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GLOSARIO 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: el aprendizaje basado en problemas 
es una estrategia didáctica centrada en el aprendizaje, la investigación y la reflexión 
crítica para encontrar soluciones a un problema propuesto, enfocada en el 
aprendizaje, la investigación y la reflexión del estudiante frente a un problema 
planteado por el docente. En muchas ocasiones el ABP permite que los estudiantes 
adquieran conocimientos y puedan aplicarlos a la solución de un problema real o 
ficticio, sin necesidad de recurrir a la clase magistral. (Lozano-Ramírez, 2020). 

CONSTRUCTIVISMO: es una posición compartida por diferentes tendencias de la 
investigación psicológica y educativa. Básicamente es la idea de que el individuo, 
tanto en el aspecto cognitivo y social del comportamiento como en los afectivos, es 
una construcción propia que se produce día a día como resultado de la interacción 
entre factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
del ser humano (Reyero Sáez, 2019). 

APRENDIZAJE SITUADO: ve la cognición como anidada dentro de la actividad, el 
contexto y la cultura en la que se desarrolla. El alumno participa activamente en el 
proceso de aprendizaje, donde "hacer" es más importante que escuchar, y el 
alumno determina el ritmo del aprendizaje, trata de incentivar el trabajo en equipo y 
cooperativo1 (Universidad de Valencia, 2015). 

LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD COGNITIVA: predice que las evaluaciones de 
impacto bien diseñadas facilitan el aprendizaje al involucrar simultáneamente los 
procesos afectivos y cognitivos de los estudiantes (Tennyson y Jorczak, 2008). Los 
procesos afectivos dependen de cómo los estímulos ambientales involucran al 
estudiante. 

LA TEORÍA DEL FLUJO: es una teoría propuesta por Mihaly Csikszentmihalyi que 
sostiene que es un estado en el que la persona se encuentra completamente 
inmersa en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual no es 
consiente del transcurso del tiempo y las acciones, pensamientos y movimientos se 
suceden unas a otras sin pausa. 

SISTEMA INTERACTIVO: los sistemas interactivos son sistemas que incluyen 
algún tipo de software como sitios web, aplicaciones de escritorio e interfaces de 
                                            
1 Universidad Internacional de Valencia. (21 de abril de 2015). El aprendizaje situado: un enfoque 
social y orientado al contexto 
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telefonía móvil. Los hardware, son los que involucran dispositivos físicos con los 
que el usuario puede interactuar, teclados, pantallas, etc.  (Solano y Cardona, 2015) 

DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE: conjunto de aprendizajes estructurales, 
es decir un conjunto de conocimientos y habilidades con potencial para el logro de 
nuevos aprendizajes y que por ende permiten transformaciones en el desarrollo de 
las personas a través de interacciones que establecen con el mundo. Los deben 
aprender en cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta 
once, y en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales 
(soporte UN CIER, 2017) . 

NARRATIVA INTERACTIVA: son historias, que independientemente de su 
clasificación, género o plataforma, necesitan de la respuesta directa del espectador 
o usuario para ser consumida, esto puede ser por medio de una acción física, clic, 
scroll, voz o nuevos formatos. (Mestre, 2018). 
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RESUMEN 

Las habilidades de la competencia de resolución de problemas están siendo cada 
vez más demandadas en entornos profesionales y en la cotidianidad, 
permitiéndonos responder de manera oportuna ante las diversas situaciones que 
enfrentamos. Este proyecto tiene el objetivo de proponer una actividad didáctica 
innovadora integrada en un sistema multimedia interactivo que contribuya al 
proceso de apropiación de dicha competencia en jóvenes estudiantes. 

El desarrollo del proyecto inició con un proceso de análisis de usuario por medio de 
métodos de indagación como encuestas, entrevistas, así como también, se analizó 
el contexto de la competencia de resolución de problemas por medio de 
observaciones documentadas, los métodos anteriores permitieron especificar el 
público objetivo, el perfil de usuario y el mapa de empatía, con esto se establecieron 
requerimientos funcionales y no funcionales, para su posterior diseño, prototipado, 
implementación y evaluación. 

Como resultado de esto, se presenta un aplicativo web que contiene una actividad 
didáctica que se espera funcione como herramienta de apoyo para los estudiantes 
durante la apropiación de las distintas habilidades que contiene la competencia de 
resolución de problemas.  

Esta actividad didáctica consiste en una narrativa interactiva estructurada cuya 
historia se centra en situaciones reales típicas en la cotidianidad del público objetivo, 
integrando los derechos básicos de aprendizaje que corresponden a su nivel 
académico e implementando una evaluación de sigilo, la cuál integra principios del 
diseño centrado en evidencias, con el objetivo de fomentar la competencia por 
medio de casos de aplicaciones reales de las áreas de conocimiento que se adoptan 
a lo largo del proceso formativo. 

Palabras clave: Resolución de problemas, narrativa interactiva, habilidades para 
resolver problemas, evaluación de sigilo, STEAM.  
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas se ha convertido en una de las competencias más 
demandadas en este mundo globalizado y tecnificado. Para desenvolverse 
adecuadamente, el alumnado universitario y escolar ha de adquirir capacidades 
transversales avanzadas, como son las competencias en TIC, el pensamiento crítico 
o la capacidad de resolución de problemas, estas competencias desempeñan un rol 
clave para tener éxito en la sociedad actual (Almerich et al, 2020).  

Métodos como el aprendizaje basado en problemas (ABP) se centran en que el 
estudiante adquiera conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones 
de la vida real, se basa en el autoaprendizaje y en el desarrollo del pensamiento 
crítico para la resolución de problemas planteados por un tutor con la finalidad de 
lograr ciertos objetivos de aprendizaje.  Este tipo de métodos son cada vez más 
incorporados en las metodologías de enseñanza de las aulas de clase, sin embargo, 
resultados en pruebas como PISA muestran que muchos países no están bien 
preparados para la sociedad en términos de alfabetización y capacidad de 
resolución de problemas. Alrededor de un 16% de los estudiantes de los países 
pertenecientes a la OCDE, en 2003 podrían ser considerados solucionadores de 
problemas, sin embargo, se consideran incapaces de analizar situaciones o resolver 
problemas que requieren más que la recopilación directa de información. Por lo 
tanto, cabe la posibilidad de preguntarse si la forma tradicional de aprendizaje en 
muchos países es adecuada para el mundo del siglo XXI (OECD/CERI, 2008).  

Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos (Naciones Unidas, s.f), es una de las 
prioridades de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Mejorar la calidad de 
la educación es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. En la educación 
tradicional se tiene el modelo de que el alumno juega un papel como ente “pasivo”, 
es pleno receptor de lo que el docente “activo” ponga a su disposición basado en 
estructuras curriculares. 

Por el contrario, cada vez está tomando más fuerza la teoría de que cuando el 
estudiante toma un rol activo dentro de su proceso de formación, éste desarrolla un 
aprendizaje profundo, en el cual el estudiante es capaz de aplicar lo aprendido a 
nuevas situaciones de su cotidianidad. (Pozo y Simonetti 2018).  

De acuerdo con Tesconi y Bosco Paniagua (2018), “Se cree que la Filosofía Maker 
puede contribuir a la construcción de un enfoque más participativo, transdisciplinar 
y crítico alrededor de los procesos de adquisición de las competencias tecnológico-
científicas, erigiéndose en una aproximación que crea caminos experienciales y 
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significativos para los estudiantes.” El uso de estas herramientas está asociado al 
“aprender haciendo” (Learning by Doing) cuyo precursor fue John Dewey (1952), 
que bajo su enfoque constructivista centra el aprendizaje en la experimentación, 
generando una ruptura de las estructuras tradicionales, al permitirle al estudiante 
generar conocimiento en diferentes momentos, enfrentándose a retos que motiven 
su curiosidad y creatividad. 

Al estudiante tomar un rol activo en su proceso educativo, no significa que el rol del 
docente pasa a un segundo plano, este sigue siendo importante en la medida en 
que dirija el proceso brindando las respectivas instrucciones e interceda 
oportunamente con su conocimiento y experiencia (Prince y Felder, 2013), además 
de guiar el proceso durante el uso de herramientas como las generadas en este 
proyecto.  

Todo lo anterior abre la posibilidad de generar herramientas tecnológicas de bajo 
costo que fomenten en los estudiantes el desarrollo de las competencias necesarias 
en el siglo XXI y que los motiven a apropiarse de su proceso de aprendizaje. Así es 
como se abre paso a este proyecto desarrollado bajo la metodología MPlu+a, con 
la finalidad de ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje fuera de lo 
tradicional. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un mundo tecnificado y globalizado es cada vez más frecuente encontrar 
situaciones a las que no estamos acostumbrados, en ámbitos desconocidos y en 
cambio casi permanente. La adaptación a esas situaciones, el riesgo ante lo 
complejo, el estar dispuestos a aprender de los propios errores son parte de las 
claves para conseguir lo mejor que este mundo cambiante nos ofrece. (Ministerio 
de educación, 2014)( OECD, 2014). 

Se han realizado muchos estudios sobre el sistema de apoyo educativo para 
mejorar la efectividad de la lectura, la capacitación práctica y los experimentos. En 
estos estudios, se proponen métodos y sistemas educativos para mejorar el 
autoaprendizaje, la gestión de la historia del aprendizaje, el aprendizaje activo, 
basado en proyectos, invertido y el aprendizaje basado en problemas. La parte 
multimedia se está volviendo popular como recurso de aprendizaje, debido a que 
permite una apropiación del conocimiento mucho más interactiva. (Inumaru y Sugita, 
2018). 

Los científicos cognitivos descubrieron que los niños retienen mejor el material y 
pueden generalizarlo a una gama más amplia de contextos, cuando aprenden 
conocimiento profundo en lugar de conocimiento superficial, y cuando aprenden a 
usar ese conocimiento en entornos sociales y prácticos del mundo real. Los modelos 
tradicionales de escolarización que no están en línea con el hecho de generar 
conocimiento auténtico en su contexto de uso y de aprender en colaboración, no se 
adaptan bien a nuestras economías y sociedades del conocimiento. (OECD/CERI, 
2008). 

Child Trends (2015 citado en OECD/CERI, 2008) dijo que, las competencias tales 
como el pensamiento crítico, la colaboración, la resolución de problemas y las 
habilidades sociales son reconocidas por los empleadores y los educadores por 
igual como habilidades importantes del siglo XXI.  

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo proponer innovaciones a 
través de actividades didácticas para el proceso de  apropiación de las 
competencias genéricas del siglo XXI? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la ingeniería, los educadores aprovechan las nuevas metodologías 
pedagógicas no sólo para mejorar y apoyar su práctica como docente, sino también 
para desarrollar el conocimiento y el interés de los estudiantes. La metodología 
maker se puede aprovechar para fomentar las habilidades genéricas de los 
estudiantes en el pensamiento y en la solución de problemas, teniendo esta última 
mayor importancia en este proyecto.   

La innovación en tecnología educativa es un terreno en pleno desarrollo y dentro 
del cual se están haciendo continuos avances. Se trata de un ámbito multidisciplinar 
en el que tienen cabida profesionales con bagajes muy diferentes, que se integran 
en un objetivo común de gran interés social (Jerez, 2016). A medida que la sociedad 
se informe y se pueda acceder de manera igualitaria, los sistemas multimedia se 
transformarán en medios de enseñanza que contribuyan a la educación de una 
persona.  

Con anterioridad ya se han realizado proyectos con la finalidad de fortalecer la 
competencia de resolución de problemas, uno de ellos consiste en un entorno virtual 
de aprendizaje desarrollado para estudiantes de grado décimo de una institución 
educativa de la ciudad de Cali, para conocer su nivel en esta competencia se diseñó 
una prueba a partir de los resultados de las pruebas Saber 11 del año 2015. Al 
implementar el EVA, los resultados indicaron una mejora en dicha competencia 
respecto a los resultados de la prueba inicial. (Gutiérrez-Rodríguez, 2018) 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la competencia 
resolución de problemas en jóvenes estudiantes entre 15 y 17 años, implementando 
un sistema interactivo que por medio de una actividad didáctica permita validar la 
habilidad elegida de dicha competencia. 
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3. ANTECEDENTES 

Durante el desarrollo del presente proyecto se consultaron diversas investigaciones 
relacionadas al fomento de la competencia de resolución de problemas, la 
implementación de la filosofía maker para el desarrollo de competencias, y demás 
asociadas a la problemática planteada.  Los trabajos relacionados son expuestos a 
continuación. 

En el articulo de Shute et al. (2016) exponen un caso de medición de habilidades 
para resolver problemas a través de la evaluación de sigilo en un videojuego 
llamado Use Your Brainz, una versión modificada de Plantas vs Zombies 2, en este 
juego utilizan la evaluación de sigilo para medir las habilidades de resolución de 
problemas de estudiantes de secundaria.   Se desarrolla un modelo de competencia 
para resolver problemas, identifican indicadores en el juego que pueden 
proporcionar evidencia de los niveles de los estudiantes en varias facetas de la 
competencia. La implementación del modelo la realizaron mediante una red de 
Bayes y su validación se hizo por medio de matrices progresivas de Raven y Micro 
DYN. 

La evaluación de sigilo es integrada en el código fuente del juego con la finalidad de 
recopilar datos continuos relevantes para las habilidades de resolución de 
problemas. 

Esta investigación se utilizó como guía en el flujo de trabajo del presente proyecto, 
ya que su finalidad investigativa es similar y la base teórica para la implementación 
y validación es sólida. Sin embargo, esta investigación no involucra al docente, no 
implementa estrategias STEAM para el desarrollo de la competencia y tampoco 
toma en cuenta los procesos de aprendizaje del estudiante. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Pérez Pino (2021) centrado en el desarrollo 
de competencias del siglo XXI en el área de ciencias naturales a través del enfoque 
STEAM con el objetivo de fomentar en los estudiantes competencias que les permita 
actuar de forma responsable y ética en el contexto actual para generar soluciones 
prácticas a las problemáticas que acontecen en el entorno. El diseño de la propuesta 
plantea cada una de las fases de enseñanza basada en el aprendizaje por 
indagación desde STEAM, las cuales son: indagación de saberes previos, formular 
preguntas, y planear y ejecutar una metodología para resolver el problema. Con 
esta propuesta, se puede evidenciar que el enfoque STEAM es un aliado para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, dado que, permite ir de la teoría a la 
aplicación de conocimientos, actitudes y valores científicos, con el fin de responder 
a los desafíos del siglo XXI, como lo son, el cambio climático, la protección del 
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planeta, el cuidado de uno mismo y de la naturaleza, la igualdad para todos, entre 
otros aspectos que son cruciales en la agenda sustentable de desarrollo de las 
naciones unidas. 

Con el desarrollo de esta investigación plantean que las estrategias y actividades 
que se pueden desarrollar, como prototipos, retos, resolver problemas haciendo uso 
de nuevas tecnologías y fuentes de información digital, contribuye a la creación de 
ambientes de aprendizaje motivantes y retadores y, a su vez, permite aumentar el 
interés por carreras científicas y tecnológicas. 

Esta investigación se asocia al proyecto ya que pretende desarrollar habilidades y 
competencias para la vida cotidiana; se sale de los marcos de un aula de clase, con 
el fin de construir conocimiento que le permita resolver problemas de la realidad 
trabajando con redes de trabajo de forma integral. 

Como último trabajo relacionado se encuentra una investigación cuasi experimental 
en busca del fortalecimiento de las competencias de interpretación y solución de 
problemas mediante un entorno virtual de aprendizaje desde la asignatura de 
tecnología e informática. Fue un trabajo en el que los usuarios fueron 30 estudiantes 
de grado décimo en una Institución Educativa de Cali, Colombia. Se utilizó un 
Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, diseñado bajo las orientaciones de la técnica 
didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. La caracterización inicial de 
la competencia se realizó a partir del resultado de las pruebas Saber 11° 2015, junto 
con una evaluación diagnóstica diseñada con preguntas del cuadernillo de pruebas 
Saber de grado noveno.  

