 

 Observación: En este momento el estudiante observará el objeto y/o actividad 
y dará respuesta a una pregunta formulada. 

 Comprensión o Ideación: Este momento cambia de acuerdo con la experiencia 
planteada. Si es una donde los estudiantes deban generar soluciones, se realizaría 
el momento de idear, si es una experiencia donde se realizará la práctica de una 
actividad, se activa el momento de comprensión de lo visto. 

 Selección: Este momento es cuando el estudiante debe seleccionar o elegir qué 
información se acerca a lo solicitado, generando un discernimiento. 
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 Prototipado o “Haciendo Entiendo”: El propósito de esta etapa es crear
versiones reducidas y poco costosas del producto o servicio (o solo un fragmento),
donde se apliquen las ideas surgidas de la fase anterior.

 Validación: En este momento los niños validan y muestran los resultados
presentados a partir de la actividad solicitada.

 Conclusión: Se discute sobre los conceptos aprendidos, mejora y comentarios
obtenidos sobre la experiencia.

Aclarada la metodología para el diseño de una experiencia STEAM, se definió las 
actividades claves de cada una de las fases que se menciona anteriormente. Las 
figuras 26 a la 32, muestran el ejemplo realizado para la primera experiencia. Estas 
labor se realizó para cada una de las experiencias definidas y se generó un 
presentación PPT para la validación (Anexos E, F y G). Estos documentos fueron 
presentados a los directivos y docentes interesados de las instituciones educativas 
para que realizaran la validación de los contenidos y articulación entre el Internet de 
Cosas y ambiente.  

Figura 26. Fase contextualización, experiencia No. 01. 
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Figura 27. Fase Observación, experiencia No. 01 

 

Figura 28. Fase Comprensión o ideación, experiencia No. 01 
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Figura 29. Fase Selección, experiencia No. 01. 

 

Figura 30. Fase Prototipado, experiencia No. 01. 
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Figura 31. Fase Validación, experiencia No. 01 

Figura 32. Conclusión, experiencia No. 01. 

7.3.7 Primer prototipo de la plataforma – Wireframe 

Se realizó el diseño de un prototipo tipo Wireframe (ver figura 33) de todas la 
interfaces de la plataforma empleando la herramienta Adobe XD. La evaluación 
correspondiente se llevó a cabo a través del método de pensando en voz alta y una 
serie de preguntas que debían ser respondidas una vez finalizada la prueba (Anexo 
I). Debido a la situación que se presentó a nivel mundial a causa de la pandemia 
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generada por el COVID-19, las pruebas solo pudieron ser realizadas por los 
miembros del programa CONECTA-R con STEAM. Es importante aclarar que 
durante varios meses el programa no realizó ningún tipo de conexión, actividades y 
despliegue con instituciones educativas que facilitarán la vinculación de docentes 
para llevar a cabo los procesos de validación. La vinculación de estos docente se 
produjo tras la apertura de la agenda del programa y en común acuerdo con los 
docentes.  Las validaciones debían considerar la agenda y disponibilidad de los 
docentes y llevarse a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. 

Figura 33. Wireframe plataforma web 

7.3.8 Prototipo interactivo – Primera iteración 

El segundo prototipo se desarrolló en la herramienta Adobe XD y buscaba tener una 
aproximación de lo que sería la plataforma web. El objetivo del prototipo fue evaluar 
los elementos gráficos de la interfaz de usuario, paleta de colores, línea gráfica, 
entre otros, además de los ajustes y recomendaciones que se realizaron en la 
evaluación del prototipo tipo Wireframe. 
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Para esta evaluación se empleó el método de pensando en voz alta, además de un 
cuestionario que se diligenció una vez finaliza la prueba con el prototipo. Además, 
se definieron la siguiente serie de tareas que el usuario debería llevar a cabo: 
Ingresar el menú de navegación – consultar información del Internet de las Cosas - 
consultar información de tecnologías IoT para el aula - consultar información de 
experiencias STEAM - consultar información de la experiencia de calidad de agua. 
Por otra parte, se estableció que el tiempo estimado por cada prueba debía ser 
máximo 15 minutos. Al igual que la evaluación anterior el usuario debía comunicar 
los aspectos positivos, negativos y aspectos confusos que encontrara mientras se 
llevará a cabo la interacción. La validación se realizó a través de la plataforma 
Google Meet bajo las políticas de los acuerdos de confidencialidad (Anexo D) y la 
no divulgación a terceros. 

Durante el desarrollo de la prueba que la interfaz limpia, además los elementos 
gráficos como las imágenes, botones y paleta de colores se ajustaban a la línea 
gráfica del programa. Esto permite generar una identidad sobre el contenido y las 
experiencias. Por otra parte, los usuarios manifestaron que no identifican cuál era 
el menú de navegación y cómo acceder a este desde las diferentes opciones de la 
plataforma. Además, algunos usuarios manifestaron la necesidad de incluir una 
opción de retornar al contenido general de cada una de las opciones.  

