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RESUMEN

Problemas de aprendizaje como la dislexia, discalculia y disgrafía son

naturalmente conocidos en las aulas de clase, sin embargo, para los profesores

la detección de síntomas o indicios de estos puede llegar a ser una tarea difícil

pues no se pueden observar a simple vista, es por esto que se decide hacer

frente a esta situación al llevar a cabo el proyecto “Doodle”, un aplicativo que

permite detectar posibles casos de problemas de aprendizaje.

Este documento, contiene desde las bases fundamentales de su teoría como lo

son la geometría reticular, problemas de aprendizaje, principios de aprendizaje

multimedia, tipos de aprendizaje y métodos instruccionales, hasta las diferentes

fases para su desarrollo, las cuales son, análisis e investigación, diseño,

desarrollo e implementacion y evaluacion. Logrando así llevar a cabo un

aplicativo funcional que permite a los estudiantes afianzar sus conocimientos, a

los profesores tener una herramienta práctica que le permite detectar posibles

problemas de aprendizaje en sus estudiantes y tomar las medidas que crea

pertinentes para estimular el proceso de aprendizaje.
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ABSTRACT

Learning problems such as dyslexia, dyscalculia and dysgraphia are naturally

known in classrooms, however, for teachers the detection of symptoms or signs

of these can become a difficult task because they cannot be observed with the

naked eye, this is why it is decided to deal with this situation when carrying out

the project "Doodle" , an application that allows to detect possible cases of

learning problems.

This document contains everything from the fundamental foundations of his

theory such as laticular geometry, learning problems, multimedia learning

principles, learning types and instructional methods, to the different phases for its

development, which are, analysis and research, design, development and

implementation and evaluation. Thus carrying out a functional application that

allows students to strengthen their knowledge, teachers have a practical tool that

allows them to detect possible learning problems in their students and take the

measures that they think are relevant to stimulate the learning process.

3



AGRADECIMIENTOS

Como entrada para estos agradecimientos, nos gustaría comenzar por nuestros

dos tutores, Frank Sebastian Panche Carreño y Jorge Augusto Jaramillo Mujica,

quienes con su acompañamiento y conocimientos nutrieron el proceso de

desarrollo de este proyecto y permitieron llevarlo de la manera más fluida y

asertiva hasta su finalización.

Así mismo al compañero y amigo, German David Vanegas Riaño, quien en

nuestros momentos de dudas o ausencia de conocimiento siempre nos apoyó y

nos brindó una ayuda incondicional para salir adelante y continuar con el

proyecto.

Finalmente y no menos importante, agradecer a nuestras familias pues cada uno

de ellos fueron testigos del proceso, las alegrías, las tristezas, el estrés

constante y la emoción de lograr dar un paso más en este proyecto

acercándonos cada vez más al punto donde nos encontramos ahora, la

finalización de este proyecto que se traduce en la cúspide de un proceso de

aprendizaje y el comienzo de un nuevo ciclo en nuestras vidas.

Muchas gracias a todos.

4



DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto a todas aquellas personas que siempre estuvieron a

nuestro lado, apoyándonos y dándonos ánimos a llegar a la meta, a nuestros

familiares y amigos con quienes compartimos grandes momentos, a nuestros

maestros que siempre nos instruyeron bien y finalmente a todas estas personas

que nunca nos apoyaron, nos juzgaron y tampoco creyeron en nosotros, a todas

estas personas les dedico este proyecto.