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Santo Tomás de la ciudad 
de Cali. La población objeto de estudio fueron los 180 estudiantes de grado décimo, 
conformado por hombres y mujeres entre los 15 y 17 años, que viven en barrios del 
sector, de estratos 0 a 2. La muestra donde se aplicó el instrumento de evaluación 
fue de 30 estudiantes seleccionados al azar. 

Ellos realizaron una prueba diagnóstica inicial con los estudiantes de la muestra, la 
cual permitió conocer su nivel en la competencia de interpretación y solución de 
problemas. La prueba consistió en 10 preguntas que se seleccionaron del 
Cuadernillo de prueba Saber 3º, 5º y 9º del año 2015. 

La idea de ese proyecto era fomentar el desarrollo de competencias mediante un 
papel activo de los estudiantes, siendo ellos quienes construyen su propio 
conocimiento con la guía del docente y un entorno mediado por TIC. La prueba 
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inicial permitió ratificar las falencias identificadas previamente, comprobando el bajo 
desarrollo de la competencia de interpretación y solución de problemas de los 
estudiantes y, por ende, la necesidad de fortalecer dicho aspecto.  

El contenido del EVA consistió en Los OVA, desarrollados mediante la herramienta 
de diseño Adobe Captive 9, se integraron al entorno Virtual de Aprendizaje, EVA. 
Los OVA contienen tres Unidades, al final de las cuales el EVA presenta una 
evaluación final que corresponde a la misma evaluación diagnóstica. 

Luego de implementar el EVA, los resultados de la prueba final indican que el grupo 
mejoró la competencia de interpretación y solución de problemas, cuando se 
compara su desempeño con respecto a la prueba inicial. Igualmente, se observaron 
cambios positivos en los ámbitos social y comportamental, lo que indica que la 
mediación tecnológica produjo un mayor compromiso de los estudiantes en su 
proceso formativo. 

Geoconda y Chamba (2014) utilizan redes de bayes para predecir el estilo de 
aprendizaje en entornos virtuales debido al interés creciente por determinar cómo  
aprenden los estudiantes y adquieren el conocimiento. La incorporación de estas 
redes en educación está siendo cada vez más considerada, ya que es un modelo 
de pronóstico que permite realizar inferencias sobre la probabilidad de ocurrencia 
de una situación dada sobre la base de las evidencias observadas (Geoconda y 
Chamba, 2014). 

La red la desarrollan en LMS Moodle y se activa una vez el usuario ingresa al 
entorno e interactúa con los recursos y actividades disponibles en el entorno virtual 
de aprendizaje, EVA. Como forma de validación integraron lo codificado en el EVA 
creando un curso virtual sobre “Introducción a redes bayesianas”, probado con 
estudiantes universitarios. 

Como resultado obtuvieron datos cuantitativos sobre los valores de los estilos de 
aprendizaje  de todos los estudiantes, esto les permitió visualizar sus probabilidades 
de cada dimensión observando que de acuerdo con su interacción esto va variando. 
Estos datos analizados permiten saber hacia qué estilo se orientan más los 
estudiantes. Los resultados son enviados a los docentes, permitiéndole diseñar 
estrategias para mejor su proceso de enseñanza. 

Este trabajo es muy relevante para este proyecto ya que durante el proceso de 
contextualización e indagación se encontró que no necesariamente una persona 
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pertenece a un solo estilo de aprendizaje, si no que éste puede tener uno de mayor 
preferencia e igual pertenecer a los otros, pero en menor grado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia interactivo que funcione como herramienta 
didáctica para contribuir al desarrollo de la competencia resolución de problemas en 
jóvenes estudiantes entre 15 y 17 años. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico del contexto de uso del sistema multimedia para definir el 
perfil de usuario, habilidades de la resolución de problemas, restricciones y 
requisitos funcionales y no funcionales del mismo. 

 Diseñar una actividad didáctica que promueva la participación del usuario con 
dispositivos mediados física y digitalmente incorporando al menos una habilidad de 
la competencia resolución de problemas. 

 Implementar el diseño del sistema multimedia interactivo según directrices de 
diseño. 

 Evaluar el sistema multimedia interactivo mediante la implementación de una 
prueba que permita validar la habilidad de resolución de problemas seleccionada.
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología, Modelo de 
Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a). Esta 
metodología permite dirigir de manera organizada y formalizada interfaces de 
usuario usables y accesibles en el desarrollo de un sistema interactivo.  

MPIu+a ha sido desarrollada en la Universidad de Lleida España, por el grupo 
multidisciplinar de investigación en Interacción Persona-Ordenador (GRIHO). Han 
tenido como objetivo principal proponer y validar una metodología de desarrollo de 
aplicaciones interactivas, la cual se fundamenta en la Interacción Persona 
Ordenador (IPO), Ingeniería de Software y de Usabilidad (Granollers, 2004). 

Esta metodología ha sido dividida en 6 fases para el desarrollo de un sistema 
interactivo. 

Figura 1 
Representación gráfica del modelo MPIu+a 

 

Nota. Representación del modelo MPlu+a. Adaptado de “El diseño centrado en el 
usuario” por Granollers, T. (s.f.). 2018, http://mpiua.invid.udl.cat 

http://mpiua.invid.udl.cat/
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5.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Esta etapa define cómo debe comportarse el sistema, la información acerca del 
dominio de la aplicación o especificaciones de las propiedades o atributos del 
sistema. Con los requisitos se pretende averiguar qué es lo que la gente quiere de 
un sistema y entender cuáles son sus necesidades en términos de diseño, en 
ocasiones, se extiende a entender las implicaciones del dominio y conocer aquello 
que es realizable(Vidal et al, 2005).  

5.1.1 Diseño 

Después de obtener la información del análisis de requisitos, se tendrá lo necesario 
para iniciar con la segunda etapa del proceso, el desarrollo del diseño de la 
interacción y de la información del sistema. 

Para el diseño de la interacción, se realizan dos actividades. La primera es el diseño 
de la actividad, es lo que el sistema debe brindar al usuario para que este pueda 
utilizar sus funciones, esto se consigue analizando las tareas que realizan los 
usuarios para que se acerque a sus modelos mentales. La segunda es el diseño de 
la información, es decir cómo se ubica y muestra la información en él sistema, se 
define los colores, la organización de elementos y un lenguaje dependiendo el tipo 
de interfaz (visual o auditiva). 

5.1.2 Implementación 

Es también conocida como la fase de codificación, debido a que es la etapa donde 
se escribe el código del software para que el sistema pueda cumplir con las 
especificaciones establecidas en la primera fase de análisis de requisitos y al diseño 
realizado en la etapa anterior. Habitualmente esta fase es la que requiere de mayor 
dedicación en cuanto a recursos personales y tecnológicos, debido a que aquí se 
da el desarrollo técnico del sistema. 

En este punto del ciclo con el fin de garantizar usabilidad y accesibilidad se debe 
realizar la cantidad de prototipos que sean necesarios con sus pertenecientes 
evaluaciones. 
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5.1.3 Prototipado 

Desde el inicio del desarrollo de un sistema interactivo se necesitan probar partes 
de este con la intención de: verificar sus funcionalidades, averiguar aspectos 
relacionados con la interfaz del sistema, validar la navegación, probar nuevas 
técnicas, etc. Es primordial realizar comprobaciones durante todo el ciclo del 
proceso. 

Los prototipos constituyen una herramienta muy útil para hacer participar al usuario 
en el desarrollo y poder evaluar el producto desde las primeras fases del desarrollo. 

5.1.4 Evaluación 

La fase de evaluación constituye un punto clave para la obtención de sistemas 
interactivos usables y accesibles. Es aquí donde se aplican las técnicas necesarias 
para recibir la realimentación por parte de los usuarios y/o evaluadores expertos 
que se verá reflejado en el diseño de las interfaces de los usuarios mejorando sus 
procesos interactivos. 

En esta fase tiene la finalidad se prueban las características del sistema para 
obtener retroalimentación del usuario con el fin de poder realizar mejoras y 
correcciones.  

5.1.5 Lanzamiento 

En esta fase es de las más críticas del proceso, es donde se precisan en mayor o 
menor grado las expectativas que se tienen en el producto y comprobar si se ha 
alcanzado la aceptabilidad del sistema. Se evalúa el éxito del producto teniendo en 
cuenta si los usuarios se sienten cómodos con el sistema, que no les resulte 
complejo usarlo; también si obtienen los resultados que esperaban.
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6. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Con ese apartado se inicia a detallar el proceso que se realizó basándose en la 
metodología MPlu+a con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

En esta etapa se inició el proceso de indagación realizando la caracterización del 
público objetivo, los cuales son jóvenes entre 15 y 17 años, dicho proceso se centró 
en buscar características en aspectos sociales, económicos y tecnológicos, además 
del reconocimiento del contexto en cuanto a la competencia de resolución de 
problemas y las herramientas que permiten medirla. 

Como primer paso se realizó la recopilación de información pertinente para la 
contextualización de los usuarios. Encontrando que, los jóvenes en Colombia son 
un tercio de la población en edad de trabajar, según el Plan Nacional de Desarrollo,  
el 42% de las personas entre las edades de 15 y 17 años acceden a los dos últimos 
años de bachillerato y solo la mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años acceden a la 
educación superior.  

La tasa de desempleo de los jóvenes es casi el doble de la tasa nacional. Cerca del 
21% ni estudia ni trabaja. Las empresas suelen no contratar jóvenes por prejuicios 
frente a las habilidades blandas, pensando que serán incumplidos o impuntuales y 
solo el 13,9% de los jóvenes entre 14 y 28 años tienen vinculaciones laborales 
consideradas no precarias2. Específicamente para la ciudad de Cali, para el año 
2016, la cantidad de estudiantes matriculados en el nivel educativo que cuentan con 
el rango de edad apropiada para dicho nivel es del 54,8%3. Es en esos rangos de 
edad que se experimentan cambios en la forma de pensar, sentir e interactuar, 
desarrollan hábitos de aprendizaje y trabajo, hacen uso constante de dispositivos 
tecnológicos y tienen sentimientos de tristeza y depresión. 

Con relación a lo anterior, se encontró que, las personas con inteligencia emocional 
son capaces de captar y procesar la información que es proporcionada por las 
emociones, comprender las posibles causas y consecuencias de estas y, en 
consecuencia, desarrollar estrategias para regular o manejar esos estados 
emocionales. Esto permite dirigir la atención hacia aquello que es relevante para 
                                            
2 Cifras tomadas de: Medina C, María Alejandra. (noviembre 29 2019). Los jóvenes colombianos 
desde la economía. El espectador. https://bit.ly/3FcdHog 

3 Cifras tomadas de: Red ciudades cómo vamos. (agosto, 11, 2017). En cifras, así van los jóvenes 
en Colombia, Día Internacional de la Juventud. https://bit.ly/2WzDCoA  
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solucionar un problema, adoptar diferentes puntos de vista y perspectivas. Un alto 
grado de inteligencia emocional conlleva a enfrentar los problemas en lugar de 
evitarlos. 

Según una prueba de D’Zurilla y Kant, las personas con mayor claridad emocional 
presentaron una orientación positiva al logro, tendencia a resolver el problema 
racionalmente. Los jóvenes entre 17 y 20 años presentan niveles inferiores de 
solución de problemas que los adultos. 

A partir de lo anterior se generó una primera versión del perfil de usuario, las 
necesidades de los usuarios, listado de requerimientos funcionales y el listado de 
requerimientos no funcionales. 

En la primera iteración se ejecutó una encuesta para conocer más en detalle 
características propias de los usuarios y complementar la información antes 
recopilada, así como también se continuó con la investigación de concepto, 
permitiendo definir el público objetivo, la muestra estadística, las habilidades que se 
desarrollan durante la resolución de problemas y los métodos de medición de la 
competencia. 

Con la segunda iteración se hace una revisión del resultado de la iteración anterior 
y notando que era necesario conocer aún más del público objetivo se realizan 
entrevistas a docentes y estudiantes, dejando como resultado el mapa de empatía 
y el planteamiento de los stakeholders. 

6.1 PÚBLICO OBJETIVO 

Con la recopilación de información a partir de la búsqueda en bases de datos y la 
aplicación de métodos de investigación y con la finalidad de acotar los usuarios, se 
pudo determinar que el público objetivo son estudiantes entre los 15 y 17 años de 
los grados noveno, décimo y once, y estudiantes de primer hasta segundo semestre 
en la UAO. 

6.2 MUESTRA ESTADÍSTICA 

Para determinar la muestra estadística, es decir, la cantidad de estudiantes 
representante de la población objetivo previamente definida, se realizó la búsqueda 
de información proveniente de bases de datos confiables. Finalmente, para los 
datos correspondientes a la cantidad de estudiantes de 15 a 17 años  en los grados 
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noveno, décimo y once grado, se accedió a los datos abiertos MEN del Ministerio 
de Educación y el Sistema Integrado de Matrícula de Educación Preescolar, Básica 
y Media (SIMAT)4. Cabe resaltar que,  hasta la fecha,  la información más reciente 
con la que cuenta esta plataforma es del año 2018. 

Para determinar la cantidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente que tienen entre 15 y 17 años y se encuentran entre primer y segundo 
semestre, se le solicitaron los datos al área de gestión de la información de la UAO. 

La cantidad de estudiantes entre 15 a 17 años de los grados noveno, décimo y once 
de la ciudad de Cali se resume en la tabla 1. 

Tabla 1 
Promedio de estudiantes en los grados noveno, décimo y once. 

15 años   16 años  17 años  

9 grado 7122  9 grado 3146 9 grado 931 

10 grado 9945  10 grado 6586 10 grado 2757 

11 grado 1783  11 grado 9062 11 grado 5995 

TOTAL 18850  TOTAL 18794 TOTAL 9683 

Promedio de estudiantes de grados noveno, 
décimo y once 15776    

 
      

Nota. Los datos necesarios para determinar el promedio de estudiantes de los 
grados noveno, décimo, y once son tomados del MEN del Ministerio de Educación 
y el Sistema Integrado de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media 
(SIMAT), 2018. 

 

                                            
4 El ministerio de educación pone a disposición los datos abiertos MEN en cumplimiento de la Ley 
1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-
Planeacion-y-Gestion/Datos-abiertos/349303:Datos-Abiertos 
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Se realiza el cálculo del promedio debido a que durante el año escolar se pueden 
presentar variaciones en cuanto a la cantidad de matriculados, de igual manera 
ocurre con los universitarios. 

Tabla 2 
Promedio de estudiantes universitarios entre 2020-3 y 2021-1. 

Cantidad de estudiantes primíparos entre 15 y 18 años en el periodo 2020-3 343 

Cantidad de estudiantes primíparos entre 15 y 18 años en el periodo 2021-1 393 

Promedio de estudiantes universitarios 368 

 

Nota. Los datos necesarios para determinar el promedio de estudiantes nuevos en 
los periodos 2020-3 y 2021-1 fueron solicitados al área de gestión de la información 
de la Universidad Autónoma de occidente, 2020. 

 

El cálculo de la muestra estadística se realizó mediante la ecuación expresada en 
la figura 2: 

Figura 2 
Ecuación para el cálculo de la muestra estadística. 

n =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

Nota. Ecuación estadística que permite el cálculo de la muestra de una población 
determinada. 

 

Al sumar ambos promedios se obtiene una población total de 16.144 estudiantes y 
reemplazando todos los datos da una muestra de 375 estudiantes de colegio de 
noveno, décimo, once y de primer y segundo semestre universitario entre 15 y 17 
años. 
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6.3 PERFIL DE USUARIO 

Al plantear el perfil de usuario se analizaron datos de tipo demográficos, 
psicográficos y conductuales. 

Figura 3 
Perfil de usuario. 

 
Nota. Perfil de usuario elaborado a partir de las encuestas y entrevistas. 

 
La encuesta se estructuró en tres secciones, la primera relacionada a información 
básica demográfica, la segunda enfocada a indagar sobre la competencia y la última 
relacionada a la solución. La información demográfica recolectada permite 
evidenciar que el 10,6% de los encuestados tiene 15 años, el 24,4% tiene 16 años 
y el 40,6% tiene 17 años. 