 

Figura 34. Prototipo interactivo plataforma web 
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7.4 FASE 03: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

Para el desarrollo de las experiencias multimedia se tuvo el acompañamiento de los 
miembros del equipo CONECTA-R con STEAM, quienes serían los encargados de 
validar los contenidos finales que se incluirían en los planeadores de cada 
experiencia, de acuerdo a la metodología para el diseño de experiencias STEAM. 
El líder del equipo del programa, fue el encargado de revisar el cumplimiento del 
proceso metodológico para el diseño y desarrollo de las experiencias. Esta revisión 
se llevó a cabo con el apoyo de la coordinadora pedagógica del programa, quien 
además verifico que las actividades propuestas respondieran a un ejercicio 
académico para el público objetivo. La revisión de cumplimiento del proceso se llevó 
a cabo semanalmente en reuniones programadas por el líder del equipo a través de 
la plataforma Google Meet, que tenían como finalidad revisar el progreso realizado 
durante la última semana y establecer las actividades y contenidos para la siguiente 
revisión. La gestión del cumplimiento de las actividades, tareas y objetivos se realizó 
a través de un acta de reunión en donde se registraba asistencia de los miembros 
del equipo, cumplimiento de las actividades desarrolladas en la semana, estado del 
desarrollo del proyecto, acuerdos y actividades a desarrollar durante la siguiente 
semana. Esta acta era emitida por la coordinadora académica una vez se finalizada 
cada reunión y enviada a los todos los miembros del equipo. Así, el desarrollo del 
proyecto, experiencias STEAM y plataforma web, contaba con un proceso riguroso 
de revisión, seguimiento, control y validación constante. 

Además, durante el desarrollo del proyecto, la ingeniería ambiental Valentina 
Aponte del programa Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente, apoyó el proceso relacionado a conceptos ambientales, selección de 
parámetros, construcción de dispositivo del monitoreo de calidad de agua, entre 
otros. Esta articulación con el programa Campus Sostenible permitió llevar a cabo 
un proceso de investigación arduo relacionado con el recursos hídrico y calidad de 
agua que pudieran ser implementado en instituciones de educación básica y media 
a través de la investigación de trabajos similares y normativas ambientales vigentes. 
Al igual que con el equipo del programa, se programaron reuniones de revisión, 
seguimiento, control y validación semanales a través de la plataforma Google Meet. 
La gestión del cumplimiento de las actividades, tareas y objetivos con la ingeniería 
ambiental se realizó a través de la herramienta Google Sheet (Anexo I), donde se 
reportaba el estado de las actividades en ejecución, cumplimiento de las tareas 
asignadas y cronograma general del desarrollo general del proyecto. 

7.4.1 Desarrollo de las experiencias STEAM 

De acuerdo a la metodología para el diseño de experiencias STEAM existen una 
serie de elementos que deben ser desarrollados. Cada experiencia debe contar con 
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una ficha pedagógica, Planeador o Guía Paso a Paso y Brochure. La ficha 
pedagógica es desarrollada por la coordinadora académica, y contiene la 
información general, objetivos e insumos necesarios (Anexo J). Además, esta ficha 
en necesaria como insumo para el desarrollo del Planeador o guía paso a paso. Por 
su parte, el Planeador es el insumo en el cual de describe a detalle cada una de las 
fases de la metodología para el diseño de experiencias STEAM, conteniendo cada 
una de las tareas, consideraciones, hipervínculos y recursos asociadas a las 
actividades de cada fase. Finalmente el Brochure es la herramienta que condensa 
a manera de resumen grafico todos los elementos mencionados anteriormente. 
Tanto la el planeador y el Brochure son desarrollados por el diseñador de la 
experiencia y son validados por el líder y diseñador del equipo respectivamente.  

 

Figura 35. Estructura planeador o guía paso a paso 
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Definidos los elementos necesarios para el desarrollo de una experiencia STEAM, 
la coordinadora académica realizó el diligenciamiento de las 4 fichas pedagógicas 
que serían necesarias para el diseño de los planeadores. Una vez se realizó el este 
primer insumo, se continuó con el desarrollo de los planeadores para cada 
experiencia haciendo uso de la plantilla única que definió el programa. A 
continuación se presentan las algunas fases, actividades y tareas por cada 
experiencia:  

7.4.1.1 Experiencia “Acercamiento al Internet de las Cosas y ambiente” 

Esta experiencia se desarrolló con el objetivo de acercar a los docentes y 
estudiantes al concepto general del Internet de las Cosas y del concepto ambiente. 
Una de las primeras tareas que se llevó a cabo, fue realizar de establecer la ruta 
que permitiera definir los conceptos asociados a ambiente e internet de las cosas, 
además de la relación que tienes estos conceptos para la resolución de 
problemáticas ambientales. Se determinó que la experiencia empezaría definiendo 
los conceptos de ambiente, servicios ecosistémicos que derivan en la definición del 
recurso hídrico. Para estas definiciones se realizó una búsqueda detallada de la 
normatividad reciente. En algunos casos se debió redactar las definiciones 
entregadas en las normatividad para que fueran entendidas con mayor facilidad por 
los estudiantes. Esta misma dinámica se empleó para definir el concepto de Internet 
de las Cosas, sus aplicaciones y las tecnologías que lo hacen posible.  
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Figura 36. Ejemplo actividades y tareas, experiencia No. 01. 