5



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 11

OBJETIVOS 13

OBJETIVO GENERAL 13

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14

IDENTIFICACIÓN 14

DESCRIPCIÓN 16

PLANTEAMIENTO 19

JUSTIFICACIÓN 20

HIPÓTESIS 23

ANTECEDENTES 24

ALCANCE DEL PROYECTO 25

MARCO REFERENCIAL 26

MARCO TEÓRICO 26

MÉTODOS INSTRUCCIONALES 26

APRENDIZAJE ACTIVO 29

APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA 29

DISLEXIA 30

DISGRAFIA 32

6



DISCALCULIA 34

GAMIFICACIÓN 35

GEOMETRÍA RETICULAR 36

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA 37

MARCO INSTITUCIONAL 40

MARCO LEGAL 41

METODOLOGÍA 42

DESARROLLO 44

INVESTIGACION Y ANALISIS 44

DISEÑO 45

REQUERIMIENTOS TECNICOS 47

REQUERMIENTOS FUNCIONALES 47

REQUERMIENTOS FUNCIONALES 48

ESTILO GRÁFICO 50

LOGO 50

TIPOGRAFÍA 51

COLOR 51

INTERFAZ DE USUARIO 52

INFORMACIÓN Y CONTENIDO 57

NARRATIVA 57

ACCIONES Y CONTROLES 60

WIREFRAMES 61

7



NAVEGACIÓN 63

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 65

EVALUACIÓN 67

RESULTADOS 68

APLICACIÓN 68

CONCLUSIONES 76

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78

ANEXOS 80

8



LISTA DE FIGURAS

1. Metodología

2. Logo Doodle

3. Tipografía

4. Colores

5. Pantalla de inicio de la aplicación

6. Captura de datos en la aplicación

7. Mapa principal

8. Mapa principal 2

9. Intermedio matemáticas

10. Mapa matemáticas

11. Mapa lenguaje

12. Diseño de juegos

13. Bonificación de estrellas

14. Wireframe inicio

15. Wireframe captura de datos

16. Wireframe mapa general

17. Wireframe mapa niveles

18. Wireframe bonificación de estrellas

19. Vista 1 informe

20. Vista 2 informe

21. Vista 3 informe

22. Evidencia fotográfica

23. Resultados encuesta - Pregunta 1

9



24. Resultados encuesta - Pregunta 2

25. Resultados encuesta - Pregunta 3

26. Resultados encuesta - Pregunta 4

27. Resultados encuesta - Pregunta 5

28. Resultados encuesta - Pregunta 6

29. Resultados encuesta - Pregunta 7

10



1. INTRODUCCIÓN

La tecnología en el ámbito educativo siempre se ha aplicado de tal forma que las

herramientas de aprendizaje están enfocadas hacia el estudiante, mejorando sus

equipos y herramientas de investigación, pero la educación no solo se basa en

los estudiantes sino también en los profesores y es cuando se mira las

herramientas de los profesores para poder no solamente enseñar sino para

apoyar a sus mismos estudiantes.

Tal es el caso, que problemas de aprendizaje como lo son la dislexia, discalculia

o disgrafía no son fácilmente visibles para un profesor y no existen herramientas

a la mano de este que le permitan tomar cartas en el asunto. Es por ello que se

tomó la iniciativa de llevar a cabo este proyecto, como una herramienta de ayuda

para ambas partes de la educación, para fortalecer y afianzar conocimiento en

los estudiantes de temprana edad y una herramienta práctica para el profesor

que le permite no solamente evaluar si no detectar posibles indicios de

problemas de aprendizaje.

Los estudiantes de grado tercero, tienen bases fundamentales de la matemática,

conocimientos un poco más avanzados como razonamiento lógico matemático y

la capacidad de realizar diferentes operaciones en conjunto, contrario a esto se

considera que un posible caso de problema de aprendizaje es pertinente

detectarlo lo más temprano posible en la vida académica, ya que al dejar

avanzar estos problemas, el estudiante puede presentar dificultades más

grandes entre más avanzada esté en su vida académica, y corregirlos puede

llegar a ser más complicado que detectandolo de manera temprana.
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Este documento muestra cómo se llevó a cabo todo el proceso para desarrollar

una aplicación multimedia que sirve como herramienta para detección de índices

de problemas de aprendizaje como dislexia, discalculia y disgrafía, desde la fase

de análisis y diseño, hasta la fase de desarrollo y evaluación.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación multimedia educativa para la enseñanza de

conceptos bàsicos de grado tercero de primaria, que permita diagnosticar

posibles problemas de aprendizaje como dislexia, disgrafìa y discalculia

utilizando la geometría reticular, en el colegio gimnasio el lago de Bogotá.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Proponer un modelo educativo de aprendizaje de las áreas planteadas en

los DBA (derechos básicos de aprendizaje) a través de la geometría

reticular.

● Diseñar actividades interactivas para el entendimiento y el razonamiento

lógico del estudiante.

● Desarrollar un software que permita optimizar la enseñanza de los DBA,

motivando un aprendizaje constante.

● Realizar pruebas de usabilidad del producto para validar su fácil

operación por parte de los usuarios.