El 55,6% son hombres, y en su mayoría, el 70% está cursando la universidad. Los 
datos psicográficos  muestran que el 53,1% se considera hábil en la resolución de 
problemas y el 35,6% se considera medianamente hábil, el 35,6% se apropia 
fácilmente del conocimiento de manera completamente activa y el 29,4% aprende 
mejor a partir de solo la práctica. Por último, el 46,9% utiliza con mayor frecuencia 
el teléfono celular para redes sociales y el 63,1% utiliza el computador para adquirir 
conocimientos académicos. En ocasiones al enfrentarse a los problemas sienten 
angustia o frustración y no visualizan la competencia de resolución de problemas 
como fundamental en su carrera. 
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En cuanto al uso que se les da a los dispositivos se encontró que el dispositivo 
utilizado con mayor frecuencia es el teléfono celular y es usado para ingresar a las 
redes sociales, sin embargo, el dispositivo más utilizado para adquirir conocimientos 
es el computador portátil. Por lo tanto, como primera instancia se prioriza el acceso 
al sistema desde computadores. 

6.4 MAPA DE EMPATÍA 

Para conocer la percepción que tienen los estudiantes de la influencia de la 
competencia de resolución de problemas en sus vidas personales y como futuros 
profesionales, los métodos de enseñanza actuales y como el uso apropiado de la 
tecnología contribuye a la comprensión y ampliación de los temas de clase, se 
realizó una entrevista, dejando como resultado la figura 4. 

La realización de las entrevistas y posterior elaboración del mapa de empatía 
permitió conocer principalmente la opinión que tienen los estudiantes acerca de la 
competencia de resolución de problemas y cómo creen que podría influir en su 
futuro profesional; además de qué tanto conocen sobre la implementación de 
nuevas tecnologías en educación.  

Por un lado, se encuentran los estudiantes de colegio, algunos de los cuales no 
tienen conocimiento sobre en qué consiste la competencia de resolución de 
problemas, por lo tanto, no saben que es considerada como una de las habilidades 
esenciales en el siglo XXI y que el volverse hábil en ella podría  significar una ventaja 
en el medio profesional. 

Por otra parte, desconocen el uso de tecnologías como la Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada, videojuegos educativos, etc., en educación. Sin embargo, los temas 
que no quedan claramente explicados en clase son profundizados por medio de 
búsquedas en la web y material más específico. 
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Figura 4 
Mapa de empatía. 

 

Nota. Mapa de empatía elaborado a partir de las entrevistas. 

 

Desde la perspectiva de estudiantes universitarios, estos conocen un poco más lo 
que es esta competencia y son conscientes de que la han trabajado en salones de 
clase, sin embargo, no tienen muy claro o dudan sobre cómo esta influye en su 
carrera en el futuro. Por otro lado, conocen el uso de tecnologías emergentes 
entretenimiento, pero desconocen la aplicación de métodos novedosos mediados 
por tecnología en los salones de clase o entornos educativos; dicen que de llegarse 
a implementar resultaría importante para la evolución del sector educativo, sin  
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embargo, lo creen difícil debido a los altos costos que esto conlleva y a la 
disponibilidad de los recursos que ese tipo de implementación requiere. 

Añaden que, el cambio de la educación presencial a virtual o remota a pesar de sus 
múltiples ventajas, puede ser un método que llegó para quedarse, en el que unos 
aseguran que prefieren regresar completamente a las clases presenciales debido a 
la necesidad de interacción  con los compañeros y con el espacio. También se 
encuentra el hecho que hay temas de clase en los que la imaginación es un factor 
importante, por ejemplo, para gráficos 3D, pero sería interesante que fuera más allá 
y que ese tipo de contenido realmente se pudiera visualizar. 

De manera general, los estudiantes difieren en opinión respecto a la innovación 
tecnológica en educación, algunos al preguntarles sobre métodos novedosos se 
limitan a hablar sobre el teléfono celular y el computador, y creen que en un futuro 
próximo se conservará la manera de dictar las clases actual generada por la 
pandemia; sin embargo, no van más allá. 

Durante la entrevista, los docentes indicaron que tienen un tiempo designado para 
preparar el contenido de cada materia, sin embargo, muchos no lo consideran 
suficiente, aunque entran en juego distintas variables, como por ejemplo la 
experiencia que tiene con el contenido de esa área. 

Algunos expresaron que tienen idea del modelo de Kolb o modelos similares, pero 
que se les hace complejo aplicarlo por la cantidad  de sus estudiantes en cada clase 
y lo que hacen es analizar el comportamiento del grupo a medida que avanza el año 
escolar o semestre e ir adaptando la forma en que se dictan los contenidos a la 
forma de aprendizaje que ha identificado de manera genérica y complementa con 
diversos tipos de contenido, sean audios, lecturas, juegos, brindando la posibilidad 
de que el tema quede lo más claro posible. Pero esto no tiene efecto por sí mismo, 
si el estudiante no toma una actitud participativa en el desarrollo de la clase, el 
proceso de aprendizaje no será productivo. 

A la pregunta: “¿Cómo maneja la relación: ¿estilo de aprendizaje del alumno, estilo 
de enseñanza docente y contenido transmitido?” expresan que el contenido es el 
que determina la forma en la que se es explicado. Esta pregunta se realizó 
específicamente con la finalidad de conocer opiniones, debido a que en la teoría se 
encontró que, la ausencia de estos desajustes no garantizaría que el proceso 
educativo se cumpla eficazmente, por cuanto ambos, docente y alumno, podrían 
estar utilizando un mismo estilo de aprendizaje que no es adecuado a los contenidos 
transmitidos, así que posiblemente exista una problemática relacionada 
específicamente con los estilos de aprendizaje con un énfasis distinto.  
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En cuanto a las herramientas tecnológicas que funcionen como apoyo para el 
desarrollo de competencias indican que, serán de utilidad siempre y cuando brinden 
retroalimentación oportuna al docente sobre el estado del estudiante, para así poder 
tomar acción frente a ello. 

6.5 STAKEHOLDERS 

A continuación, se enlistan los stakeholders que fueron identificados durante el 
proceso de indagación; encontrando como stakeholders primarios a los estudiantes 
de 15 a 17 años de primeros semestres universitarios y de últimos grados escolares. 
Por otra parte, como stakeholders secundarios encontramos a los docentes. Los 
estudiantes se benefician del sistema en medida que estos busquen fortalecer sus 
habilidades en la competencia de resolución de problemas. El docente como factor 
clave en la educación puede encontrar este sistema como herramienta de apoyo 
para el fomento y fortalecimiento de dicha competencia en sus estudiantes. 

Tabla 3 
Stakeholders 

Tipo Rol Característica 

Primario Estudiante  
Estudiantes de 15 a 17 años que se encuentren 
desde primer hasta segundo semestre de la UAO. 

Primario Estudiante  
Estudiantes de la ciudad de Cali que tengan de 15 a 
17 años y se encuentren en grado noveno, décimo y 
once. 

Secundario Docente  
Profesores de la UAO de materias de primer y 
segundo semestre de la UAO. 

Secundario Docente  
Profesores de colegio de la ciudad de Cali de grado 
noveno, décimo y once. 

 
Nota. Al aplicar los métodos de indagación se establecieron las partes interesadas 
del sistema. 
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6.6 CONSIDERACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de indagación surgieron unos 
puntos claves que derivaron en preguntas para tener en cuenta en el desarrollo de 
la solución los cuales se ven reflejados en la definición de los requerimientos. 

6.6.1 Aprendizaje 

Se puede notar que los estilos de aprendizaje son muy parejos entre los 
encuestados, por lo cual se hace necesario preguntarse si, ¿Existen ejercicios y/o 
actividades de resolución de problemas enfocados a cada estilo de aprendizaje?, 
esto con la finalidad de que no todas las personas apropian los conocimientos de la 
misma manera y si la solución permite esa flexibilidad de elección en la forma de 
aprendizaje, por lo menos en los tipos que fueron definidos en la encuesta, se 
consideraría como un factor diferenciador. 

Por otra parte, cuando se recurre a la realización de actividades que involucran la 
competencia de resolución de problemas se hace un proceso cognitivo-conductual 
auto dirigido, por lo tanto, es importante que los estudiantes realicen ejercicios de 
estimulación cognitiva de manera autónoma con la finalidad de desarrollar 
habilidades complementarias a la competencia, viéndose reflejado su efecto en los 
momentos de proponer y desarrollar soluciones a distintos problemas. 

6.6.2 Dispositivos utilizados por los usuarios 

En cuanto al uso que se les da a los dispositivos se encontró que el dispositivo 
utilizado con mayor frecuencia es el teléfono celular y es usado para ingresar a las 
redes sociales, sin embargo, el dispositivo más utilizado para adquirir conocimientos 
es el computador portátil. Por lo tanto, como primera instancia se prioriza el acceso 
al sistema desde computadores. 

6.7 ENTENDIENDO LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Posterior a la contextualización de usuarios, se llevó a cabo un análisis sobre la 
competencia de resolución de problemas dejando ver que es una de las habilidades 
más demandadas actualmente en el ámbito profesional y clave en la cotidianidad.  
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Según Shute et al. (2016), la resolución de problemas ha sido estudiada por 
diversos investigadores durante muchas décadas, por ejemplo, Anderson en 1980, 
Gagné en 1959, Jonassen en el 2003, Mayer y Wittrock en 2006, Newell y Shaw en 
1958 y se considera una de las habilidades cognitivas más importantes en cualquier 
profesión, así como en la vida cotidiana. Mayer y Wittrock identificaron varias 
características de la resolución de problemas, primero involucra la realización de un 
proceso cognitivo, segundo está dirigido a cumplir objetivos y tercero la complejidad 
y dificultad del problema depende de los conocimientos y habilidades actuales de la 
persona.  

Entre las distintas definiciones que se encuentran de la competencia, D'Zurilla y 
Nezu (1999) dicen que “la solución de problemas sociales se refiere al proceso 
cognitivo-conductual autodirigido mediante el cual una persona intenta identificar o 
descubrir soluciones efectivas para situaciones problemáticas”. Por otra parte, 
tenemos que la solución de problemas es la habilidad para ofrecer soluciones a 
“situaciones complejas y que pueden ser consideradas como correctas o preferibles 
frente a otras soluciones posibles en base a criterios objetivos” (Se educa 2).  

Como último, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), 2014, dice que, la habilidad de resolución de problemas es la 
capacidad cognitiva que tiene una persona de comprender y resolver situaciones 
problemáticas en las que el método para resolver el problema no está disponible de 
inmediato. (OECD/PISA, 2014). 

Dicha competencia se aprende combinando el plan de estudios con actividades 
prácticas que se presentan en el mundo real, proponiendo un ejercicio en el cual los 
estudiantes deban manejar información y aplicar conocimientos de las ciencias, las 
matemáticas u otras áreas, para solucionar una problemática que podría darse en 
su cotidianidad.  

De manera similar, se desarrolla incentivando a las personas a hallar respuestas 
que incluyan la aplicación de una abstracción en la práctica pensando sus 
consecuencias en lugar de aceptar una explicación preestablecida. Según 
exploratorium5, consiste en resolver los problemas mediante la iteración, analizar 
minuciosamente los componentes del problema, buscar ideas, herramientas y 

                                            
5 Exploratorium. The tinkering studio es un taller de estudio para la invención, la investigación y la 
colaboración lúdicas. https://www.exploratorium.edu/tinkering/our-work/learning-dimensions-
making-and-tinkering 
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materiales para solucionar el problema y por último desarrollar soluciones 
alternativas.  

En el artículo “medición de habilidades para resolver problemas a través de la 
evaluación del sigilo en un videojuego atractivo” exponen que la competencia de 
resolución de problemas involucra dos facetas generales, la adquisición de 
reglas/conocimiento y la aplicación de reglas/conocimientos. Las "reglas" son los 
principios que rigen los procedimientos, la conducta o las acciones en un contexto 
de resolución de problemas. La adquisición (o identificación) de reglas implica 
adquirir conocimiento del entorno de resolución de problemas, mientras que la 
aplicación de reglas implica controlar el medio ambiente mediante la aplicación de 
ese conocimiento (Shute et al, 2016). 

6.7.1 Habilidades de resolución de problemas 

En un estudio sobre la medición de la capacidad de resolución de problemas en las 
ciencias experimentales de García(2012) apoyado en un estudio de García (2003) 
asegura que la competencia de resolución de problemas desarrolla 9 habilidades: 
observación, cuestionamiento, síntesis, análisis, lectura, transferencia, 
generalización, metacognición y evaluación. También expone, que las habilidades 
cognitivas son necesarias en el proceso de resolución de un problema para separar 
la información relevante, y organizar lo conocido (datos y conceptos del problema).  

Las habilidades metacognitivas son usadas para codificar el problema, determinar 
lo que hace falta saber para su resolución, establecer sus condiciones iníciales, 
seleccionar estrategias de solución, identificar obstáculos, y evaluar los resultados. 
(García, 2012) 

Por otra parte, las habilidades transversales como la planificación e implementación 
de acciones, la construcción de modelos y la autorregulación, dichas habilidades 
están cubiertas parcialmente por las pruebas de inteligencia tradicionales, pero se 
están volviendo cada vez mas importantes en el sistema educativo y la sociedad 
actuales. (Sparfeldt, 2016)  

Para este proyecto se eligió trabajar con el grupo de habilidades que más 
respondiera al concepto de la competencia definido por la OECD ya que fue el 
concepto guía durante éste. García y Rentería (2012) proponen que el proceso de 
resolución de problemas involucra 9 habilidades, las cuales son: observación, 
cuestionamiento, síntesis, análisis, lectura, transferencia, generalización, 
metacognición y evaluación.  
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6.7.2  Medidas internas de la competencia de resolución de problemas 

Una vez se ha comprendido en que consiste la competencia y cuales son las 
habilidades que la integran, se procede a determinar cómo se realiza la medición 
interna de la competencia. Para obtener dicha información se inició por indagar 
cómo se mide esta habilidad en las pruebas de estado ICFES, con lo cual se 
encontró que: la construcción y evaluación de las pruebas tipo test es variada. Se 
cree que este tipo de prueba sí evalúa las distintas competencias porque pone a 
prueba las destrezas intelectuales y todos los niveles de la “taxonomía cognitiva”. 
(Editorial 19, 2014) 

Tabla 4 
Niveles de objetivos en el dominio cognoscitivo. 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 

CONOCER COMPRENDER APLICAR SINTETIZAR EVALUAR 

Definir 
Describir 
Identificar 
Clasificar 
Enumerar 
Nombrar 
Reseñar 
Reproducir 
Seleccionar 
Fijar 

Distinguir 
Sintetizar 
Inferir 
Explicar 
Resumir 
Extraer 
conclusiones 
Relacionar 
Interpretar 
Generalizar 
Predecir 
Fundamentar 

Ejemplificar 
Cambiar 
Demostrar 
Manipular 
Operar 
Resolver 
Computar 
Describir 
Modificar 
Usar 

Categorizar 
Compilar 
Crear 
Diseñar 
Organizar 
Reconstruir 
Combinar 
Componer 
Proyectar 
Planificar 
Esquematizar 
Reorganizar 

Juzgar 
Justificar 
Apreciar 
Comparar 
Criticar 
Fundamentar 
Contrastar 
Discriminar 

 

Nota: Elaboración propia a partir de: Psicometría y evaluación de competencias en 
las pruebas saber. [Consultado: 20 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/3ilgwtC 

Las pruebas de este tipo están construidas bajo la teoría de respuesta al ítem (TRI) 
o bajo el modelo basado en evidencias (MBE). 
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6.7.2.1 La teoría de respuesta al ítem (TRI)  

Es un área de desarrollo de la psicometría que trata de medir rasgos a través de 
una serie de modelos matemáticos. Sus aplicaciones se encuentran en el ámbito de 
la evaluación del rendimiento académico, actitudes, competencias, y aplicación de 
la prueba. Se divide en dos tipos de modelos: 

Por parámetros 

 Un parámetro: llamado también modelo de Rasch. Se estima la dificultad del ítem. 