La experiencia incluye actividades lúdicas, dinámicas y gamificadas que  responden 
al enfoque STEAM. Por este motivo se definieron actividades que permiten a los 
estudiantes tener un rol activo a lo largo de la experiencia. Actividades como 
representar gráficamente los beneficios que se encuentran en el ambiente, son 
algunas de las actividades propuestas. Dentro de la fase de prototipado o “haciendo 
entiendo” de esta experiencia, se definió que a través de una actividad lúdica se 
pudiera entender cómo funciona un sistema de monitoreo de manera general. Los 
estudiantes deben trabajar en grupo e interactuar entre sí para llevar a cabo el 
objetivo de la actividad. Posteriormente, los estudiantes debían emplear el kit que 
se diseñó para esta experiencia que permitiera validar la actividad anterior. El kit 
permite medir la diferentes valores como pH, temperatura, entre otras valores, de 
diferente líquidos y que permitirá entender los conceptos de la fase anterior . 
Además, se desarrollaron elementos gráficos como guais instructivas para docentes 
y para estudiantes que apoyan el desarrollo de las actividad y facilitan el desarrollo 
de una actividad.  
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Figura 37. Recursos de apoyo, experiencia No. 01 

7.4.1.2 Experiencia “Conociendo las tecnologías del Internet de las Cosas” 

Una vez se desarrolló la experiencia de acercamiento se continuó con las 
experiencias que involucran la configuración de las tecnologías que medir la calidad 
de agua. La segunda experiencia se diseñó con el objetivo de que los estudiantes 
conozcan que existes elementos tecnologías que permiten la captura de datos del 
entorno fisco real, que mediante un procesamiento pueden ayudar a analizar el 
comportamiento o estado de una variable o parámetro. Fue necesario la revisión de 
la normatividad nacional referente a Calidad de Agua para definir cuáles de los 
parámetros se usarían para el ejercicio académico y que tecnología posibilitaba su 
medición. Tras un análisis riguroso se descartaron aquellos parámetros que para su 
medición hacían uso de tecnología avanzada y de alto costo, pues el objetivo era 
contar con sensores que los estudiantes pudieran configurar y las instituciones 
adquirir.  Finalmente tras dos semanas de revisión se determinó que a través de la 
temperatura, pH y turbidez se podría hacer un ejercicio de medición de la calidad 
de agua (ver tabla 15).  
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Tabla 15. Selección de parámetros 

Selección de parámetros 

PÁRAMETRO FUENTE MÉTODO DE ANÁLISIS COSTO 

pH 

 El pH es el valor que determina si una 
sustancia es ácida, neutra o básica. Se 
mide en una escala  de 0 a 14, siendo 7 
es una sustancia neutra. Asimismo, los 
valores de pH por debajo de 7 indican 
que una sustancia es ácida y los valores 
de pH por encima de 7 indican que es 
básica.  
 
Es uno de los parámetros indicadores de 
la calidad del agua. 

SENSOR DE PH 
ANALÓGICO PARA 
ARDUINO 

 $                    
148.750  

TEMPERATURA 

La temperatura del agua es un parámetro 
muy importante para el desarrollo de la 
vida acuática, las reacciones químicas y 
velocidades de reacción, y usos del 
recurso hídrico. 
 
Asimismo, es un indicador de la calidad 
del agua, que influye en el 
comportamiento de otros indicadores, 
tales como: pH, déficit de oxígeno, 
conductividad eléctrica y otras variables 
fisicoquímicas.  
 
Temperaturas superiores a 15° C 
favorecen el desarrollo de 
microorganismos e intensifican los olores 
y sabores. 

SENSOR DE TEMPERATURA 
PARA ARDUINO 

 SENSOR DE 
TEMPERATURA 
A PRUEBA DE 
AGUA DS18B20 
$ 10.000 
 
Y  
 
MÓDULO 
SENSOR DE 
TEMPERATURA 
DS18B20 
$10.071 

TURBIDEZ 

La turbidez del agua es producida por 
materias en suspensión, tales como: 
arcillas, materias orgánicas e inorgánicas 
finamente divididas, compuestos 
orgánicos solubles coloreados, plancton, 
sedimentos procedentes de la erosión y 
microorganismos.  Cuanto mayor sea la 
cantidad de sólidos, mayor será el grado 
de turbidez. 
 
La turbidez se utiliza para indicar la 
calidad del agua y la eficiencia de la 
filtración para determinar si hay presencia 
de organismos que provocan 
enfermedades. 

SENSOR DE TURBIDEZ 
ANALÓGICA PARA ARDUINO 

 $                      
43.505  

 

Una vez finalizado esta investigación, se estableció que la ruta a seguir comenzaría 
definiendo el concepto de parámetros de medición de calidad de agua y sus 
principales características, y posteriormente un recorrido a través de la tecnologías 
empleadas para la medición de parámetros y entender su funcionamiento. Las 
tecnologías que se muestran se centran en aquellas que pueden ser implementadas 
dentro de las instituciones educativas, pues se pensó que era importante que los 
docentes y estudiantes conocieran casos reales de aplicación que motivaran el uso 
de las mismas.  
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Figura 38. Ejemplo actividades y tareas, experiencia No. 02 