● Realizar los ajustes necesarios al producto y a la metodología educativa.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. IDENTIFICACIÓN

Dificultades como lo son disgrafía, discalculia o dislexia son bastante comunes

en los estudiantes más pequeños, estos empiezan a afectar su vida académica y

dificulta su aprendizaje así como su desarrollo integral, pero, ¿qué son estos

problemas en los niños?, ¿cómo los afectan?. Mirando por partes se puede

entender mejor cada uno de ellos.

La dislexia se entiende como un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, se

dice que es de carácter persistente y específico, la cuestión aquí es que

normalmente se da en estudiantes que no tienen ningún problema, sea físico,

psíquico o sociocultural, a lo cual se le define qué es un problema del

neurodesarrollo. Se manifiesta como la dificultad para la decodificación o lectura

de palabras, debido a algún tipo de afectación de algunos procesos intermedios

cognitivos entre la recepción de la información y la elaboración de su significado.

(Universidad VIU, 2018)

Ahora bien, la disgrafía de manera general se presenta como dificultades de

aprendizaje relacionados con la escritura; esta posee diferentes ramas que la

definen, como lo son la fonológica, superficial, profunda, periférica, entre otros.

(Silva, 2017)

Finalmente la discalculia, ataca un área muy específica del aprendizaje y esta es

la aritmética, la cual puede afectar conceptos básicos como los son la suma, la

resta, la división o más complejos de la álgebra o geometría. Curiosamente se da
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en niños sin ningún tipo de retraso intelectual ni emocional y en un contexto de

escolarización totalmente normal. (Llort, 2019)

Por ello, identificar estos problemas a temprana edad en estudiantes es

primordial para poder tomar medidas acordes al tipo de dificultad, la razón

principal es debido a que si estas dificultades no son tenidas en cuenta de

manera rápida se pueden desarrollar problemas más complejos como lo son la

desmotivación en el alumno, la aversión a la escuela, e incluso problemas

emocionales inadecuados.

El origen de dichos problemas no apunta a una única causa pero en general se

aceptan algunos motivos, los cuales pueden ser:

● Factores neurobiológicos, la cual es considerada la causa principal.

● Falta de oportunidades para aprender.

● Baja calidad de la enseñanza.

● Entorno con un bajo nivel cultural.

● Insuficiente implicación de los padres.

No obstante, para los profesores no es fácil identificarlo de manera directa si no

requiere de pruebas diagnósticas que suelen ser tediosas para el niño. Al

implementar la tecnología en estas pruebas para determinar dichas falencias en

los estudiantes y como potenciador en las habilidades que deben poseer, puede

ser la solución directa para crear una interacción entre el estudiante y la

tecnología como medio para identificar de manera subjetiva las habilidades que
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este posea.

Por ello se plantea la realización de un prototipo educativo que permita enseñar

a los estudiantes las bases principales de las áreas de matemáticas, ciencias

naturales, ciencias sociales y lenguaje para estimular su aprendizaje y mejorar

su comprensión frente a estos temas; así mismo brindarle al profesor información

detallada sobre las virtudes y dificultades que presentan sus estudiantes y a su

vez identificar los posibles problemas antes mencionados que puedan tener.

3.2. DESCRIPCIÓN

En el transcurso de la vida del estudiante este se enfrenta a diferentes retos y

temas que ponen a prueba su nivel de aprendizaje y su capacidad para entender

y retener información, según lo planteado por los profesores, idealmente se

espera que todos los estudiantes aprendan al punto de tener las mismas

capacidades intelectuales y que puedan resolver diversos problemas o

planteamientos que le sean propuestos por parte del educando.