 Dos parámetros: Se estima la dificultad y la discriminación del ítem. 

 Tres parámetros: llamado modelo Birnbaum. Estima la dificultad, la discriminación 
y el pseudoazar o adivinación. 

 

Por el número de respuestas de los ítems 

 Dicotómico: Las respuestas a los ítems tiene dos opciones, normalmente 
valoradas como 1 y 0. 

 Politómicos. Los ítems tienen más de dos opciones, generalmente en escalas 
graduadas. 

Hay que tener en cuenta también el algoritmo de estimación del nivel de habilidad 
o rasgo. En este sentido, las funciones habituales para relacionar las respuestas a 
la prueba y el nivel de habilidad suelen ser la función logística y la función normal. 
Para cada nivel de conocimiento, aptitud, habilidad o rasgo existe una probabilidad 
asociada de contestar correctamente al ítem. (Terrón, Antonio, 2010). 

Para los cálculos se utiliza el paquete ítem, librería del paquete R Development 
Team R es un software libre y de código abierto, disponible para distintos sistemas 
operativos, lenguaje orientado a objetos. Se ejecuta por la línea de comandos, 
pudiéndose usar IDE. Permite trabajar con otros programas como Python (RPy), 
(Molina, 2017) 

Para el análisis de los resultados Frank B. Baker y Seock-Ho Kim (2017) indican 
que cada examinado que responde a un ítem de la prueba posee una cierta cantidad 
de la habilidad subyacente. Por lo tanto, se puede considerar que cada examinado 
tiene un valor numérico, una puntuación, que coloca al examinado en algún lugar 
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de la escala de capacidad. En cada nivel de habilidad, habrá una cierta probabilidad 
de que un examinado con esa habilidad dé una respuesta correcta al ítem. En el 
caso de un elemento de prueba típico, esta probabilidad será pequeña para los 
examinados de baja capacidad y grande para los examinados de alta capacidad.  

La probabilidad de respuesta correcta es cercana a cero en los niveles más bajos 
de habilidad y aumenta hasta que en los niveles más altos de habilidad la 
probabilidad de respuesta correcta se acerca a la unidad.  

6.7.2.2 Modelo basado en evidencias (DCE) 

El Modelo basado en evidencias o diseño centrado en evidencias es empleado 
actualmente por el ICFES en la creación, aplicación e instrumentos de evaluación y 
pruebas. Es un modelo basado en argumentos evidenciales cuya conclusión se 
apoya en datos y para el cual existe una garantía; en el DCE, una evaluación permite 
construir un argumento que posibilita defender un conjunto de afirmaciones (sobre 
la habilidad o rasgo latente que se quieran medir) de un estudiante a partir de datos 
específicos; a saber, las conductas observables del estudiante en una serie de 
situaciones cotidianas, conocidas como tareas. Estos datos y las afirmaciones sobre 
el estudiante deben estar conectados apropiadamente por suficientes garantías, de 
tal forma que se evidencie como las respuestas a las tareas dependen de la 
habilidad que se quiere medir. (ICFES, 2018) 

Los estratos del DCE o MBE 

 El análisis del dominio 

Reúne la información que permite identificar el conjunto de CHD (conocimientos, 
habilidades, destrezas) y sus características (como son representados, relación 
entre ellos, y como son adquiridos) que la evaluación quiere medir y así determinar 
el propósito de la prueba. 

 

 La especificación de las afirmaciones 

Modo de comunicar las conclusiones a las que se puede llegar a partir de la 
puntuación de la prueba, es a partir de la observación de estos resultados que se 
puede inferir que un individuo tiene (y en que ́nivel) los CHD que la prueba evalúa. 
Se requiere reunir evidencia a favor de varias afirmaciones que, en suma, sustenten 
que un individuo tiene la habilidad en cuestión. 
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El proceso de formulación de afirmaciones, así ́ como el proceso de análisis de 
dominio, emplea diversas fuentes de información y, a menudo, también requiere la 
asesoría de un grupo de expertos. 

 La definición de las evidencias  

Aquí se piensa en ¿Qué tiene que hacer el evaluado y, más exactamente, que ́
puede mostrar al hacerlo (dentro de las limitaciones de la aplicación de la prueba) 
que permita hacer la afirmación deseada? 

Se reúnen las evidencias necesarias para apoyar las afirmaciones definidas en el 
ítem anterior. Para construir una evidencia es necesario describir aspectos de una 
conducta observable que sustentan la conclusión de que un individuo tiene los CHD 
que constituyen el dominio de la prueba. 

Se tiene en cuenta que, no todos los aspectos de una conducta observable soportan 
una afirmación sobre la habilidad. Una misma conducta puede proveer un sustento 
a diferentes afirmaciones, por lo que es importante una descripción detallada. Por 
ejemplo, la conducta observable de frenar suavemente ante un semáforo en rojo 
provee evidencia tanto para la afirmación de que un individuo conoce el significado 
de las señales de control de tránsito, como para la afirmación de que es capaz de 
frenar el vehículo en situaciones apropiadas. 

 El desarrollo de tareas 

A partir de las cuales se construirán las preguntas o ítems de las pruebas. Se define 
un escenario, o ambiente, normalmente problemático, que requiere de una solución 
mediante una acción o producto observable que manifiesta la posesión de una 
habilidad que se quiere medir. 

6.8 EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN ENTORNOS INMERSIVOS 

Así como las pruebas convencionales tienen modelos y teorías que se implementan 
con el objetivo de medir el rendimiento académico y su evolución, los entornos 
inmersivos (IE) aplicados al sector educativo también integran sus métodos 
evaluativos. 

Las evaluaciones de impacto bien diseñadas incorporan: principios de aprendizaje 
basados en la teoría, resolución auténtica de problemas, reglas y/o limitaciones, 
desafío, control, retroalimentación continua y estimulación sensorial, con la finalidad 
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de generar en el usuario motivación intrínseca e involucrarlo completamente en su 
proceso de aprendizaje. (Shute et al, 2016) 

Alcanzar un estado de fluidez implica motivación, esfuerzo y atención sostenida, por 
lo que existe una convergencia entre los elementos centrales de las evaluaciones 
de impacto bien diseñadas y las características del aprendizaje productivo (Shute 
et al, 2016) 

Por lo anterior, los IE se basan en aprender a través de la experiencia y se 
comprenden a través del constructivismo y el aprendizaje situado. Dichos entornos, 
representan un enfoque activo del aprendizaje y, por lo tanto, deberían facilitar un 
aprendizaje mejor y más profundo de las competencias relevantes para el éxito en 
el mundo cada vez más complejo de hoy. 

6.9 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Durante esta fase, los estudiantes expresaron que los métodos de enseñanza 
tradicionales no respondían a sus expectativas y consideraban que deberían 
adaptarse a los requisitos de un mundo en constante evolución como el de hoy en 
día. Por otra parte, indicaron que no sentían que la forma de dictar las clases fuera 
igualitaria, debido a que, como está comprobado, no todos apropian el conocimiento 
de la misma manera y expresaban que las clases no son adaptadas a los distintos 
estilos.  

Por lo anterior, se empezó a indagar sobre las distintas teorías de estilo de 
aprendizaje que existen o las más utilizadas encontrando el modelo de Kagan de 
1980, la cual destaca la capacidad reflexiva del estudiante frente a la impulsividad, 
el modelo de Felder-Silverman de 1988, el cuál categoriza en 10 estilos de 
aprendizaje distintos, sensorial frente a intuitivo, visual frente a verbal, inductivo 
frente a deductivo, activo frente a reflexivo, secuencial frente a global. 

El modelo de Myers-Briggs de 1980, el cual plantea 16 estilos distintos, entre ellos, 
extrovertidos/introvertidos, sensoriales/intuitivos, pensativos/emocionales, y 
juzgadores/receptores y el modelo de Howard Gardner de 1983 autor de la teoría 
de las inteligencias múltiples, inteligencia verbal/lingüística, inteligencia 
lógico/matemática, inteligencia visual/espacial, inteligencia corporal/kinestésico, 
inteligencia musical/rítmica, inteligencia interpersonal e  inteligencia intrapersonal 
(Romero Agudelo, 2010). 
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Se decidió integrar al proyecto la teoría de los estilos de aprendizaje de David Kolb, 
la cual es una de las más conocidas y aplicadas. Dicha teoría expresa que los estilos 
de aprendizaje propios se dan por tres factores, la genética, las experiencias a lo 
largo de la vida y las exigencias del entorno. Para él, el aprendizaje es el resultado 
de la forma en que las personas perciben y procesan lo que han percibido, esto lo 
llevó a describir un modelo de cuatro cuadrantes. (Web del maestro CMF, 2020) 

Es de aclarar que los estilos de aprendizaje son fortalezas y preferencias distintas 
que permiten recibir y procesar la información que se relaciona con las habilidades 
propias de cada persona. (Romero Agudelo, 2010). 

Figura 5 
Modelo de los estilos de aprendizaje de David Kolb. 

 

Nota. Representación gráfica del modelo de aprendizaje de David Kolb. Tomado 
de: “La teoría y test de los estilos de aprendizaje de David Kolb” por web del maestro 
CMF. 2020. https://bit.ly/3D3MBOl 

 

6.10 REQUERIMIENTOS 

A partir de la información recolectada sobre los usuarios por medio de la encuesta 
y entrevistas, se abre paso a determinar las necesidades, requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. Al ser un proceso iterativo, se presentaron 

https://bit.ly/3D3MBOl
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cambios constantes en el listado de requerimientos, por lo tanto, algunos fueron 
modificados, eliminados o surgieron nuevos. 

6.10.1 Necesidades 

Fomentar en los usuarios el desarrollo de la competencia de resolución de 
problemas.  

El usuario necesita desarrollar esta competencia dentro y fuera del aula de clase. 

El usuario necesita que los ejercicios y/o actividades se asimilen a situaciones 
cotidianas. 

6.10.2 Requerimientos funcionales 

RF_01: El sistema multimedia debe permitirle al usuario registrarse por medio de 
un nombre de usuario, correo y contraseña. 

RF_02: El sistema multimedia debe permitirle al usuario iniciar sesión ingresando 
su nombre de usuario y contraseña.  

RF_03: El sistema multimedia debe permitirle al usuario cerrar sesión una vez haya 
terminado de usar el sistema.  

RF_04: El sistema multimedia debe permitirle al usuario tomar las decisiones que 
considere apropiadas de acuerdo con el flujo de la historia.  

RF_05: El sistema multimedia debe permitirle al usuario completar la prueba de los 
estilos de aprendizaje de Kolb para determinar cuál es el estilo que más se le 
asimila. 
 

6.10.3 Requerimientos no funcionales 

RNF_01: El sistema multimedia debe permitir la autenticación de los usuarios. 



47 
 

RNF_02: El sistema multimedia debe almacenar cada resultado de los juegos 
contenidos en la actividad didáctica, una vez el usuario haya finalizado. 

RNF_03:  El sistema multimedia debe permitir la adaptabilidad de la actividad, en 
función de los datos recopilados a partir de la interacción del usuario. 

RNF_04: El sistema multimedia debe indicarle al usuario instrucciones iniciales 
sobre el desarrollo de los juegos contenidos en la actividad didáctica. 

RNF_05: El sistema multimedia debe contener situaciones problema que, en su 
ejecución, las estrategias necesarias para su solución sean determinadas por los 
estudiantes. 

RNF_06: El sistema multimedia debe contener situaciones problemáticas similares 
a las que ocurren en la vida diaria. 

RNF_07: El sistema multimedia debe tener una capacidad de respuesta rápida, por 
lo menos de 10 segundos.  

RNF_08: El sistema multimedia debe permitir la conexión de más de un usuario 
simultáneamente. 

RNF_09: El sistema multimedia debe poder ser accedido por medio de 
computadores. 

RNF_10:  El sistema multimedia deberá ser de bajo costo. 

RNF_11:  El sistema multimedia deberá almacenar la información en una base de 
datos relacional. 

RNF_12: El sistema multimedia debe evaluar internamente la competencia de 
resolución de problemas por medio de una evaluación sigilosa. 
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7. DISEÑO 

Una vez obtenida la caracterización de los usuarios y de la competencia, así como 
también la definición de requerimientos, necesidades y elegido la prueba que 
definiría el estilo de aprendizaje se aplicaron las tareas respectivas de la fase de 
diseño, en esta fase se definió todo lo necesario para el diseño de la actividad 
didáctica, así como también del sistema interactivo y se detallan las herramientas 
necesarias para la implementación.   

Como punto de partida, se analizó la información obtenida en la fase anterior, 
dejando como resultado el concepto de diseño, a partir del cual se inició un proceso 
de generación de ideas que respondieran a ese concepto, inicialmente este se 
realizaría con los usuarios finales, sin embargo por complicaciones durante el 
proceso no fue posible, así que se realizó una lluvia de ideas; una vez 
conceptualizadas las distintas alternativas de solución se realizó el planteamiento 
del tipo de narrativa que se implementaría, un selección de herramientas, la 
selección del test de aprendizaje y las medidas externas de la competencia de 
resolución de problemas y por último, flujo de la narrativa de la alternativa final. 

Durante la segunda iteración de esta fase, se realizaron correcciones a lo detallado 
anteriormente, sobre todo en lo que respecta al flujo de la narrativa, así mismo se 
definió un modelo de competencia el cual corresponde al primer paso de la 
evaluación de sigilo, se indagó sobre los derechos básicos de aprendizaje 
respectivos a los datos característicos del público objetivo, el objetivo de la actividad 
didáctica y el objetivo de la narrativa. 

En la tercera iteración se perfilaron cada uno de los ítems resultantes de las 
iteraciones anteriores y la selección de herramientas. 

7.1 CONCEPTO DE DISEÑO 

A partir del análisis de las necesidades y requerimientos surgidos en la fase de 
indagación se determinó el concepto de diseño como “El sistema multimedia 
interactivo contendrá una actividad didáctica desplegada en la web cuyo fin es 
fomentar al menos una habilidad de la competencia de resolución de problemas en 
jóvenes de 15 a 17 años. El medio para lograrlo deberá ser novedoso y de bajo 
costo. También contará con ejercicios de estimulación cognitiva y responder en 
mayor grado al estilo de aprendizaje principal del estudiante entre (activo, teórico, 
pragmático o reflexivo). Por último, el sistema deberá brindar retroalimentación al 
estudiante”. 
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7.2 GENERACIÓN DE IDEAS 

Una vez planteado el concepto de diseño se realizó una lluvia de ideas, generando 
distintas alternativas de solución que pudieran implementarse y que respondieran 
al concepto de diseño. 

La primera idea consistió en un juego de mesa interactivo, en el cual el usuario 
seguía una historia por medio de un recorrido predefinido. A lo largo del camino, el 
usuario se encontraría con marcadores que les abrirían paso a experiencias de 
realidad aumentada, puntos de explicación de la situación e instrucciones y puntos 
de transferencia de toma de decisiones para resolver los problemas. 

Por otra parte, se encontraba la idea de un libro interactivo, el cual estaría ilustrado 
con una historia que el usuario tendría que ir descubriendo y complementando a 
medida que iba resolviendo diversas situaciones de su contexto y pequeños retos 
relacionados a circuitos básicos, los cuales le servirían como base para resolver los 
problemas. 

Por último, se planteó un tablero en el que un ente virtual guiaría un recorrido del 
usuario y le pospondría diversos problemas, pero tendría que ser el usuario el que 
buscara el medio para resolverlo. 

Finalmente, lo que se hizo fue una compilación de todas las ideas llegando a definir 
la idea final como una narrativa interactiva desplegada mediante la web en la cual 
al usuario se le plantea un contexto basado en su realidad y a medida que avanza 
en la historia debe tomar una serie de decisiones basado en su experiencia previa 
y en análisis de restricciones del contexto. Previo a esto, el usuario deber resolver 
una prueba que indique su estilo de aprendizaje para definir el tipo de contenido que 
se le mostrará; durante la narrativa el usuario debe un proyecto del kit Little Bits6 y 
una vez completado, deberá subir evidencias indicando como lo resolvió. 