Dentro de esta experiencia se plantearon preguntas que motivaran un pensamiento 
crítico y reflexivo en los estudiantes. Además se definió que a través de esta 
experiencias los estudiantes puedan comenzar a desarrollar habilidades de 
pensamiento computacional. Tras la revisión de los Estándares Básicos de 
Competencia que establece Ministerio de Educación Nacional (2004) para grado 
noveno, los estudiantes son capaces de ensamblar sistemas siguiendo 
instrucciones escritas o esquemáticas y utilizar instrumentos tecnológicos para 
realizar mediciones. De acuerdo a lo mencionado a los anterior, se diseñaron 
instrumentos de apoyo que le permitirían al estudiante configurar los sensores de 
temperatura, pH y turbidez para medir la calidad de agua (ver figura 39).  
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Figura 39. Paso a paso configuración sensor temperatura 

Para la configuración de sensor de temperatura (DS18B20), al tratarse de un sensor 
digital, se construyó un circuito electrónico (ver figura 40) para poder que el micro:bit 
pudiera leer los valores que captara. Además, fue necesario importar la librería 
DS18B20 que se encuentra alojada en https://github.com/DFRobot/pxt-ds18b20 
dentro del entorno de programación de la placa.  

 

Figura 40. Circuito electrónico, sensor temperatura. 
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Figura 41. Código configuración sensor temperatura. 

Para el sensor de turbidez no se necesitó de realizar un circuito, ya que este tiene 
un circuito integrado, y solo fue necesario realizar la conversión de la lectura 
analógica. Además se estableció que si la turbidez del agua dada en NTU es menor 
o igual a 2 (ntu <= 2), su valor será apto (ver figura 42).

Figura 42. Código configuración sensor turbidez 
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Por último se configuro el sensor de pH que al igual que el sensor de turbidez posee 
un circuito integrado que facilita la conexión. Para este parámetro se definió que si 
el valor obtenido se encuentra en una rango de 6.5 a 9.0 (pH >= 6.5 & pH  <= 9.0) 
se considera óptimo (ver figura 43).  

 

Figura 43. Código configuración sensor pH 

Finalmente se estableció que si los tres parámetros son óptimos, la calidad de agua 
analizada será optima. Si dos de los parámetros analizados son óptimos, la calidad 
será aceptable, pero si dos o más parámetros son inadecuados la calidad de agua 
será considera no optima (ver figura 44). 

 

Figura 44. Método para determinar el estado de la calidad de agua. 
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7.4.1.3 Experiencia “Sistematización de los datos en plataforma del Internet 
de las Cosas” 

Con los datos capturados se hizo necesario el desarrollo de una estrategia que 
permitiera enviar los datos a una plataforma IoT, esto con el fin de que los datos 
capturados pudieran ser monitoreados de manera remota. En línea con lo anterior, 
el determino que el objetivo de esta experiencia es que los estudiantes y docentes 
generen discusiones y análisis a partir de los capturados que se registren en la 
plataforma. La ruta que se definió para esta experiencia comienza planteando una 
pregunta que invita a los estudiantes a pensar en los dos componentes centrales de 
esta experiencia, conectividad e interfaz de usuario. Una actividad lúdica clarifica y 
presenta ambos componente y se complementa a través de la explicación de los 
conceptos (ver figura 45).  

Figura 45. Ejemplo actividades y tareas, experiencia No. 03 

Tras la conceptualización, se definió la actividad que permitía poner en práctica lo 
visto momentos atrás. En la fase 5 de Prototipado o “haciendo entiendo” de esta 
experiencia se determinó que el objetivo estaría orientado a configurar la placa y la 
plataforma IoT para el envío y recepción de los datos respectivamente. Durante esta 
fase se hizo una revisión sobre las posibles plataformas que permitieran integrarse 
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con la placa micro:bit. Como resultado de esta revisión se obtuvo que la mejor 
herramienta era ThingSpeak ya que esta cuenta con una librería que facilita su 
integración con la placa, haciendo más fácil e intuitiva la configuración a través de 
la programación por bloques. 

La figura 46 muestra la configuración para él envió del módulo wifi que permite el 
envío y datos a la plataforma IoT. Fue necesario la configuración de la red como 
primera medida y posterior mente se creó una función que permitiera el envío de los 
datos a la plataforma ThingSpeak.  

 

Figura 46. Código (bloques) para envío datos a plataforma IoT. 

Finalmente los estudiantes deberán hacer pruebas, enviando valores de 
temperatura, pH o turbidez ya que durante la experiencia anterior se configuraron.  

7.4.1.4 Experiencia “Prototipado” 

Esta experiencia se pensó con el objetivo de fomentar la capacidad creativa y la 
imaginación en los estudiantes y potenciar el pensamiento reflexivo, analítico y 
crítico, procurando una alfabetización tecnológica que permita crear prototipos que 
den respuesta a una problemática.  
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Para esta experiencia se definieron tres momentos grandes: El primero se 
relacionado con el método que busca generar ideas innovadoras, Design Thinking 
(ver figura 47). A través de este primer momento los estudiante conocerán las 
principales características como su definición, como funcionan, en que consiste el 
proceso, entre otras cosas más. Además, durante este momento se creó un reto 
llamativo que busca que los estudiantes piensen de manera creativa soluciones.  