Sin embargo esto no sucede, normalmente hay estudiantes que aprenden más

rápido que otros, y son más diestros para entender y enfrentarse a los diversos

problemas que presentan los temas de cada área de estudio. Por otro lado cabe

resaltar que hay estudiantes que pueden presentar dificultades para aprender un

tema en concreto o un área en específico, tomando en cuenta esto se puede

observar que hay estudiantes que presentan estas dificultades por diferentes

factores, uno de ellos y el más básico es que el estudiante sencillamente es

negligente para estudiar o no se concentra por eso su nivel de aprendizaje no es
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constante a lo largo del proceso. Por otro lado el estudiante puede tener

dificultad para aprender, por ende tiene que ser más dedicado y aplicado para

fortalecer su aprendizaje, no obstante, hay casos donde el estudiante puede

presentar dificultad en su proceso de aprendizaje más severa al punto donde el

estudiante no es capaz de entender de manera ágil y su razonamiento es muy

lento frente a los temas y situaciones propuestas. Diferentes casos como

dislexia, disgrafía e incluso discalculia son frecuentes en estudiantes sin

embargo ni el estudiante o profesor son conscientes de este hecho.(Universidad

VIU, 2018).

Según este caso, es vital identificar estos problemas de aprendizaje a temprana

edad para poder tomar la medida necesaria para corregir y facilitar el aprendizaje

del estudiante ya que los métodos tradicionales no son efectivos en este, pero,

¿cómo podemos identificar cuando un estudiante es “vago” o cuando realmente

presenta problemas como los mencionados anteriormente?.

Primero, el ideal de hallar estos problemas es en los cursos más bajos, ya que

esto permite corregir desde temprana edad y facilita el aprendizaje a futuro

donde las áreas y sus temas se vuelven más complejos y son vitales las bases

de cursos anteriores para poder enfrentar los nuevos temas. Por ende se aplica

a estudiantes de tercero de primaria donde ellos ya tienen habilidades y

conocimientos básicos en las áreas definidas por los DBA (derechos básicos de

aprendizaje).
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Por otro lado, existen diversas pruebas psicológicas que funcionan como

herramienta para identificar estos problemas, el problema es que estas pruebas

pueden dejar de ser efectivas por dos razones, la primera es que son tan

formalizadas que para un niño de grado tercero puede significar una evaluación

o algo tedioso, por lo tanto puede desarrollar la actividad de mala manera y sin

enfocar toda su atención, lo cual, ocasiona que la veracidad de dichas pruebas

no siempre sea la más acertada frente a lo que se quiere lograr.(healthy children,

2016).

La segunda, es que esta herramienta solo está disponible para el área de

psicología y no es común que un profesor o los mismos padres, tengan la

capacidad de identificar cuando realmente el niño tiene un problema de

aprendizaje, ya que por lo general se confunde con falta de esfuerzo por parte

del mismo alumno. (Diaz, 2006)

Tomando las pruebas psicológicas y transformandolas en un entorno virtual

donde el estudiante vea estas pruebas, no como algo tedioso o algo que lo va a

evaluar, si no como un juego donde tiene que lograr ciertos objetivos para

completarlo, la atención y concentración del estudiante será completa ya que

tiene la motivación de completar el juego y obtener su recompensa (esto

conocido como gamificación).

Por otro lado, se le puede brindar directamente al profesor la herramienta de tal

manera que este pueda identificar las virtudes y falencias en cada uno de sus

estudiantes, y así mismo identificar qué estudiantes presentan verdaderamente
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un problema de aprendizaje, esto permitiéndole tomar de manera oportuna las

medidas necesarias (a consideración del educando) y cambiar la metodología

según sea el caso del estudiante. De esta manera se lograría lograr el ideal de

que todos los estudiantes tengan las mismas capacidades cognitivas para

aprender los diferentes temas de las diferentes áreas, y tengan la habilidad de

enfrentarse a situaciones problemas dándoles una solución acertada.

3.3. PLANTEAMIENTO

Tomando como base el escenario planteado, nuestra pregunta de

investigación sería: ¿Es posible diseñar una herramienta tecnológica para

identificar de manera efectiva en estudiantes de tercer grado, problemas

de dislexia, discalculia y disgrafía?
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4. JUSTIFICACIÓN

La tecnología con sus diferentes avances que ha tenido en el tiempo, ha mejorado la

vida del estudiante en diferentes ámbitos, ciencia, lenguaje, búsqueda de información,

entre otras cosas. Sin embargo, las metodologías de enseñanza continúan siendo las

mismas; se acostumbra a las mismas explicaciones, las mismas maneras de entender

las diferentes temáticas que suelen explicar en los diversos niveles académicos.