 

 

                                            
6 Este kit permite desarrollar habilidades STEAM, consiste en bloques de construcción electrónicos 
fáciles de usar que se encajan junto con imanes. Sphero. LittleBits. 
https://sphero.com/pages/littlebits?_pos=1&_sid=b41a7963e&_ss=r 
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Figura 6 
Flujo de la alternativa de solución final. 

 

 

Nota: Representación gráfica conceptual del flujo de la alternativa final. 

 

7.3 TIPOS DE NARRATIVA INTERACTIVA 

De acuerdo a los resultados presentados en la indagación de usuarios, es común 
escuchar que los contenidos teóricos vistos en las aulas de clase no se relacionan 
con las experiencias que se presentan en la cotidianidad; en busca de acercarse a 
esto, el storytelling está siendo cada vez más incorporado con la finalidad de 
transmitir e intercambiar ideas para construir un diálogo entre el estudiante, la 
historia, el mensaje, el contenido, la sociedad y el profesor, impulsando otros 
factores cognitivos y psicopedagógicos. (Tecnológico de Monterey, 2017).  

Enseñar utilizando historias permite alcanzar las fibras emocionales de los 
estudiantes, logrando así que estos se sientan más identificados, más conectados 
con los contenidos. Utilizar escenas de la vida cotidiana para ejemplificar un 
concepto, facilita, según el reporte del Observatorio del Tecnológico de Monterrey, 
“la función didáctica porque apoya al estudiante a mejorar el nivel de comprensión 
y discernimiento a través de la identificación con los personajes de las historias, los 
temas, las situaciones, la información y las exposiciones” (Universidad Externado 
de Colombia, 2020). 
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En el storytelling interactivo existen diversas opciones de contar el flujo de una 
historia, a continuación, se presentan los tipos de flujo que se consideraron para 
este proyecto. 

7.3.1 Narrativa lineal 

Se recorre siempre en el mismo orden de principio a fin a medida que el espectador 
interactúa con ella, al final se experimenta el mismo principio e inicio. 

7.3.2 Narrativa en hilo 

Todos experimentan el mismo principio y final, pero el desarrollo transcurre por 
diferentes caminos que avanzan en paralelo. Tiene un alto nivel de interacción, pero 
la narrativa puede perder sentido al cambiar de un hilo a otro. 

7.3.3 Narrativa dinámica 

Es la más compleja, la historia se extiende tanto como el usuario lo desee o la misma 
narrativa lo permita. Las historias son independientes pero conectadas de diferente 
manera. 

En este proyecto se utilizó la narrativa en hilo ya que contiene un alto nivel de 
interacción por parte del usuario, el jugador elige qué caminos seguir y en qué 
orden. Se cuenta una historia a través de múltiples puntos de vista. Los hilos 
narrativos pueden llegar a unirse o permanecer totalmente separados. 

7.4 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN SIGILOSA 

Una vez elegida la alternativa de solución se definió el tipo de evaluación de impacto 
que se integró en el sistema. Las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes 
en las evaluaciones de impacto no deben medirse mediante pruebas sumativas 
tradicionales (Shute et al, 2016). Estas pruebas estandarizadas proporcionan una 
instantánea muy limitada del aprendizaje de los estudiantes. Además, las 
evaluaciones tradicionales no pueden proporcionar retroalimentación inmediata 
para apoyar el aprendizaje o adaptar el entorno a las necesidades de los alumnos. 
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Las evaluaciones de impacto bien diseñadas consisten en reglas, metas, 
retroalimentación, dominio de habilidades e interactividad. Para lograr resultados 
cuantificables, los jugadores deben adquirir conocimientos, habilidades y otras 
habilidades. 

La evaluación sigilosa es un tipo de evaluación de impacto que emplea un marco 
de diseño de evaluación basado en principios llamado diseño centrado en la 
evidencia, por lo cual, al integrar este tipo de evaluación al proyecto se está 
trabajando con el DCE como forma de medición del desarrollo de la competencia.  

Para medir con precisión las competencias en evolución, el libro “virtual, augmented, 
and mixed realities in education” propone los pasos para crear una evaluación 
sigilosa en un entorno inmersivo. Estos consisten en desarrollar el modelo de 
competencia, habilidades o atributos específicos basados en la literatura, seguido 
se determina el entorno inmersivo en el que se integrará la evaluación de sigilo, se 
implementa el diseño centrado en evidencia creando una lista de 
acciones/indicadores relevantes que sirvan como evidencia para informar al modelo 
de competencia y sus facetas, vinculados entre sí y se determina como calificar los 
indicadores clasificándolos en categorías discretas. 

Seguido se establecen relaciones estadísticas entre cada indicador y los niveles 
asociados de las variables del modelo de competencia, ellos proponen realizar esto 
por medio de redes bayesianas. Este paso se prueba de manera iterativa con la 
finalidad de modificar los parámetros necesarios y por último validar con medidas 
externas. 

Lo que se determinó para cada paso de desarrollo de la evaluación sigilosa se 
detalla a continuación. 

7.4.1 Modelo de competencia 

El modelo de competencia que se presenta a continuación relaciona las facetas de 
la competencia con las habilidades propias de la competencia, y a su vez con la 
teoría de estilos de aprendizaje que más se relacionaba que se identificaron durante 
la fase uno. A partir de este punto es importante tener en cuenta que, para este 
proyecto, todo lo que se diseñó fue para la validación de la fase de analizar datos y 
restricciones, junto con sus habilidades asociadas. 
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Tabla 5 
Modelo de competencia. 

Facetas de 
la 
resolución 
de 
problemas  

 

Analizar datos y restricciones 

Planifica
ción de 
una ruta 
de 
solución 

Uso eficaz de 
herramientas 
y recursos 

Seguimiento 
y evaluación 
del progreso 

Habilidade
s  

Observación 
Cuestionamiento 

Predicción 
Transferencia 

Síntesis 
Lectura 

Interpretación 
de 

información 

Metacognición 

Teorías 
estilos de 
aprendizaj
e según el 
momento 
del 
proceso de 
resolución 
de un 
problema 

Selección de 
información 

Procesamiento de 
información Forma de empleo de la 

información 

Estilos visual, 
auditivo y 

kinestésico 

Estilos lógico y holístico Activo (divergente) 
Reflexivo (asimiladores) 
Teórico(convergentes) 

Pragmático(acomodadores) 

 

Nota: Definición de criterios para la selección de la medida de validación externa de 
la competencia. 

 

7.4.2 Historia y objetivos de la actividad 

Al igual que todo lo que ha resultado durante el proceso de aplicación de la 
metodología, el flujo y contenido de la narrativa fue evolucionando con cada 
iteración, partiendo desde bocetos, hasta el flujo narrativo final. 

Con la primera versión se realizó una primera sesión con los estudiantes y 
profesores de colegio, con la finalidad de obtener retroalimentación respecto a la 
historia, el sentido de la secuencia y las situaciones problema que se plantearon. 
Esta se probó por medio de post-it para los estudiantes y diagramas de flujo con los 
docentes. 

Los estudiantes expresaron que el contexto planteado realmente era una situación 
muy común en su rol como estudiantes universitarios o de colegio. También 



54 
 

mencionaron que sería interesante tener distintas opciones de proyecto que 
cubrieran a los distintos usuarios involucrados tanto a los que están en colegio como 
a los universitarios. Por parte los docentes de colegio expresaron que algunas de 
las situaciones podrían ser complicadas para los estudiantes y expresaron poca 
claridad en cómo veían que se implementan las distintas áreas de conocimiento. 

Una vez aplicados los cambios que surgieron de la iteración anterior, se optó por 
involucrar problemas estructurados dentro de la historia, debido a que previa e 
implícitamente ya se contaba con situaciones de este tipo. Se realizó una segunda 
sesión con la finalidad de obtener retroalimentación desde la perspectiva de un 
profesor universitario del área de ciencias básicas.  

Durante el proceso se definieron objetivo de la actividad y de la narrativa. 

7.4.2.1 Objetivo actividad 

Fomentar la competencia de resolución de problemas por medio del desarrollo de 
una narrativa interactiva, relacionada a situaciones similares a la cotidianidad, 
además de completar al menos un proyecto respondiendo a los intereses STEAM. 

7.4.2.2 Objetivo de la narrativa 

El usuario debe tomar las decisiones que le permitan llegar a la feria de ciencias, 
con el proyecto completo y en buenas condiciones. 

7.4.2.3 Sinopsis 

La narrativa comienza con un personaje dirigiéndose hacia su institución educativa 
y al llegar a su respectivo salón se encuentra con que a la semana siguiente debe 
mostrar un proyecto en la feria de ciencias, por lo tanto, este va en busca de los 
materiales necesarios para realizarlo, una vez adquiridos regresa a casa y decide 
qué alimentos consumir. Posteriormente, inicia con el desarrollo de su proyecto, al 
cuál le dedica mayor parte de la tarde y de la noche, es en ese momento cuando 
empieza a llover y al otro día debe decidir cuál es la mejor manera de protegerse a 
sí mismo y a su proyecto de la lluvia, así como también el tipo de vehículo que 
considere, le permitirá llegar a su destino en las mejores condiciones. Una vez se 
encuentre en este sitio, finaliza mostrando su proyecto en dicho evento.  
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7.4.3 Momentos de interacción 

Para explicar más en detalle los momentos de interactividad del usuario se hará uso 
del mismo párrafo utilizado para explicar la historia. 

La narrativa comienza con un personaje dirigiéndose hacia su institución educativa 
y al llegar a su respectivo salón se encuentra con que a la semana siguiente debe 
mostrar un proyecto en la feria de ciencias, por lo tanto, el usuario decide si sale de 
la historia o se continúa en busca de los materiales necesarios para realizarlo, al 
tomar esta última decisión se da inicio al primer juego contenido en la historia, en el 
cuál el usuario debe cumplir con el objetivo en el menor tiempo y cantidad de pasos  
posible, una vez adquiridos regresa a casa y decide que alimentos consumir, 
dependiendo de su elección la historia toma un camino u otro, siendo uno de ellos 
la secuencia para adquirir los ingredientes y el otro el consumo directo del alimento. 

Posteriormente, inicia con el desarrollo de su proyecto, lo cuál representa para el 
usuario el momento de crear un proyecto con el kit Little bits. Se continúa con el 
flujo y las decisiones de la historia, cumpliendo el objetivo de la narrativa.  
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Figura 7 
Flujo de la narrativa. 

 
 

Este flujo narrativo también se testeó con una docente de la facultad de 
humanidades de la universidad, experta en el tema de las narrativas interactivas y 
contenido transmedia, el resultado de esta intervención se ve expresado en la 
versión final. sin embargo, no todas las recomendaciones pudieron ser integradas 
por lo que pasa a ser competencia específica de otra área y no es el foco de este 
proyecto. 

Los momentos resaltados representan las actividades integradas en la narrativa, la 
primera corresponde a la compra de materiales, la segunda a iluminación de la 
habitación y por último la presentación del proyecto en el evento. 
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7.4.4 Personaje de la narrativa 

Una vez planteada la narrativa, se pensó en definir cómo sería el personaje que 
guiaría la historia; en un principio se consideró contar la historia sin personajes por 
el trasfondo teórico que conlleva su creación para este tipo de narrativas. 
Posteriormente se cambió de parecer debido a que, más allá de la historia, es por 
medio de los personajes que los usuarios se conectan con la misma al sentirse 
identificados con ellos. Por lo tanto, se realizó la siguiente propuesta. 

Figura 8 
Propuestas de personaje 1. 

 

Nota. Versión inicial del diseño de personajes de la narrativa. 

 

Posteriormente la propuesta de personajes se simplificó, con la idea de que este no 
denotara ser femenino ni masculino, para evitar conflictos de género y tener como 
efecto más enganche en la historia. 
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Figura 9 
Propuestas de personaje 2. 

 

Nota. Segunda versión del diseño de personajes de la narrativa. 

A partir de hablar con los usuarios, se decidió darle un giro al diseño ya que varios 
lo asociaban a una persona de género masculino. Los personajes fueron diseñados 
a partir de características de distintas referencias. 

Figura 10 
Propuestas de personaje 3. 

 

Nota. Tercera versión del diseño de personajes de la narrativa. 
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7.4.5 Tipografía 

Se eligieron dos tipografías, una para títulos principales y otra para los párrafos. 

La tipografía Rokinsoda es una fuente ideal para lo relacionado a ilustraciones, 
libros, sitios web, videos7.  

123456  Abcdefghijk 
 

Lato es una de fuentes más utilizadas como texto de párrafo, destaca por su 
elegancia y sencillez. Los detalles semi-redondeados de las letras le dan a Lato una 
sensación de calidez, mientras que la fuerte estructura proporciona estabilidad y 
seriedad. "Hombre y mujer, serio pero amable8. 

123456  Abcdefghijk 
 

Tabla 6 
Paleta de colores. 

Color Código hexadecimal Muestra 

Persian Blue #3712DC  

Science Blue #0058E0  

Burnt Sienna #EF6646  

Energy Yellow # F6D553  

White #ffff  

 

                                            
7 Tipografía Rokinsoda tomada de: https://befonts.com/rockinsoda-typeface.html 

8 Tipografía Lato tomada de: https://fonts.google.com/specimen/Lato#about. 



60 
 

7.4.6 Diseño de las escenas de la actividad 

Una vez testeado el flujo narrativo se procede a la realización de los bocetos de 
cada una de las escenas, así como posteriormente se inicia un proceso iterativo de 
mejoramiento de estas. 

En este proyecto solo se realizan prototipos e implementan las escenas necesarias 
para que el usuario entienda el flujo de la historia y tenga información suficiente para 
tomar las decisiones y cumplir el objetivo. A continuación, se muestran los bocetos 
digitales que dan paso al primer prototipo. 

Figura 11 
Escenas actividad versión 1. 

 

Nota: Primera versión/bocetos versión de las escenas de la narrativa, estos se 
elaboraron primero en papel y posterior se pasaron a digital en adobe Photoshop. 

Con esta versión dos se pretende añadir un poco de color e integrar más escenas 
que ayuden a comprender la narrativa. 
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Figura 12 
Escenas actividad versión 2. 

 

Nota. Segunda versión de las escenas de la narrativa. 

Cambios y ajustes de color según la paleta de colores que se definió, también se 
agregaron más escenas y se configuran los archivos para iniciar el proceso de 
animación. 

Figura 13 
Escenas actividad versión 3. 

 

Nota: Tercera versión de las escenas de la narrativa. 

 

 



62 
 

En una oportunidad se prototipo la idea de que la interacción, el inicio de sesión y 
registro se realizara desde unity, tal como se muestra a continuación, esta interfaz 
lleva a el usuario a iniciar la interactividad con el sistema, también le permite obtener 
más información de la actividad y consultar sus estadísticas si ya ha iniciado sesión. 

Figura 14 
Interfaz de inicio de la actividad. 

 

Aquí el usuario puede ingresar e interactuar con el contenido o registrarse si no lo 
ha hecho previamente. 

Figura 15 
Interfaz de inicio de sesión y registro versión. 
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Figura 16 
Interfaz de instrucciones de la actividad. 

 

También se prototipo la interfaz de información de recompensas, estilo de 
aprendizaje, los puntos de experiencia (XP) y el progreso en la competencia que ha 
obtenido. 

Figura 17 
Interfaz de sistema de recompensas y progreso. 
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7.4.7 Diseño de las escenas de las actividades integradas en la narrativa 

Dentro del flujo de la interacción de la narrativa, existen espacios cuyo objetivo es 
complementar el desarrollo y poner en práctica las habilidades de la competencia 
de resolución de problemas. Para este proyecto, sólo se diseñaron 3 niveles para 
cada actividad.  

La primera actividad consiste en llevar el vehículo a las distintas estaciones con la 
finalidad de conseguir los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto; 
cada estación corresponde a un material; el usuario debe planear el camino a seguir 
para recolectar todos los materiales en el menor tiempo posible y en la menor 
cantidad de datos. Este tipo de acciones responden a la primera faceta de análisis 
de datos y restricciones, por ende, están relacionadas a las habilidades asociadas 
a esa fase. 