Figura 47. Infografía Design thinking 

En el segundo momento de la experiencia, los estudiantes deberán hacer uso del 
método visto en el momento anterior para resolver una problemática que se ha 
definido (ver figura 48). Se estableció que los estudiantes deberán desarrollar un 
sistema de monitoreo de calidad de agua de bajo costo que considere las 
características de la institución. Para este momento se definió que los estudiantes 
solo llegaran hasta el diseño de la solución, que deberá ser plasmado a través de 
un representación gráfica y expuesto para ser evaluado por parte del docente o 
diseñador de la experiencia. Lo anterior se pensó ya que en experiencias previas 
similares llevadas a cabo por el Programa CONECTA-R con STEAM se desarrollan 
soluciones que no pueden ser implementan en el marco de la experiencia. La idea 
es construir soluciones que puedan ser desarrolladas e implementadas por los 
mismos estudiantes a lo largo de las sesiones. 
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Figura 48. Ejemplo actividades y tareas, experiencia No. 04. 

Finalmente, en el tercer y último momento, tiene como objetivo la construcción de 
la idea propuesta en el momento dos. Se pensó que los elementos para desarrollar 
el prototipo debe hacer uso de elementos que se puedan conseguir fácilmente en 
las instituciones, como cartón, plástico, marcadores, reglas, entre otros, además de 
la placa micro:bit y los sensores de temperatura, pH y turbidez. 

7.4.1.5 Desarrollo de la plataforma web – Front end 

Una vez terminadas todas las experiencias, se desarrolló el componente de la 
interfaz gráfica haciendo uso de la biblioteca ReactJS, React- 
React-Bootstrap y el editor de código fuente Visual Studio Code. Por lo otro lado, 
los elementos gráficos se desarrollaron en la herramienta Adobe Illustrator. 

Se desarrollo componentes dinámicos que pudieran ser reutilizados la mayor 
cantidad de veces, esto permitió optimizar el tiempo de desarrollo. Los componentes 
dinámicos se crean en archivos JSX, donde su comportamiento cambiaba de 
acuerdo a su utilización. Esta característica permite que los componentes sean 
versátiles y de fácil mantenimiento pues al cambiar al modificar el componente raíz, 
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los demás componentes instanciados lo harán igualmente. La figura 49 muestra la 
estructura y la distribución jerárquica de los componentes en la navegación. 

Figura 49. Estructura de componentes del plataforma web 

Como se muestra en la figura anterior, el componente más versátil es 
ExperienceComponent.js. Este componente se creó con el objetivo de renderizar 
diferentes componentes de acuerdo a la información que le fuera enviada. A 
continuación, la figura 50 muestra a detalle el componente 
ExperienceComponent.js. 
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Figura 50. Componente ExperienceComponent.js. 

La información que se usa en los componente es almacenada en una lista dentro 
de un archivo JS que posteriormente es renderizada de manera dinámica. La figura 
51 muestra un ejemplo.  
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Figura 51. Ejemplo de renderizado de componente 

A continuación las figuras 52, 53, 54, 55 muestran las interfaces finales de la 
plataforma en sus versiones desktop y móvil.  

t

Figura 52. Interfaz de inicio de la plataforma web (Versión escritorio) 



86 

 

Figura 53. Interfaz concepto Internet de las Cosas de la plataforma web 
(Versión escritorio) 

 

Figura 54. Interfaz tecnologías IoT para el aula de la plataforma web (Versión 
escritorio) 

 

Figura 55. Interfaces versión móvil 
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7.5 FASE 04: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA 

A lo largo de este documento se ha mostrado el desarrollo de las experiencias 
multimedia y la plataforma web, en donde se evidencia un proceso de evaluación y 
evolución iterativo que ha hecho que tanto las experiencias como la plataforma 
sufran modificaciones, lo que ha permitido mejorar la estructura y contenidos de las 
experiencias y plataforma.  

Por un lado, dado que durante las primeras etapas del  diseño y desarrollo se 
conocieron los stakeholders, la situación vivida por la pandemia del COVID-19, no 
permitió establecer un contacto continuo con los usuarios, lo que llevo a buscar 
alternativas que permitieran dar a conocer los avances y validar el proceso que se 
estaba realizando. Además, durante esta contingencia solo se pudo establecer el 
contacto con una institución más (central de comercio) que manifestó interés por el 
proyecto mientras se presentaba la propuesta en un evento realizado por 
Laboratorio Vivo a través de medios digitales. Una de las alternativas propuestas 
fue concertar reuniones que se ajustaran a la agenda de los docentes que aceptaron 
ser validadores de la experiencia, pues en reiteradas ocasiones se tuvo que 
modificar las reuniones pactadas por eventualidades o compromisos que iban 
adquiriendo. De este modo, fueron dos docentes, de dos instituciones educativas 
diferentes, quienes acompañaron el proceso de diseño y desarrollo de las 
experiencias multimedia bajo el enfoque STEAM.  