Un ejemplo del cual se puede partir son los temas del área de matemática, más

específicamente el álgebra, que en su mayoría para los estudiantes es sinónimo de

aburrimiento, molestia e incluso miedo, según Kimball “la diferencia fundamental entre

los niños que se distinguen en matemáticas y los que no”, de la universidad de Colorado

donde se realizaron pruebas a estudiantes que ingresaban al colegio arrojando

resultados donde aquellos niños que tenían acercamientos con la matemática, obtenían

buenos resultados y así mismo en el transcurso de sus estudios se veían motivados y

con agrado frente a esta materia en particular. No obstante, aquellos niños que no

habían tenido este acercamiento desde temprana edad, no obtenían buenos resultados

en esta prueba y así mismo en el transcurso de sus estudios mostraban dificultades e

incluso fastidio cuando se trataba de las matemáticas.

En muchos casos las áreas de aprendizaje suelen ser muy complicadas o aburridas en

contexto de la manera en que se desarrollan, pues no se explican de una manera

didáctica sino todo lo contrario, de manera muy tradicional, pero, ¿qué sucede si se

implementa la tecnología en la matemática y no solamente en esta área si no en las

áreas planteadas por los DBA y se impulsa la manera en que se enseña?.
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El avance de la tecnología y sus diferentes herramientas, las cuales son aplicadas a la

industria, permiten un gran impulso a la sociedad y al ser humano como tal, sin

embargo, en el ámbito educativo no se han aplicado con la misma fuerza que si se

hablara de una ensambladora industrial o una máquina de fabricación en serie, se

siguen empleando en su mayoría herramientas que si bien dieron un pequeño impulso a

la metodología educativa clásica, se ha vuelto a estancar, como lo son los video beam,

televisores interactivos, tableros interactivos, que a la final pese a ser buena tecnología,

no se aprovecha con todo su potencial pues estos solo se usan para pasar las

diapositivas o poner videos documentales. (Estrategias y recursos instruccionales,

2012).

La verdadera interacción entre el estudiante y la tecnología puede crear verdaderos

entornos mediante la misma, para aprender temas específicos e incluso identificar

problemas de aprendizaje en los estudiantes como lo son la discalculia, la dislexia y la

disgrafía. Normalmente se asocia el bajo rendimiento de un estudiante con la falta de

esfuerzo y dedicación por parte del estudiante, y si bien esto es cierto en algunos casos,

no lo es en todos, pues hay situaciones donde el estudiante puede tener un verdadero

problema de aprendizaje pero no es fácilmente reconocible a los ojos de un profesor.

(Díaz, 2006)

Siendo así, la pregunta es: ¿Qué pasará si se enseña a los estudiantes y se le brinda al

profesor una herramienta que le permita identificar estudiantes con problemas de

aprendizaje? Este es el punto al que se quiere llegar con el proyecto, los estudiantes de

grados bajos, en este caso, la población que se maneja de los grados terceros de
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primaria, son niños que están en un proceso de desarrollo muy joven, son muy

“absorbentes”, pues su cerebro procesa la información y la retiene de manera rápida.

La idea central del proyecto es entonces el diseño de una aplicación interactiva que

ayude al estudiante en temprana edad, a estimular el cerebro, fortalecer conocimientos

y de manera subjetiva brindarle al docente una herramienta que le permita analizar a

sus estudiantes y saber de manera oportuna que estudiantes presentan problemas de

aprendizaje serios como discalculia, disgrafia o dislexia.

A medida que el estudiante avance en sus estudios, le será más sencillo razonar y

entender los diferentes temas de las áreas de estudio, además afianzará sus

conocimientos y le permitirá enfrentarse a temas más complejos como lo es el álgebra

(que fue nuestro ejemplo previo) de manera mucho más sencilla ya que sus bases o

conocimientos previos son mucho más sólidos.
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5. HIPÓTESIS

Uniendo las pruebas psicológicas con la ingeniería multimedia y la educación, se puede

llevar a cabo un aplicativo o herramienta que permita a los profesores identificar

estudiantes con posibles indicios de problemas de aprendizaje como discalculia, dislexia

o disgrafía, esto permitiéndole tomar las medidas necesarias para fortalecer sus

conocimientos o cambiar la metodología de enseñanza según el profesor lo considere.
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6. ANTECEDENTES

A lo largo de la historia, la tecnología se ha vuelto la mano derecha del hombre; siendo

las matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales los grandes pilares.