Figura 18 
Interfaz de inicio de la actividad compra de materiales versión 1. 

 

Nota. Interfaz de inicio, se le indica al usuario como debe iniciar la interacción. 
Elaboración propia. 

 

En esta interfaz se incorporó el botón de información para que el usuario pueda 
consultar más en detalle las instrucciones sobre cómo realizar la actividad. 
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Figura 19 
Interfaz de inicio de la actividad compra de materiales versión 2. 

 

Nota. Interfaz de inicio, se le indica al usuario como debe iniciar la interacción.  
 

A medida que el usuario va completando los niveles va aumentando la cantidad de 
materiales que este debe recolectar, por ende, el recorrido se hace más complejo y 
el análisis de restricciones que debe hacer el estudiante para cumplir el objetivo en 
la menor cantidad de pasos posibles es mayor. 

Figura 20 
Niveles 1,2 y 3 de la actividad compra de materiales. 

 

Nota. Niveles de la primera actividad compra de materiales. Elaboración propia. 

 

La segunda actividad fue planeada basándose en el DBA número 3 del grado 11, 
con el fin de que el estudiante ponga en práctica conocimientos relacionados a 
circuitos básicos y comprenda cómo es usado en su entorno común. La actividad 
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consiste en decidir la clasificación (entre mixto, paralelo, serie) a la que corresponde 
el circuito que se le está mostrando, esto lo deberá resolver lo más rápido posible.  

Figura 21 
Prototipo del juego iluminación de la habitación. 

 

Nota. Interfaz de inicio de la actividad iluminación de la habitación.  

En esta interfaz al igual que con la de la actividad compra de materiales, se 
incorporó el botón de información para el momento en que el usuario necesite más 
detalles sobre cómo realizar la actividad. 

Figura 22 
Interfaz de inicio del juego iluminación de la habitación. 

 

Nota. Interfaz de inicio de la actividad iluminación de la habitación.  
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Dependiendo del tiempo que tarde decidiendo a qué circuito corresponde el 
diagrama mostrado, se le asignan puntos de experiencia. 

Figura 23 
Niveles del juego iluminación de la habitación. 

 

Nota. Niveles de juego correspondientes a la segunda actividad iluminación de la 
habitación.  

 

7.4.8 Paleta de colores usada en el sistema 

Los colores principales usados para el diseño fueron tonos azul, morado, amarillo y 
naranja, ya que según la teoría del color: 

 Color azul 

El color frío por excelencia. Simboliza la frescura, la calma y el reposo, se le asocia 
con la inteligencia y las emociones profundas, con la amistad, la fidelidad, la 
serenidad. Una sobre exposición de ese puede generar estados de tristeza, 
melancolía y depresión, pero combinado con colores cálido, como es el caso, se 
puede encontrar el equilibrio emocional. 

 Color amarillo 

Está relacionado con la inteligencia, la rapidez, mental, fomenta la creatividad, es 
un color de los más luminosos y cálidos. En diseño se utiliza para atraer la atención. 
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 Color naranja 

El naranja es un color que da la sensación de calor, por lo que produce un efecto 
estimulante y es muy aceptado entre los jóvenes, es un color ideal cuando tenemos 
problemas de autoestima. 

7.4.9 Test de estilo de aprendizaje 

Para conocer el estilo de aprendizaje del estudiante previo a la interacción con la 
narrativa, se realizó una búsqueda de la prueba más actualizado basado en la teoría 
de David Kolb; en lo que se encontró que existen 4 versiones, cada una con la 
finalidad de obtener resultados más confiables que la anterior; sin embargo, no 
todas las versiones se encontraban disponibles. 

Tabla 7 
Versiones de las pruebas de los estilos de aprendizaje de David Kolb. 

Versión Año Características 

1 1976 Comprender el proceso de aprendizaje experiencial y su estilo individual único 
de aprender de la experiencia. 
 

2 1985 Aumentar confiabilidad interna, generando 12 ítems puntuados. Simplificado a 
un nivel de lectura de séptimo grado. 
 

3 1999 Revisión de autoevaluación y folleto de interpretación. 
 

3.1  Cambio en los gráficos de normas utilizados. 
 

3.2  Incorpora los nueve estilos de aprendizaje en versión papel. interpretación y 
auto calificación y su aplicación en la resolución de problemas. 
 

 
Nota. Elaboración propia a partir de. “El modelo de Kolb sobre los 4 estilos de 
aprendizaje” por Isabel Rovira https://bit.ly/3ikhRAI, “Test de estilos de aprendizaje” 
https://bit.ly/3kYxPlE, “La teoría y test de los estilos de aprendizaje de David Kolb” 
por web del maestro CMF. 2020. (https://bit.ly/3D3MBOl), “Kolb Learning Style 
Inventory (LSI) version 3.2” por Korn Ferry. (https://bit.ly/3D6dMYH), “Kolb 
Experiential learning profile (KELP) - Individual Purchase” por Institute for 
Experiential Learning. https://bit.ly/3AVgCiJ 

 

https://bit.ly/3ikhRAI
https://bit.ly/3kYxPlE
https://bit.ly/3D3MBOl
https://bit.ly/3D6dMYH
https://bit.ly/3AVgCiJ
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Basándose en la disponibilidad de cada versión y sus características, se determinó 
que el más adecuado de implementar era la versión 2, ya que es la versión más 
actualizada disponible y como resultado brinda 4 estilos de aprendizaje, evitando 
tanta confusión en el usuario, en comparación con la versión más actual que da 
como resultado 9 estilos de aprendizaje distintos. 

Una vez se ha determinado el estilo de aprendizaje con el que el estudiante más se 
identifica, la finalidad es que el contenido de la narrativa se adapte a este. 

7.4.10 Derechos básicos de aprendizaje 

Durante el proceso de indagación los estudiantes manifestaron que no encontraban 
útil los temas vistos en las clases al momento de resolver o enfrentarse a situaciones 
problemáticas de la cotidianidad; por lo tanto, al momento de definir las situaciones 
problema en la narrativa se indagó sobre los conocimientos teóricos que ya debían 
tener claros.  

Es así como se acudió a los derechos básico de aprendizaje (DBA), los cuales están 
estipulados desde el Ministerio de Educación y se entiende que, en su mayoría, las 
instituciones deben cumplir con ello. En el caso de los estudiantes universitarios, 
estos se encuentran en un nivel superior, así que por cuestiones de jerarquía se 
asume que estos deben tener una compresión similar de esas áreas. De todos los 
DBA, se eligieron entre uno y dos por grado: 

Ciencias Naturales - Física9    

 Grado 11º 

DBA #3: Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos 
sencillos en serie, en paralelo y mixtos. 

DBA #5: Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 
contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, 
social, ambiental y cultural). 

                                            
9 Derechos básicos de aprendizaje definidos para los diferentes grados de escolaridad por el 
Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos básicos de aprendizaje ciencias naturales. V1 
ISBN: 978-958-691-923-4 



70 
 

Matemáticas - Probabilidad 

 Grado 11º 

DBA #9:  Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o 
matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones 
entre las variables estudiadas. 

7.4.11 Definición del kit STEAM 

Con la finalidad de complementar la idea principal y aprovechar las ventajas y 
contribuciones, antes mencionadas, que tiene la filosofía maker en el desarrollo de 
competencias, se decide incorporar a la solución el uso de herramientas cuya 
finalidad es el fomento de habilidades STEAM. Las herramientas que se 
consideraron en este proceso son las que tiene a disposición a la Universidad 
Autónoma de Occidente mediante el programa Conecta-r con STEAM. 

Una vez analizadas las opciones de tecnologías con las que cuenta el programa, se 
decidió entre las que tenían mayor relación con el objetivo de la actividad didáctica, 
dejando así, como opciones el kit Little Bits y el kit Teacher Geek. 

7.4.11.1 Teacher Geek 

Permite crear prototipos mecánicos incorporando materiales de contenedores 
reciclables. Permite el rediseño y provee libertad de experimentación. Permite a los 
estudiantes construir proyectos de trabajo reales donde puedan aprender y crecer 
a través de la experimentación, el rediseño e incluso el fracaso (Teacher Geek, s.f).  

Entre estas dos opciones se optó por el kit Little bits, ambas son opciones son 
similares, sin embargo, este último, se enfoca en desarrollar habilidades en circuitos 
básicos, área de conocimiento considerada durante la narrativa y las actividades 
que contiene. 
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Figura 24 
Componentes del kit Teacher Geek 

 

Nota. Adaptación de. Teacher Geek solves the two biggest problems when 
engineering with kids. Teacher geek.https://teachergeek.com/pages/why-
teachergeek-2-0 

 

7.4.11.2 Little Bits 

Este kit permite desarrollar habilidades STEAM mientras el usuario se divierte, 
consiste en bloques de construcción electrónicos fáciles de usar que se encajan 
junto con imanes para hacer que el aprendizaje sobre circuitos y electrónica sea 
emocionante y atractivo (Sphero, s.f).  

 

Figura 25 
Componentes del kit Little bits 

 

https://teachergeek.com/pages/why-teachergeek-2-0
https://teachergeek.com/pages/why-teachergeek-2-0
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Este kit trae consigo propuestas de proyectos e instrucciones sobre cómo armarlos, 
sin embargo, siguiendo la línea que propone la definición de la competencia, estas 
no se les darán completamente a los usuarios debido a que ellos deben analizar y 
proponer el mejor camino para resolver el problema, en su lugar se le brindará 
material sobre cómo funciona cada módulo clasificado en 4 colores y ejemplos 
sencillos de aplicación; toda esa información tomada de la misma página del kit. 

Los proyectos entre los que puede elegir el usuario son: vehículo, catapulta y 
dispositivo de seguridad, además el usuario deberá mostrar evidencia, sobre cómo 
hizo para resolverlo y como entiende que funciona. 

Figura 26 
Proyecto  - vehículo automático 

 

Nota. Tomado de Makerspaces for education https://bit.ly/3iBsIGC 

 

7.4.12   Definición de acciones/indicadores 

Para el desarrollo de la evaluación sigilosa es necesario definir indicadores 
relevantes que sirvan para informar el modelo de competencia y sus facetas. Para 
cada faceta se definen una serie de indicadores. La narrativa contiene momentos 
que permiten desarrollar las demás habilidades, sin embargo, por ahora, solo se 
definirán indicadores correspondientes a medir habilidades de la primera faceta 
definida en el modelo de competencia, analizar datos y restricciones. 
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Tabla 8 
Acciones/indicadores para la faceta análisis de datos y restricciones. 

A
n
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z
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De la narrativa Actividad 1 Actividad 2 

 Nivel1 Nivel 1 

Elige > 2 medidas 
de protección para 

la lluvia. 

Recoge 3 materiales en 
menos de 30 segundos. 

Reconoce que tipo de circuito es el 
que se le está presentando, entre 
serie, paralelo o mixto. 

Recoge 3 materiales en < 
de 10 movimientos (7). 

Elige el circuito adecuado en la 
menor cantidad de tiempo posible. 

Nivel 2 Nivel 2 

Recoge 3 materiales en 
menos de 35 segundos. 

Reconoce que tipo de circuito es el 
que se le está presentando, entre 
serie, paralelo o mixto. 

Recoge 3 materiales en < 
de 12 movimientos (9). 

Identifica qué bombillo de los 
circuitos en paralelo recibe mayor 
cantidad de corriente. 

 Identifica la cantidad de corriente 
que recibe cada bombillo en los 
circuitos en paralelo, de acuerdo con 
los valores de voltaje y resistencia 
que se le dan. 

Resuelve las 
fallas mecánicas 
que se le 
presentan cuando 
decide ir en 
vehículo propio 

 Identifica qué bombillo de los 
circuitos en serie recibe mayor 
cantidad de voltaje. 

 Identifica la cantidad de voltaje que 
recibe cada bombillo en los circuitos 
en serie, de acuerdo con los valores 
de corriente y resistencia que se le 
dan. 
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De la narrativa Actividad 1 Actividad 2 

 Nivel 3 Nivel 3 

Recoge 4 materiales en 
menos de 45 segundos. 

Reconoce que tipo de circuito es el 
que se le está presentando, entre 
serie, paralelo o mixto. 

Recoge 4 materiales en < 
de 12 movimientos. 

Identifica que el circuito no se 
encuentra conectado al negativo, por 
lo tanto, se genera un corto. 

 Selecciona el valor de la resistencia 
adecuada para cada bombillo, de 
manera que no se genere un corto. 

Nota. Asociación de acciones o indicadores en la narrativa o en las actividades 
integradas en ella, con el fin de medir la evolución de la competencia. 
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7.4.13 Calificación de acciones/indicadores 

La forma en la que se decide verificar el cumplimiento de estos indicadores es por 
medio de categorías discretas, básicamente si cumplió o no cumplió con el 
indicador. Esta forma de calificación para cada indicador durante la interacción, y 
las variables del modelo de competencia componen el modelo de evidencia.  

7.4.14 Arquitectura del sistema 

El sistema está diseñado para que se puedan seguir integrando más escenarios 
contextualizados en situaciones problemáticas de los estudiantes relacionados a su 
cotidianidad, que además este almacene un progreso en su desarrollo de la 
competencia. 

7.4.15 Herramientas para el diseño 

A continuación, se describen las herramientas utilizadas para el diseño de la 
narrativa, los juegos integrados en la misma y demás componentes gráficos 
necesarios. 

Tabla 9 
Herramientas utilizadas para el diseño de los elementos del sistema. 

Herramienta Descripción 

Adobe 
Illustrator 

Es un editor de gráficos vectoriales que sirve para crear gráficos, 
logotipos, iconos e ilustraciones para libros, paquetes de 
producto y afiches. Este software fue implementado para la 
creación de personajes, escenas de juego y escenas de la 
narrativa. 

Adobe Affter 
Effects 

Es una aplicación para la creación o aplicación en una 
composición, así como realización de gráficos profesionales en 
movimiento y efectos especiales. Este aplicativo fue utilizado 
para la animación de los elementos de la narrativa. 
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Tabla 9 (continuación) 

React.js Es una biblioteca JavaScript de código abierto diseñada para 
crear interfaces de usuario basada en componentes 
encapsulados que manejan su propio estado y se convierten en 
interfaces de usuario complejas.  

También permite diseñar vistas simples para cada estado de la 
aplicación y se encarga de visualizar y renderizar de manera 
eficiente los componentes a medida que los datos cambian. Esta 
biblioteca se eligió por la documentación reciente para su 
integración con Unity, además se tiene el objetivo de que el 
sistema sea escalable para la futura integración de nuevas 
historias y situaciones problema. 

Unity Es un motor de videojuego multiplataforma (PC, videoconsolas, 
móviles, etc.), estos se crean mediante un editor visual y 
programación vía scripting.  

Durante este proyecto fue utilizado debido a que ofrece el tipo 
de interacción que se buscaba, se crearon los juegos que 
contiene la narrativa y el flujo de toma de decisiones de esta. 

 

Nota. Listado de herramientas utilizadas en la etapa de diseño del proyecto. 

Al mismo tiempo, se hace uso de HTML, CSS y JavaScript para complementar la 
solución. 

7.4.16 Flujo de navegación 

El flujo de navegación que se presenta a continuación es el resultado de las distintas 
iteraciones realizadas en la fase. En este se indica la secuencialidad de pasos que 
debe realizar el usuario para lograr el objetivo de la actividad. Con la finalidad de 
que el usuario sienta familiaridad con la historia se definió un contexto típico de su 
cotidianidad, en medio de este se encuentra con unos juegos, cuya finalidad es 
desarrollar las habilidades de resolución de problemas y con dichas habilidades 
desarrollas tendrá la destreza suficiente para tomar las decisiones a los problemas 
propuestos en la narrativa. 
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La elaboración del proyecto con el kit little bits también permite el desarrollo de estas 
habilidades por medio de un proceso que aplica las áreas de educación STEAM, 
promoviendo en el usuario el autoaprendizaje, y es esta motivación lo que lo lleva a 
continuar con la actividad y a construir su propio aprendizaje, esto de manera directa 
lo lleva a experimentar en otras áreas del conocimiento que se encuentran en 
constante crecimiento en la sociedad actual. 