Con las cuatro experiencias multimedia diseñadas y terminadas se evaluó con las 
dos docentes la estructura, disposición, claridad, lenguaje, contenido y recursos de 
apoyo de cada una de la experiencias. Además, se pudo establecer el contacto con 
una tercer docente con el fin de que esta evaluara las experiencias gracias a los 
más de 20 años de trayectoria en pedagogía. Esta prueba se realizó a través de la 
plataforma Meet y se empleó el método del conductor pues era necesario que los 
usuario evaluaran por completo cada uno de los elementos que se diseñaron, ficha 
pedagógica, planeador, guías de apoyo y enlaces o hipervínculos externos. Para 
esta actividad se definieron diferentes tareas (Ingresar a la carpeta en drive de la 
experiencia – ingresar a la experiencia -  consultar la ficha pedagógica – consultar 
el planeador -  consultar hipervínculo o enlaces de apoyo – consultar guía o recurso 
de apoyo si lo hay). En modo de ejemplo, las figuras 56 y 57 muestran las 
actividades a llevar a cabo durante la prueba de usuario de la experiencia 01 – 
Introducción al Internet de las Cosas y el ambiente. Para las experiencias 02, 03 y 
04 se realizó el mismo procedimiento, obteniendo diferentes comentarios por parte 
de las docentes.  
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Figura 56. Tareas prueba de usuario Experiencias Multimedia Calidad de Agua. 
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Figura 57. (Continuación) Tareas prueba de usuario Experiencias Multimedia 
Calidad de Agua. 
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A continuación se presentan las evidencias de las pruebas realizadas en la 
plataforma mencionada anteriormente (Google Meet) y fueron grabadas bajo los 
acuerdos de confidencialidad presentados en al inicio de cada prueba. Con respecto 
a lo mencionado anteriormente, en las figuras 58, 59 y 60 se reserva el derecho a 
la no divulgación de identidad de las docentes que realizaron las pruebas, por 
común acuerdo.  

 

Figura 58. Prueba de usuario 01 vía Google Meet. 

 

Figura 59. Prueba de usuario 02 Vía Google Meet. 
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Figura 60. Prueba de usuario 03 Vía Google Meet. 

Estas pruebas se realizaron en diferentes días de acuerdo a la disponibilidad de las 
docentes y en promedio la duración de las pruebas fue de 1 hora con 50 minutos 
por docente.  

Posterior a la evaluación, se dispuso de un cuestionario que permitiera recoger 
elementos cuantitativos sobre la evaluación (ver anexo). A continuación se describe 
el análisis de las pruebas de acuerdo a lo manifestado durante el desarrollo de las 
pruebas, en el cuestionario post-test y observado el comportamiento y manera de 
realizar las tareas designadas.  

Inicialmente las dos de las tres docentes mencionaron que la disposición de la 
experiencia es excelente, mientras que la otra docente manifestó que era bueno 
(ver figura 61). Durante la prueba la docente que señalo que la estructura era buena, 
manifestó no encontrar fácilmente un recurso de apoyo pero una vez lo logró 
satisfactoriamente, entendió y recordó el proceso durante los tareas siguientes.  
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Figura 61. Respuestas distribución de experiencias en Google Drive 

Uno de los aspectos más importantes de la prueba era validar si el planeador, uno 
de los elementos claves y de mayor importante para el despliegue de la experiencia 
multimedia, contaba con actividades y tareas claras, entendible y coherentes pues 
finalmente el propósito de este instrumento es que los docentes sean capaces de 
llevar a cabo todas y cada una de las actividades y tareas propuestas de manera 
autónoma e independiente. Resulta significativo que las respuestas de las tres 
docentes den como resultado que los planeadores cuenten con tareas claras, tal 
como lo muestra la figura 62, pues evidencia que las tareas propuestas se ajustan 
a los objetivos de cada una de las experiencias y a la trayectoria en el desarrollo de 
actividades lúdico pedagógicas que busque desarrollar nuevas habilidades en los 
estudiantes.  
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Figura 62. Preguntas sobre claridad de las tareas y conceptos en las 
experiencias. 

Otro de los aspectos relevantes en el desarrollo de las experiencias multimedia fue 
el creación de los recursos de apoyo, como guías ilustradas y contenidos digitales 
que ayudaran a llevar a cabo y dar claridad sobre el cumplimiento de una o varias 
tareas. Uno de los principales errores encontrados durante el desarrollo de la prueba 
fue la ubicación de los recursos de apoyo. En algunos casos, de acuerdo a lo 
observado durante la prueba es que las docentes hicieron caso omiso a los recursos 
digitales que se encontraban dispuestos en archivos externos al planeador pues 
para las tres docentes fue confuso y tardaron más de 3 minutos encontrar el primer 
recurso de apoyo de la experiencia 01, como lo muestra la figura 63. Además, unas 
de las docentes manifestó sentirse confundida con el nombre o identificación de los 
documentos de apoyo. 
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Figura 63. Pregunta sobre la disposición de las guías ilustradas. 

Estas guías a consideración de las docentes deber documentos externos que 
complemente el planeador pues incluirlas dentro del planeador saturaría de 
información dicho documento (ver figura 64). Por su parte, una de las docentes 
manifestó que las acceso a estos documentos debería facilitarse anexando dentro 
del planeador el enlace directo de descarga al recurso, lo que evitaría realizar un 
proceso de búsqueda e identificación del mismo.  

 

Figura 64. Comentarios sobre la ubicación de las guías ilustradas. 

Al final de estas pruebas, las docentes aludieron que les gustaría desplegar las 
experiencias dentro de su institución y las consideras atractivas para docentes y 
estudiantes. La figura 65 muestra los comentarios que realizaron las docentes una 
vez finalizada la experiencia.  
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Figura 65. Comentarios docentes finales, Cuestionario Pos-test. 