Desde la primera infancia se buscan formas para que los niños comiencen a aprender y

a relacionarse con ellas. En la actualidad existen diversas aplicaciones para facilitar el

aprendizaje en estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios, adicional a esto,

se ha planteado la importancia de desarrollar el pensamiento lógico en los niños. Sin

embargo, aún no se han desarrollado aplicativos, aulas virtuales y/o programas

enfocados en buscar estrategias para enseñar a los niños de segunda infancia, así

como también identificar posibles problemas en ellos como discalculia, dislexia y

disgrafía. (Estrategias y recursos instruccionales, 2012).
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7. ALCANCE DEL PROYECTO

Con el proyecto se busca promover la vinculación sistémica de diferentes dimensiones

de razonamiento del estudiante en educación primaria, a través de herramientas

multimedia, como parte del componente geométrico-espacial del estudiante.

Se espera entonces al finalizar el proyecto haber logrado una aplicación atractiva a

estudiantes de primaria, la cual a través de la multimedia, estimule el razonamiento

lógico utilizando la geometría reticular.

Por otro lado, se espera que la herramienta le permita al profesor identificar de manera

efectiva, los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje según sea el área

donde se desenvuelve, tomar las medidas y cambios necesarios para mejorar el

aprendizaje de estos estudiantes y afianzar mucho más sus conocimientos.

Además, se espera que la aplicación pueda ser incorporada por los profesores de forma

efectiva en las clases que los estudiantes tienen y así a mediano y largo plazo, puedan

evidenciar mejoras en el aprendizaje de las áreas en cursos superiores.
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8. MARCO REFERENCIAL

8.1. MARCO TEÓRICO

A continuación se muestra las diferentes teorías y áreas del saber que permiten

llevar a cabo todo el proceso de identificación, planteamiento y desarrollo del

proyecto educativo que se va a realizar.

En los salones de clase el modelo educativo que se emplea es en su mayoría

transmisivo, que se refiere a la trasmisión de la información de manera cruda y

directa, en este modelo el estudiante prácticamente no tiene participación, es

netamente pasivo, la única interacción que tiene se ve limitada al momento de

exponer dudas o inquietudes con el tema. Lo que causa que el estudiante en la

mayoría de los casos, se aburra del profesor y deje de prestar atención, no

retenga la información pues sus sentidos no están activos en la información que

están brindando, dejando “lagunas mentales” que luego se vuelven un problema,

pues la información almacenada está incompleta o sencillamente se olvida pues

no se prestó atención como se debería, teniendo como consecuencia,

estudiantes que obtienen resultados malos o regulares cuando son evaluados.

MÉTODOS INSTRUCCIONALES

Los métodos instruccionales se entienden como la metodología, estrategias,

actividades y recursos que se tiene frente a un diseño en concreto para lograr los

objetivos establecidos. Específicamente para niños pequeños, en el proceso de

enseñanza consiste en mantener la atención de los estudiantes de manera

constante, guiarlos a conseguir objetivos concretos, justamente por ello se hace

un análisis de aquellas necesidades del estudiantado al cual va dirigido el
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proyecto, se diseña e implementa un mecanismo sólido que permita llegar a

estos objetivos. (Belloch, 2013).

Ahora bien estos métodos instruccionales, permiten no solamente llevar una

metodología que apruebe la concentración de los estudiantes de manera

general, también posibilita brindar a cada estudiante en particular una manera de

aprendizaje diferente pues bien se sabe, cada estudiante tiene una manera única

de entender y aprender la diversidad de temas que se le explican en clase, lo

que impulsa tanto el aprendizaje de los estudiantes de manera general como

individual.

Existen diferentes métodos instruccionales que son técnicas variadas

dependiendo el objetivo:

● Philips 66: Confrontación de diferentes puntos de vista para un mutuo

enriquecimiento intelectual.

● Lectura Comentada: Lectura de un documento al completo, haciendo

pausas controladas para profundizar o comentar acerca de lo leído.

● Debate Dirigido: Exposición de un tema donde se pone en evidencia los

conocimientos técnicos frente a la experiencia sobre el tema.

● Tormenta De Ideas: Creación colectiva de ideas.

● Dramatización: Se entiende como la simulación de una situación o

problema real donde cada uno de los participantes aporta a una solución

colectiva.