Figura 27 
Flujo de navegación del sistema. 

 

Por ser una narrativa en hilo la historia tiene momentos en los que puede tomar 
diferentes caminos, pero siempre regresa al mismo punto como se muestra en el 
flujo narrativo, sin embargo, en el flujo de navegación se muestra el flujo principal y 
los momentos importantes. 

7.5 INTERFACES FINALES 

Posterior a las correcciones realizadas a partir de las distintas iteraciones y 
validación con usuarios, se modifican las distintas interfaces y momentos de la 
narrativa con la finalidad de que el usuario lo encuentre mas afín a su proceso 
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educativo y como potencial herramienta de apoyo para el desarrollo de la 
competencia. A continuación, se muestran las distintas interfaces. 

El diseño general del aplicativo web es simple y minimalista, ya que lo central es la 
narrativa y este tipo de diseño permite el usuario dirija la mirada directamente a las 
acciones importantes. En primera instancia el usuario se encuentra con la interfaz 
de inicio de sesión. 

Figura 28 
Interfaz de inicio de sesión versión final. 

 

Nota. Interfaz de inicio de sesión. Al iniciar sesión el usuario puede acceder a la 
narrativa y guardar sus resultados. 

Tanto el inicio de sesión como el registro se cambió para que se realizara 
directamente desde el aplicativo y no desde el ejecutable de unity, para mayor 
facilidad de comunicación con la base de datos, validación y mejor fluidez de la 
interacción. 
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Figura 29 
Interfaz de registro versión final. 

 

Una vez el usuario ha ingresado es dirigido a una interfaz inicial en el que le 
presenta el título de la actividad y se le invita a comenzar con la interacción. 

Figura 30 
Interfaz de inicio. 

 

Nota. Primera interfaz con la que se encuentra el usuario después de iniciar sesión 
o registrarse. 

Una vez el usuario inicia se encuentra con la prueba de aprendizaje de kolb para 
determinar su estilo de aprendizaje. Durante las pruebas lo usuarios no identificaron 
fácilmente donde obtener mas información sobre el estilo de aprendizaje que habían 
obtenido, por lo tanto, el menú de navegación se fijó en la parte superior de la página 
para que se siga viendo a medida que el usuario desciende por la página, además 
se cambió el nombre del menú. 
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Figura 31 
Interfaz que contiene la prueba del estilo de aprendizaje. 

 

Nota. Interfaz en la que el usuario puede conocer el estilo de aprendizaje. 

Una vez el usuario ha completado la prueba puede dirigirse a la narrativa e iniciar 
la historia. Cuando se realizaron las pruebas de usuario el aplicativo web y el 
ejecutable de unity se encontraban conectados pero separados, debido a problemas 
de reconocimiento de archivos de video del webgl por parte de los navegadores, por 
lo tanto, los usuarios manifestaron molestia con el cambio constante de interfaz, así 
que se corrigió esa parte. 

Figura 32 
Escena al inicio de la narrativa. 

 

Nota. Primera escena con la que se encuentra el usuario al comenzar la narrativa. 

En cuanto el usuario llega a la primera actividad de la compra de materiales, en esta 
interfaz  se cambió el botón de información de ubicación pasando de estar en la 
interfaz de inicio a la barra de estado superior derecha. En la interfaz de inicio se 
configuró un botón que le permite al usuario salir hacia el inicio de la interacción. 
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En todos los niveles se incorporó un botón de ayuda que le permite al usuario 
conocer las instrucciones de juego. 

Figura 33 
Mejora de interfaz niveles de la actividad compra de materiales. 

 

Nota. Niveles de la primera actividad compra de materiales. 

 

También se agregaron instrucciones sobre que tecla presionar para iniciar el juego, 
ya que solo se contaba con una línea de texto, pero, esta no era muy especifica y 
generaba confusiones.  

Figura 34 
Interfaz de instrucciones de inicio del juego de compra de materiales. 

 

Nota. Primera interfaz con la que se encuentra el usuario al iniciar el juego ahí puede 
consultar las instrucciones de juego. 
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Por otra parte, se agregó un botón que lleva a una interfaz que explica los distintos 
elementos presentes en la interfaz de juego. 

Figura 35 
Instrucciones del juego compra de materiales. 

 

 
Con el juego de iluminación de la habitación se realizaron los mismos cambios ya 
que la interacción previa al juego es la misma, permitiendo que el usuario 
reconozca más fácilmente que acciones realizar. 

Figura 36 
Instrucciones del juego iluminación de la habitación. 

 

Nota. Primera interfaz con la que se encuentra el usuario al iniciar el juego ahí puede 
consultar las instrucciones de juego. 

Una vez se han completado los juegos continua con la historia, hasta el momento 
en que el usuario debe hacer uso del kit para desarrollar el proyecto, por lo tanto, 
la misma historia lo lleva a elegir que proyecto realizar. 
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Figura 37 
Elección del proyecto a realizar. 

 

Nota. El usuario elige que proyecto del kit realizar y se le da la opción de ver 
información sobre cómo funcionan los componentes. 

 

Posterior a esto la secuencia de la historia continúa  otros momentos de toma de 
decisiones y finaliza con la presentación del proyecto en el evento. 
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8. IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se materializa lo construido en la etapa de diseño, se describen las 
herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema y la implementación de las 
diferentes partes que lo componen. 

8.1 APLICATIVO WEB 

8.1.1 Frontend 

Como se detalló anteriormente para la implementación del sistema se hizo uso del 
framework react.js, junto con este se utilizó redux, el cuál es una librería javascript 
que permite la actualización de los estados de las aplicaciones en respuesta a 
acciones10. 

Por lo tanto, la estructura que se observa en la figura 38 corresponde a las acciones 
que se ejecutan en la aplicación, que en este proyecto son el inicio de sesión, 
registro y cierre de sesión. 

Y por otro lado están los reducers, encargados de recibir un estado inicial, una 
acción y dependiendo de esta última realiza una modificación en el estado. Así como 
también se encuentra dentro de la carpeta public la cuál contiene los archivos 
necesarios para el despliegue del contenido exportado desde unity. 

Figura 38 
Estructura de directorios para el proyecto. 

                 

Nota. Directorios y archivos de la solución 

                                            
10 Definición tomada de la página oficial de redux: https://es.redux.js.org/ 
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Desde el desarrollo y exportación de los archivos webgl de la narrativa en unity se 
preparan las acciones que lo comunicarán con react y esta a su vez por medio de 
axios se comunica con la base de datos gestionada en mySQL. La integración de 
unity con react se realiza por medio de la librería react-unity-webgl. 

8.1.1.1 Backend 

Modelo vista controlador (MVC ): Es un patrón de diseño ampliamente utilizado para 
crear aplicaciones web. (Aspanetcore) 

Los Controladores gestionan las solicitudes de entrada desde un cliente o un 
navegador web y deciden acerca de que código ejecutar.  

Las Vistas son plantillas (usualmente HTML más un lenguaje de plantillas como 
Handlebars, Pug o Razor) que contienen datos añadidos a el que luego son 
mostrados a los usuarios.  

Los Modelos mantienen los datos que son agregado a las vistas, o los datos que 
son ingresados por los usuarios. 

Figura 39 
Diagrama del patrón MVC. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de: Modelo vista controlador (MVC). Universidad 
de Alicante. https://bit.ly/3uVAuAh. 
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Este patrón permite la escalabilidad del proyecto, testear más fácilmente, se 
generan sistemas más limpios, simples y es ideal para aplicación que planean 
mantenerse a largo plazo. 

El tipo de base de datos que se eligió para este proyecto son las bases de datos 
relacionales, permite acceso a datos relacionados entre sí y que se necesiten 
administrar de manera segura y consistente, su organización es simple, pero 
permite cubrir una amplia variedad de necesidades de información (Oracle). Para si 
creación se utilizó MySQL Workbench ya que permite administración, diseño, 
mantenimiento y la gestión de esta se hizo con MySQL. 

Durante la narrativa se le solicita al usuario que realice un proyecto del kit Little Bits; 
este es un proceso en el que también se pone en ejercicio la resolución de 
problemas y no se estaba realizando control en su desarrollo. Por lo tanto, se tomó 
la decisión de el usuario subiera a su perfil registro de multimedia del paso a paso 
para construir dicho proyecto. 
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9. PROTOTIPADO 

El proceso de creación de prototipos se da de forma paralela durante todas las fases 
de análisis, diseño e implementación como lo indica la metodología, por lo tanto, los 
entregables y resultados de esta fase se exponen a través de la descripción de 
resultados de las fases anteriores.  

 

 

  



87 
 

10. EVALUACIÓN 

En este titulo se presenta la información relacionada con la evaluación del sistema 
multimedia final, cuya finalidad fue encontrar problemas o fallas en su navegabilidad 
y corregirlos para mejorar la experiencia de usuario de este.  

Durante esta fase fue difícil contactar una cantidad suficiente de usuarios finales, 
por lo tanto, las iteraciones de las fases anteriores se complementaron con pruebas 
informales y teoría. A continuación, se describe el proceso evaluativo que se realizó 
en cada fase, dejando como resultado las versiones finales ya presentadas. 

Análisis: Para la evaluación y corrección de la información resultante de esta fase 
se acudió de manera constante a la literatura, realizando indagación teórica tanto 
de los usuarios como de la competencia y posteriormente filtrando y analizando 
dicha información de manera repetitiva.  

Para obtener mayor participación durante la aplicación de las encuestas y 
entrevistas, se les solicitó a profesores de colegio y universitarios de los cursos 
correspondientes a los primeros semestres que difundieran este material entre sus 
estudiantes, a pesar de que se obtuvo un buen número de participación, no se logró 
lo esperado de acuerdo con la muestra estadística calculada. También se inició 
contacto con la secretaría de educación del municipio, pero no se obtuvo respuesta. 

Al obtener una base de información sólida, se implementaron métodos de 
indagación con los usuarios para validar la información recopilada y profundizar en 
la caracterización del público objetivo. 

Diseño: Las evaluaciones durante esta fase tuvieron dos aristas, el primero, la 
evaluación de la secuencia de la historia, el escenario que se plantea y las 
situaciones problema y el segundo del prototipo de la narrativa. 

Para evaluar la primera arista, posterior al planteamiento de la historia se realiza 
una primera sesión con usuarios en esta fase, esta consistió en realizar un prototipo 
de la idea de la narrativa y un poco la interacción haciendo uso de post-it, en la cual 
el usuario podía ir tomando el post-it correspondiente a la decisión que había 
tomado para darle continuidad a la historia, desde esta prueba se obtuvieron 
comentarios muy positivos respecto al contexto planteado.  
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Una vez se realizaron los ajustes, se realizó un primer diagrama de flujo y fue 
testeado primero con estudiantes y posteriormente con profesores de colegio, en 
donde expresaron que el contexto definido para la historia si corresponde a una 
situación de su cotidianidad, por otra parte, los docentes expresaron que algunas 
situaciones propuestas podrían llegar a ser muy complejas para los estudiantes y 
que no se entendía como se aplicaban  las distintas áreas del conocimiento. A 
continuación, se muestra la primera propuesta de la secuencialidad de la historia. 

Figura 40 
Primera propuesta del diagrama de flujo de la historia 

 

Nota: Primer diagrama del flujo de la historia resultante a partir de las pruebas 
realizadas con los post-it. 

Una vez se realizaron los cambios a partir de esas iteraciones, resultó una nueva 
propuesta que fue evaluada con un docente universitario del área de ciencias 
básicas, el cuál realizó comentarios y propuestas de cómo se podrían involucrar 
casos de aplicación de este tipo de conocimientos, dichos comentarios se ven 
reflejados en el flujo de la narrativa final. 

El prototipo de la narrativa interactiva sufrió varios cambios, iniciando con que su 
primera versión estuvo compuesta de bocetos, las iteraciones de este prototipo se 
generaron a partir de la inspección sin usuarios, al igual que las interfaces de las 
actividades que la componen, en búsqueda de que las escenas e ilustraciones que 
se estaban mostrando permitieran el entendimiento de la historia y esto llevara a la 
toma de decisiones efectiva consideradas como adecuadas por el usuario. 

Implementación: Durante la evaluación en la fase de implementación se evaluó el 
sistema y su interactividad. 

Debido a los obstáculos generados por la pandemia del COVID-19 las pruebas se 
realizaron de manera remota aplicando el método del conductor, este método se 
centra en el usuario inexperto y el propósito de este es descubrir las necesidades 
de información de los usuarios de tal manera que se proporcione un mejor 
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entrenamiento y documentación al mismo tiempo que un posible rediseño de la 
interfaz para evitar la necesidad de preguntas11.  

Este método no exige interacción directa del usuario, así que se ejecutó por medio 
de video llamada y se le compartió al usuario un formulario con el acuerdo de 
confidencialidad correspondiente, unas preguntas para el reconocimientos del 
mismo, el listado de tareas, las cuales debía ir calificando según el nivel de dificultad 
con que según su, consideración, le había costado cumplir con la tarea y por último 
el cuestionario SUS, así como al terminar las tareas se le realizaron preguntas a los 
usuarios sobre el flujo y contenido de la historia, cual había entendido que era el 
objetivo de la narrativa y sobre aspectos generales de las interfaces. 

Para estimar la duración de la prueba se ejecutó una prueba piloto, con la cual se 
estimó un tiempo de 30 minutos realizando tareas específicas, la extensión de la 
prueba se ve afectada por la reproducción de la historia que debe realizarse, por lo 
tanto, no se incluyó todo el contenido de esta, si no, que se evaluó desde el inicio 
de la interacción hasta que la persona debe elegir el proyecto a realizar. 

Esta prueba se aplicó a cinco estudiantes entre universitarios y de colegio por medio 
de Meet, debido a la dificultad para contactar a los usuarios, y la disponibilidad que 
ellos cuentan. Para ejecutar la prueba se compartió la pantalla para que el usuario 
pudiese observar el sistema y se le compartió el listado de tareas, a medida que la 
persona iba leyendo cada tarea, debía indicar al evaluador que acción ejecutar para 
lograr el cumplimiento de esa tarea. 

A continuación, se enlistan las tareas que debía realizar el usuario en el sistema. 

Tabla 10 
Listado de tareas para la prueba del método del conductor. 

Nº Tarea 

1 Inicia sesión con los siguientes datos 
Nombre: usuario y  contraseña: 123 

2 Iniciar la interacción 

                                            
11 Definición tomada de: Método del conductor. Toni Granollers. https://mpiua.invid.udl.cat/metodo-
del-conductor/ 
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Tabla 10 (Continuación) 

3 Completa la prueba de aprendizaje 

4 Identifica las características de tu estilo 

5 Inicia la narrativa 

6 Identifica el botón de información o ayuda 

7 Encuentra las instrucciones de juego 

8 Regresa a la interfaz de información o ayuda 

9 Comienza el juego 

10 Continúa con la historia 

11 Identifica el botón de información  

12 Identifica la salida del juego para continuar con la historia 

13 Identifica como funciona el kit 

14 Regresa a la página de elección del proyecto 

15 Elige un proyecto 

 

Nota: Listado de tareas que los usuarios completaron para la prueba. 

Después de la prueba se les consultó a los usuarios que comentarios tenían sobre 
el sistema, encontrando que una vez más, el escenario planteado es una situación 
cotidiana, el tener que cambiar de interfaz era un poco molesto, las instrucciones 
para iniciar el juego no eran muy claras, fue una de las tareas que más problemas 
presentó.  En cuanto a la prueba de aprendizaje manifestaron que la longitud de la 
prueba era adecuada, sin embargo, tuvieron dificultad para identificar las 
características de su propio estilo. 

Por otra parte, mencionaron que les emocionaba realizar el proyecto del kit, pero 
debido al medio de realización de la prueba esto no fue posible. En cuanto a los 
colores utilizados manifestaron que estaban bien y que era un diseño sencillo. 
Algunos elementos de las instrucciones de juego se saltaron debido a que no eran 
plenamente identificables a primera vista. 
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El resultado obtenido del cuestionario SUS arroja un resultado de 70, de acuerdo 
con la documentación, un resultado superior a 68 se considera aceptable y un 
resultado por debajo de esto indica que hay varios aspectos por corregir, por  lo cual 
el sistema cuenta con un nivel aceptable. 