En cuanto a la evaluación de la configuración de los sensores se realizaron pruebas 
en laboratorio (ver figuras 66, 67 y 68) con diferentes líquidos para simular las 
pruebas de campo. Debido a los resultado obtenidos se determinó que las pruebas 
en laboratorio para la configuración de los sensores debe continuarse por un tiempo 
adicional, ya que las mediciones aún no son concluyentes para determinar la calidad 
de agua en un ejercicio práctico. Esto se debe a que la adquisición de sensores 
presentó retrasos por decisiones presupuestales internas de Universidad lo que 
impidió adquirir los sensores de acuerdo con cronograma, en el marco de la 
pandemia.  Además, este retraso ocasionó tomar la decisión de excluir uno de los 
parámetros que se habían definido en fases tempranas, ya que su costo superaba 
el presupuesto del autor de este trabajo. No obstante, los sensores a los que se 
puedo acceder fueron los que se describen anteriormente (fase 2), esto con el fin 
de probar la configuración que se realizó para medir la calidad de agua.  

Figura 66. Captura de datos para la calibración y medición de los sensores. 
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Figura 67. Valor Capturado de pH por el sensor de la universidad 

 

Figura 68. Sensores de pH realizando la captura de datos 
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Finalmente, durante el desarrollo de este documento, el proyecto fue presentado en 
el XVII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación. Durante este encuentro se contó con la 
evaluación de dos profesionales quienes conocieron en detalle los objetivos, 
metodología empleada y resultados obtenidos. Estos aspectos fueron evaluados 
durante una presentación que duró 15 minutos a través de la plataforma Google 
Meet. De manera satisfactoria, el proyecto logró clasificar al XXIII Encuentro 
Nacional y XVII Encuentro Internacional De Semilleros De Investigación – 
Fundación REDCOLSI, tras haber obtenido una puntuación de 93,5 (ver anexo K) y 
se está a la espera de dicho evento.    

Figura 69. Video convocatoria XVII Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación, REDCOLSI. 
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8. CONCLUSIONES 

Inicialmente, la fase 0 de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario para el 
desarrollo de sistemas multimedia permitió hacer un recorrido a través del enfoque 
STEAM para el desarrollo de las experiencias bajo este enfoque. En esa misma 
línea entender los lineamentos y aspectos generales del programa CONECTA-R 
con STEAM ayudaron a determinar el direccionamiento del proyecto en busca de 
que las soluciones planteadas se alinearan con la propuesta del programa. Realizar 
el acercamiento con los stakeholders ayudó a definir el alcance del proyecto y de 
las experiencias a diseñar y desarrollar.  

Por otra parte, fue valioso y enriquecedor conocer la metodología para el desarrollo 
de Experiencias CONECTA-R con STEAM porque define la ruta lógica de una 
experiencia para la creación de espacios de relacionamiento y experimentación, 
como también el desarrollo de habilidades del siglo XXI en niños y niñas de las 
instituciones educativas.  

Posteriormente en la fase 01, conocer el contexto ayudó a determinar los elementos 
claves para el desarrollo del proyecto. Así mismo, entender a los usuario dio claridad 
a sus motivaciones  y necesidades reales que presentan dichos usuarios dentro del 
contexto. En la visita realizada con el equipo CONECTA-R c con STEAM y el equipo 
del programa de Campus Sostenible, se identificaron elementos que podrían servir 
como base para el desarrollo de la solución pues al igual que la otra institución que 
se vinculó al proceso, son instituciones que han adelantado procesos de 
aprendizajes con sus estudiantes  orientados a la conservación del ambiente y la 
naturaleza. 

En línea con lo anterior, a través de la fase 02 las propuestas diseñadas se 
orientaron a acompañar, contribuir y fortalecer los procesos de formación 
académica a través de mediación tecnológica. Es por esto que fue importante 
vincular a docentes del área de ciencias naturales que permitieran dar una 
evaluación objetiva sobre los contenidos que se definieron para cada una de las 
experiencias. Aunque las experiencias tiene un componente de mediación 
tecnológica alto, resulta necesario fuertemente articulado de las área de tecnologías 
y ciencias ambientales que permita llevar a cabo las actividades planteadas en este 
proyecto. Fue importante los métodos de evaluación empleados para conocer las 
opiniones, sugerencias, errores y oportunidades de mejora para que las soluciones 
dieran respuesta a la problemática planteada.  

Con respecto a la tercera fase, fue importante contar con el apoyo de integrantes 
del programa Campus sostenible, pues los conceptos ambientales que se trataban 



99 

en la experiencia tenían una fundamentación más sólida, además porque también 
fueron validadores de la ruta que se trazó en torno al componente agua y 
contribuyeron en la delimitación del trabajo. De hecho, dicho apoyo permitió definir 
aspectos importantes como la manera de continuar con el proyecto ante las 
eventualidades presentadas con el fin de que no afectaran el objetivo de las 
experiencias. 

Esta fase 03 evidenció que el desarrollo del dispositivo que permite medir calidad 
de agua requiere mayor dedicación de tiempo para lograr la calibración de los 
sensores, pues la documentación de la placa micro-bit frente a los sensores 
empleados no es suficiente para llevar a cabo el proceso de desarrollo, sobre todo 
porque se debieron acondicionar los algoritmos de calibración al lenguaje de 
programación de la placa. 