● Técnica Expositiva: exposición de un tema mediante la oralidad.
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● Seminario: Se entiende como la socialización de un tema mediante la

previa investigacion y documentacion, exponiendola a un grupo.

● Panel: Diferentes expositores dan diferentes puntos de vista frente a un

tema, ampliando y complementando el conocimiento.

● Simposio: Consiste en la exposición de un tema a partir de expertos en

el mismo dirigida a un público.

Todos estos métodos instruccionales de manera general son estrategias que

utilizan un aprendizaje activo entre el profesor y los estudiantes para estimular la

relación uno a uno y mejorar la comprensión, así como el enriquecimiento de un

tema en particular desde diferentes perspectivas y diferentes pensamientos

(Vasquez, 2016). Sin embargo, estos métodos son dados en lo que sería un aula

de clase dirigido por un profesor o una persona capacitada en el tema, no

obstante una de las herramientas que puede emplearse en el proyecto son las

nuevas tecnologías, que es el uso de medios informáticos como apoyo para

facilitar al educador la enseñanza de un determinado tema. Implementando

computadores, tableros interactivos, tablets entre otras herramientas que siendo

bien aprovechadas permiten un mejor desarrollo y una mejor comprensión por

parte del estudiantado, así como también permite romper con lo tradicional y

darle respuesta a diferentes preguntas cómo ¿Se pueden explicar las

matemáticas de manera distinta a lo tradicional, salir del pizarrón y enseñarlo de

una manera mas didactica?.
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APRENDIZAJE ACTIVO

Se entiende como el método de enseñanza en el cual los estudiantes se ven

envueltos directamente con el tema, a través de actividades de resolución de

problemas o cualquier actividad que estimule el pensamiento crítico del tema.

Normalmente cuando se trata del aprendizaje o enseñanza de un nuevo tema, la

instrucción es indispensable, sin embargo “la práctica hace al maestro”, en el

aula de clase la teoría y los conceptos son enseñados lo cual no se demerita de

ninguna forma pues son esenciales para la base de un nuevo conocimiento, no

obstante, el aprendizaje activo ayuda al dominio de aquellos conceptos

adquiridos, ventajas de esto son por ejemplo:

● Los maestros y los estudiantes obtienen una mejor interacción entre sí,

permite una retroalimentación frecuente e inmediata de los instructores durante

estas actividades.

● El estudiantado aprende a través de la interacción con otros estudiantes,

con la participación más profundamente con el tema y el desarrollo de

habilidades sociales inestimables.

● Es más inclusiva, los diferentes estudiantes con diferentes estilos de

aprendizaje reciben una experiencia mucho más personalizada. (Districalc,

2019).

APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA

Las nuevas tecnologías abren nuevos horizontes que permiten impulsar el

desarrollo de estas habilidades, simulaciones de casos reales, o la
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implementación de la tecnología como herramienta educativa permiten al

docente ampliar las opciones en que dan a conocer un tema sin necesidad de

salir del aula de clase.

Ahora bien, en este tipo de aprendizaje la tecnología permite el planteamiento de

una serie de actividades que han de desarrollar, esto con el fin de que el

conocimiento sea inferido por ellos sin la necesidad de que sea el instructor

quien se lo transmita como primera medida. Los procesos que están basados en

diferentes competencias, promueven habilidades que están relacionadas con la

resolución de problemas, el aprendizaje autónomo y la habilidad para tomar

decisiones, realizar análisis de las situaciones y redireccionar en caso de que

sea necesario. Así mismo cuando el estudiante se ve involucrado en situaciones

que mantienen activo su pensamiento y razonamiento, la retentiva y

concentración es mucho más efectiva, lo que permite que más adelante la

información no se vaya a borrar de su memoria e incluso pueda relacionar

situaciones vividas con otras nuevas, dando un punto de partida y tomar

decisiones mucho más rápido y efectivas, pues es capaz de relacionar y

comparar diferentes problemas ya resueltos con uno nuevo. (Universidad

Internacional de Valencia, 2018).

DISLEXIA

La concepción de este problema ha sido objeto de debate y, por ello, a lo largo

de las últimas décadas, han ido surgiendo diferentes definiciones.