Figura 41 
Nivel de aceptación del cuestionario SUS. 

 

Nota. J. Sauro, 2011. Measuring usability with the system usability scale (SUS). 
https://measuringu.com/sus/ 

 

De acuerdo con el resultado del cuestionario, el sistema se encuentra en un nivel 
bueno, sin embargo, está muy cerca al límite medio, por lo tanto, al analizar los 
resultados de las tareas se encuentra que las tareas número 4,10, 14 y 15 fueron 
las que tuvieron un mayor grado de dificultad en su ejecución, denotando que la 
ubicación de los elementos que permitían realizar estas acciones debía ser 
modificada para que la experiencia de navegación fuese más fluida. Además de 
integrar completamente la narrativa al aplicativo web para evitar el cambio de 
interfaz de manera constante. 
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11. CONCLUSIONES 

El  objetivo general del proyecto se logró cumplir aplicando la metodología MPlu+a 
dejando como resultado una actividad didáctica que consta en una narrativa 
interactiva en la cual el usuario se encontrará con diferentes situaciones problema 
típicas de su cotidianidad, así como actividades dentro de la historia que le 
permitirán desarrollar dicha competencia, esta historia se complementa con el uso 
del kit little bits, el cuál es un apoyo y fomenta el desarrollo de dicha competencia 
por medio de la práctica, fomentando el autoaprendizaje en el estudiante, 
produciendo un aprendizaje profundo. 

De igual manera, la integración del estilo de aprendizaje del estudiante como 
variable en el flujo del sistema representa el valor agregado en su uso, ya que, 
durante las indagaciones los estudiantes se manifestaron inconformes con el 
modelo de enseñanza tradicional, en el que los temas son dictados de la misma 
manera para todos y no siempre sienten que este modelo tenga un efecto positivo 
en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, aunque el sistema no pretende enseñar 
o profundizar en ningún área de conocimiento específica, si se espera que durante 
la interacción con el sistema el usuario sienta que la información que se le presenta 
está adaptada a su modelo de aprendizaje y se disminuya el sentimiento de 
frustración durante el proceso de apropiación de la competencia. 

Como complemento al modelo de enseñanza, se encuentra la forma de evaluación 
de los temas dictados en las aulas de clase, este proceso genera en los estudiantes 
sentimientos de presión y estrés, así como también surge el interés en aprender 
solo para el momento de la evaluación y poder superarla satisfactoriamente, sin 
embargo, esto tiene efectos negativos a futuro porque resulta siendo un aprendizaje 
a muy corto plazo, que es utilizado en el instante, pero posterior a la evaluación este 
es fácilmente olvidado.  

Por lo anterior, durante el proyecto se diseñó e incorporó la evaluación sigilosa, este 
tipo de evaluación resulta estar inmersa en la herramienta, de manera que se 
disminuye la presión hacia el estudiante de sentirse evaluado constantemente, 
mejorando el resultado final. Las evaluaciones de este tipo son adecuadas para 
escenarios como el de este proyecto porque permiten medir en mayor grado de 
precisión este tipo de competencias en evolución en el estudiante. 

Este tipo de pruebas integra el modelo basado en evidencias, debido a esto, se 
convierte en una herramienta que permite la validez de, en este caso, la actividad, 
pues esta articula los elementos que permiten defender un conjunto de afirmaciones 
con la o las habilidades que se quieren medir 
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También contribuye a la escalabilidad de la actividad debido a que se pueden 
construir e integrar al modelo nuevas tareas. 

Esta actividad didáctica pretende servir como herramienta de apoyo al docente en 
el proceso de desarrollo de las competencias en los estudiantes, ya que se le 
considera como guía importante en el proceso de apropiación de los distintos 
conocimientos, por ese motivo se involucraron durante la etapa de análisis y diseño. 
Durante las indagaciones estos expresaron que conocer el estilo de aprendizaje de 
cada estudiante, preparar y adecuar el material de clase a cada estilo resultante y 
posterior evaluación, se tornaba un proceso difícil por la cantidad de estudiantes, de 
materias y de grupos que tienen a su cargo, por lo tanto, este tipo de herramientas 
se encargan de realizar la evaluación del estilo de aprendizaje y adecuar el material 
a ese resultado. 

Al aplicar una metodología centrada en el usuario, es importante involucrarlos a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto, durante la fase de análisis de 
requisitos se realizaron indagaciones tanto teóricas como con los estudiantes y los 
docentes constantemente con la finalidad de mejora, ya que lo obtenido en esta fase 
determina lo que se desarrolle posteriormente.  

Durante la fase de diseño se quiso realizar un proceso de co-creación para que la 
generación de ideas del sistema partiera desde los aportes de los mismos usuarios, 
sin embargo, los resultados de la aplicación de las técnicas flor de loto y scamper 
permitieron conocer que dicho proceso no generaría los resultados esperados. Por 
eso, se optó por plantear distintas opciones de solución, elegir una y mejorarla a 
partir de iteraciones con los usuarios realizando constantes validaciones de la 
historia y de su secuencialidad.  

A pesar de se obtuvieron buenos resultados en ambas fases, la realización de las 
evaluaciones y validaciones con usuarios llevó más tiempo de lo esperado debido 
a la dificultad para contactarlos, por lo tanto, durante la fase de implementación se 
realizaron mejoras constantes sin la participación de los usuarios, ya que es una de 
las fases que toma más tiempo. Una vez se obtuvo un prototipo más sólido basado 
en las correcciones de las iteraciones anteriores se realizaron pruebas de usuario 
de manera virtual, pero este no pudo ser evaluado con una muestra representativa 
de estudiantes. 

Durante las pruebas los estudiantes mostraron interés en la actividad y en el 
proyecto que debía ser desarrollado con el kit, sin embargo, este no pudo ser 
utilizado por ellos debido al medio utilizado para desarrollar dichas pruebas. 
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12. RECOMENDACIONES 

Durante el proceso surgió la duda de como tendría que ser ese personaje debido a 
las características del público objetivo; si debía ser femenino, masculino o incluso  
si debía tener forma humana o no. Todo esto fue consultado con una docente con 
experiencia en el área de las narrativas  interactivas, la cual decía que el desarrollo 
de personajes para este tipo de proyecto conlleva a un proceso de investigación 
más profundo, debido a que es una población que se encuentra en etapa de 
desarrollo y de definición de costumbres importantes para su vida adulta y los 
personajes son un recurso esencial en una historia, con lo cual, esto representaba 
más tiempo para el proyecto, así que se optó por realizar una propuesta inicial y se 
espera realizar un proceso más minucioso tanto en el diseño de los personajes 
como del estilo grafico en general. 

A pesar de que los estudiantes manifestaron que la extensión de la prueba de 
aprendizaje no era un inconveniente, durante la fase de análisis se encontró 
información sobre el modelo de red de bayes, dicho modelo es aplicado en distintas 
áreas, pero en educación su aplicación es menor, sin embargo, permite conocer y 
determinar las formas en las que aprende un estudiante. Por lo anterior, se 
considera que su aplicación futura integración a este proyecto aporta valor. 

Para que la actividad pueda ser utilizada por un mayor grupo de estudiantes se 
espera realizar un kit propio de bajo costo, ya que esto disminuiría el costo general 
de la solución. Los little bits fueron utilizados para este proyecto, debido a que era 
el recurso que contaba con las características que se buscaban para la integración 
a la solución y estaba a disposición por medio del programa CONECT-R de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Finalmente, así como durante se integraron medidas internas de la competencia, 
también se encuentran las medidas de validación externas de problemas simples y 
problemas complejos; sin embargo estas no pudieron ser incluidas en el proceso 
porque su aplicación y análisis requiere de tiempo que no se tenía programado, por 
lo tanto, se espera en un futuro se pueda validar el sistema con estas medidas y así 
garantizar que la herramienta tiene un efecto en el proceso de la apropiación de 
esta competencia. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta a estudiantes 

Objetivo: El propósito de este cuestionario es recopilar información por parte de 
estudiantes que estén cercanos a terminar sus estudios de bachillerato o que estén 
cursando los primeros semestres universitarios; con el fin de conocer qué tan 
importante es para ellos desarrollar la competencia de resolución de problemas 
tanto para su formación personal como profesional. 
 
Aspectos demográficos 

¿Cuál es su nombre?   

¿Qué edad tiene? 

14 años o menos - 15 años - 16 años - 17 años - 18 años o más 

¿Cuál es su sexo? 

 Femenino - Masculino 

¿Qué nivel de estudio se encuentra cursando en este momento? 

 Bachillerato (Media superior) 

 Universidad (Superior) 

Relacionado a la competencia de resolución de problemas 

Siendo 1 el nivel más bajo y 5 lo más alto, responda 
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La habilidad de resolución de problemas se define como la capacidad cognitiva de 
una persona de comprender y resolver situaciones problemáticas en las que un 
método para resolver el problema no está disponible de inmediato. (OCDE, 2014) 

¿Qué tan hábil se considera resolviendo problemas? 

 Nada hábil - Poco hábil   -   Medianamente hábil -   Hábil    -   Muy hábil 

¿Durante la jornada escolar en el colegio o universidad se ve enfrentado a ejercicios 
y/o actividades de estimulación cognitiva? 

 Si   -   No   -    No sabe 

Al momento de buscar una solución a los ejercicios de clase, ¿Las estrategias 
necesarias para resolverlos son planteadas por el profesor o determinadas por los 
estudiantes? 

Planteadas por el profesor     -      Determinadas por los estudiantes 

¿Los problemas tratados en clase tienen un componente enfocado a la resolución 
de problemas? 

 Si - No - No se 

¿Considera que desarrollar la habilidad de resolución de problemas es importante 
para su formación personal y profesional? 

 Si - No 

¿Qué tan cercanos o similares son los problemas presentados en clase con los 
problemas de la vida real? 

 Totalmente iguales   - Similares - Medianamente parecidos - Diferentes 
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¿Qué tan importante es para usted que los ejemplos de clase sean similares a las 
situaciones de la vida real? 

Nada importante - Poco importante - Regular - Importante - Muy importante 

Relacionado a la solución 

¿Con qué estilo de aprendizaje se identifica? 

Activo: Disfruta de nuevas experiencias, no evitan los retos, no son 
escépticos y poseen mente abierta 

Teórico: Son analíticos y buscan integrar los hechos en teorías coherentes. 
Piensan de forma secuencial y paso a paso. 

Reflexivo: Tienden a observar las experiencias desde distintos ángulos. 

Pragmático: Aprenden a partir de la práctica y necesitan comprobar sus 
ideas. 

Otro ¿cuál? 

¿Qué dispositivo electrónico utiliza con mayor frecuencia? 

Tablet 

Teléfono celular 

Computador portátil 

Computador de mesa 

Otro ¿cuál? 
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De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Para qué lo utiliza? 

 Jugar 

 Aprender 

 Redes sociales 

 Escuchar música 

 Otro, ¿Cuál? 

¿Qué dispositivo electrónico utiliza con mayor frecuencia para adquirir 
conocimientos que contribuyan a su formación profesional? 

 Tablet 

 Computador 

 Teléfono celular 

 Computador de mesa 

Otro ¿cuál? 

¿Cuál de los siguientes medios prefiere para adquirir conocimientos de tipo 
académico? 

 Juegos   

 Videos 

 Libros 
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 Audios 

 Todos los anteriores 

 Otro, ¿Cuál? 

¿Qué tipo de tecnología cree que le ayudaría a desarrollar la competencia de 
resolución de problemas mientras se divierte? 

Realidad Virtual  

Realidad Aumentada 

Internet de las cosas 

Videos interactivos 

Ninguna de las anteriores 

Otra ¿Cuál? 
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ANEXO B. Entrevista a estudiantes 

Innovación en el proceso de apropiación de la competencia 

Presentación: La resolución de problemas es la capacidad cognitiva/mental que 
tiene una persona para comprender y resolver situaciones problemáticas en las que 
el método/manera para resolver el problema no está disponible de inmediato.  

Nombre 

Edad 

¿Actualmente, se encuentra realizando estudios universitarios o escolares? 

¿Qué sabes acerca de la competencia de resolución de problemas? ¿Has 
escuchado de ella? 

¿Te consideras hábil resolviendo problemas? 

¿Crees que generalmente, los problemas que resuelves son simples o complejos? 

¿Consideras los problemas un obstáculo o un desafío? 

¿Qué haces cuando te ves enfrentado a un problema? ¿Analizas y te tomas 
suficiente tiempo antes de actuar o no? 

¿Qué sientes cuando se te dificulta resolver un problema? 

¿Sabes que es una de las competencias más requeridas en el siglo XXI? 

Dependiendo de lo que estudie 

¿Qué carrera estás cursando?    o ¿Qué piensas estudiar en un futuro? 
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¿Qué tanto crees que influye esta competencia en lo que estudias? 

¿Crees que ser hábil resolviendo problemas te ayudaría a desenvolverte fácilmente 
en un entorno laboral o a conseguir un empleo formal? ¿Como? ¿Por qué? 

¿Qué opinas de que se diga que no contraten jóvenes por prejuicios, por pensar 
que serán incumplidos o impuntuales? 

¿Has oído de alguna manera didáctica mediada con tecnología que se implemente 
para hacerle comprender a los estudiantes que se algún tipo de tecnología (más allá 
de teléfonos, tabletas, pc) que se esté utilizando en los salones de clase? ¿Cual? 

¿Qué opinas del uso de la tecnología en los salones de clase al momento de dictar 
las clases? ¿Su uso te ayudaría a comprender los temas con mayor facilidad? 

¿Qué sientes cuando estás recibiendo una clase? 

¿Regularmente estas atento a lo que el profesor está explicando? 

¿Qué opinas del uso de nuevas tecnologías durante las clases? 

¿Has utilizado tecnología digital durante clase, autorizada por el profesor? 

¿Esto te ha ayudado a enfocarte más en lo que el profesor te está explicando? 

¿Qué opinas sobre la innovación tecnológica en educación? 
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ANEXO C. Entrevista a docentes 

¿Con cuanto tiempo cuenta para la preparación de las clases? ¿Lo considera 
suficiente? 

¿Qué metodología aplica en sus sesiones de clase? ¿En qué consiste? 

¿Tiene conocimiento del modelo Kolb? ¿Qué puede decir sobre él? 

¿Aplica métodos para reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cómo organiza el trabajo del aula? ¿Tiene en cuenta la manera de aprender de 
todos los alumnos? 

¿Es común que los docentes prefieren los canales visuales?, y ¿Organiza 
actividades que respondan a distintos estilos de aprendizaje? ¿Cómo lo hace? 

¿Cómo maneja la relación: estilo de aprendizaje del alumno, estilo de enseñanza 
docente y contenido transmitido (la ausencia de estos desajustes no garantizaría 
que el proceso educativo se cumpla eficazmente, por cuanto ambos, docente y 
alumno, ¿podrían estar utilizando un mismo estilo de aprendizaje que no es 
adecuado a los contenidos transmitidos)? 

¿Realiza actividades cuyo fin sea fomentar la competencia de resolución de 
problemas? 

¿Qué opina sobre el uso de herramientas tecnológicas que funcionen como apoyo 
para el desarrollo de competencias y que respondan a cada estilo de aprendizaje? 

¿Qué características considera que deberían tener las herramientas tecnológicas 
utilizadas en educación? 

¿Qué opina sobre innovación tecnológica en educación? 
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ANEXO D. Referencias visuales para la creación del personaje 

Referencias de 
las primeras 
versiones 

 

Referencias de 
la última versión 

 

Estas referencias son ilustraciones de artistas tomadas principalmente de la 
página Dribble.com 
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ANEXO E. Referencias visuales para la creación de las actividades 

Referencias de 
las primeras 
versiones 

 

La planeación y diseño de estos juegos se fue basada en los juegos de Lumosity 
detective de mascotas, a todo vapor y lógica eléctrica 

 