En cuanto a la plataforma es importante que articule aspectos como usabilidad, 
estética, diseño minimalista, consistencia y control y libertad, que aunque no son 
propios para el desarrollo de sitios web, contribuyen de manera significativa a 
mejorar la experiencia de usuario. En este sentido, cabe manifestar que los 
docentes necesitan herramientas de apoyo que les den rutas a seguir, metodología 
y recursos que puedan ser utilizados en el aula de clase como aporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La cuarta fase que consistía en evaluar las experiencias y la plataforma, permite 
concluir que las experiencias atienden al enfoque STEAM, pues se logran alinear y 
ser consecuentes con las estrategias didácticas del programa, “Aprender haciendo” 
y “gamificación”, a través de actividades lúdicas y dinámicas, que logran ser 
atractivas para los docentes y su trabajo en el aula, de acuerdo a lo manifestado por 
ellas durante la evaluación. En este sentido, y teniendo en cuenta la situación 
mundial a causa de la pandemia por el virus COVID-19, que estuvo presente 
durante el desarrollo y cierre de este trabajo, las pruebas y evaluaciones realizadas 
responden a una alternativa viable que permitieron identificar los elementos claves 
y aspectos a mejorar de los resultados obtenidos en este trabajo. Además, se 
concluye que las experiencias cumplen con el objetivo del programa que busca que 
estas puedan ser replicadas por los docentes de diferentes instituciones de la 
región, de una manera autónoma e independiente, ya que las actividades y tareas 
propuestas en las siete fases de cada una de las experiencias presentan una 
estructura clara y entendible.  
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Por otro lado, tras las validaciones y comentarios obtenidos en las pruebas 
realizadas, se decide entregar los algoritmos de calibración y medición de los 
sensores para la placa de programación (Arduino), ya que representa valor 
agregado poder desplegar la experiencia con esta plataforma y poder aprovechar 
los conocimientos y experiencias previas con las que cuentan los docentes y 
estudiantes de las instituciones educativas en las cuales se ha trabajado con dicha 
plataforma. Es importante aclarar que lo mencionado anteriormente, no repercute o 
afecta el objetivo de las experiencias que busca medir calidad de agua y por el 
contrario, se reafirma que las experiencias cuentan con una estructura sólida que 
permite la versatilidad en el uso de tecnologías que se pueden implementar dentro 
del aula de clase.     
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9. TRABAJO FUTURO

Se espera terminar el proceso de configuración de los sensores que permita realizar 
el ejercicio académico de medición de calidad de agua. Así mismo, se espera 
continuar con las pruebas de laboratorio y posteriormente pasar a las pruebas de 
campo para finalizar dicho proceso. Esta labor seguirá contando con el 
acompañamiento del programa Campus sostenible. 

En lo relacionado con la plataforma, la idea es que se pueda acceder a ella a través 
del sitio oficial del programa CONECTA-R con STEAM, para esto es necesario 
definir con la dependencia encargada de los sitios web oficiales de la universidad 
para establecer un dominio propio. Consecuentemente, se proyecta a futuro la 
realización del componente administrativo de la plataforma para actualizar los 
contenidos y demás asuntos relacionados, de manera eficiente. 

Conforme a la situación de pandemia todavía vigente, se espera que las 
instituciones educativas puedan contar con sus estudiantes en las instalaciones, 
que funcionen, mínimo, bajo el modelo de alternancia, para lograr la evaluación de 
las experiencias mediante el despliegue de las mismas. Sin embargo, es importante 
mencionar que lo anterior debe contar con el aval de la universidad y de las 
instituciones educativas para no poner en riesgo a los docentes, estudiantes y al 
diseñador de experiencias. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato diagnóstico institucional 
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Anexo B. Formulario de pregunta a stakeholders primarios. 
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Anexo C.  Matriz de selección para alternativas Software. 

Matriz de selección 

Criterio 
Prototipado Vectorizado Front-end 

Adobe 
XD Justinmind Axure Adobe 

Illustrator Corel Draw VueJS ReactJS HTML y 
CSS 

Experiencia de 
uso 5 4 2 5 2 3 5 4 

Asequibilidad 4 4 2 4 4 5 5 5 
Documentación 4 4 5 5 5 4 4 4 

Comunidad 4 4 3 4 4 5 5 4 
Integración 5 4 5 5 4 4 4 3 

Puntaje Total 22 20 17 23 19 21 23 20 
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Anexo D. Acuerdo de confidencialidad 
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Anexo E. Estructura y contenidos, Experiencias Calidad de Agua. 
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Anexo F. Estructura y contenido experiencia 02. 
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Anexo G. Estructura y contenido experiencia 03. 
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Anexo H. Estructura y contenido experiencia 04. 
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Anexo I. Cuestionario post-prueba de usuario de la plataforma web. 
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Anexo J. Cronograma de actividades, apoyo Campus Sostenible UAO 
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Anexo K. Ejemplo ficha pedagógica de la experiencia 
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Anexo L. Puntaje obtenido en el XVII Encuentro Departamental de Semilleros 
de Investigación 