Una definición clásica es la que propuso la Federación Mundial de Neurología en

1968. De acuerdo con esta definición, la dislexia es un problema que se
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caracteriza por un déficit en el aprendizaje de la lectura a pesar de que los niños

reciban una educación normal, posean una inteligencia normal y pertenezcan a

un estatus sociocultural adecuado, la definición también apunta que estos

problemas estarían causados por déficit cognitivos básicos con una base

constitucional. (Serrano, Defior, 2004).

Esta definición está basada en el criterio de exclusión y en la discrepancia entre

la habilidad lectora y la habilidad cognitiva general, es decir, el CI (coeficiente

intelectual). En este sentido, coincide con otra de las definiciones más tenidas en

cuenta en la literatura, propuesta por el Manual diagnóstico y estadístico de los

trastornos mentales (DSM-IV, 1995). Según esta concepción, el trastorno de la

lectura, que se sitúa dentro de los trastornos del aprendizaje, se caracteriza por

un rendimiento en lectura (esto es, precisión, velocidad o comprensión de la

lectura evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas

individualmente) que se sitúa sustancialmente por debajo del esperado en

función de la edad cronológica, del cociente de inteligencia y de la escolaridad

propia de la edad del individuo.

Algunos estudios han puesto en duda estas definiciones de la dislexia basadas

en la discrepancia y en la referencia al CI como punto de corte, y han

demostrado que los disléxicos tienen los mismos problemas con el lenguaje

escrito sin tener en cuenta el CI; del mismo modo, estas definiciones

circunscriben el déficit sólo al ámbito limitado y específico del sistema cognitivo,

cuando ya está bien establecido que los déficit en dislexia se manifiestan en

varios aspectos del procesamiento fonológico.  (Serrano, Defior, 2004).
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Finalmente, el consenso fue obtenido con la definición propuesta por la Sociedad

Orton para la dislexia (ahora Sociedad Internacional de la Dislexia) en 1994 y,

más tarde, por el Instituto Nacional de la Salud. Esta definición puede ser

resumida diciendo que la dislexia es un problema específico de lenguaje con una

base constitucional que se caracteriza por dificultades en la descodificación de

palabras simples y refleja una habilidad de procesamiento fonológico insuficiente;

dentro de esta definición cabe destacar varios aspectos importantes. En primer

lugar, se centra en el nivel de reconocimiento de palabras; por otro lado,

mantiene una visión modular que implica que es posible el funcionamiento

inadecuado de un sistema (el de procesamiento fonológico, en este caso)

mientras que permanecen intactos otros sistemas cognitivos más generales.

También hay que destacar que la definición no se apoya en el CI para la

determinación de los problemas de dislexia, sino precisamente en las dificultades

concretas que el problema lleva asociado (descodificación, procesamiento

fonológico). (Serrano, Defior, 2004)

DISGRAFIA

La disgrafía es un trastorno que afecta al desarrollo y la adquisición de la

habilidad escritora de las personas, provocando, sobretodo, dificultades en las

escrituras libres, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito.

Además, la disgrafía se debe diferenciar de algunos casos, como tener mala

letra, las dificultades generales propias de la edad en la que se da el proceso de

aprendizaje de la escritura, la dislexia. Así pues, la disgrafía se distingue de esos
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casos ya que las personas que padecen este trastorno tienen dificultades para

recordar y dominar automáticamente los movimientos motores necesarios para

escribir letras o números y formar palabras. Por lo tanto, la disgrafía afecta a la

habilidad escritora y a la ortografía, tanto a la escritura de palabras completas y

textos como de letras aisladas.(Babarro, 2019).

Las alteraciones de la escritura pueden ser de dos tipos: a)disgrafía propiamente

dicha, donde el niño no llega a establecer la relación entre el sonido que escucha

y la representación gráfica del mismo y b) disgrafía motriz: en la que las

dificultades surgen como consecuencia de una motricidad deficiente.

Adicionalmente se establecen dos tipos de disgrafía: a) disgrafía como

proyección de la dislexia en la escritura y b) disgrafía motriz: debida a mala

coordinación o alteraciones psicomotrices; éstas se verían en movimientos

gráficos disociados, tonicidad alterada, lentitud, mal manejo del lápiz y una mala

postura cuando escribe; suelen ir unidas y así presentan alteraciones escritoras

como escritura en espejo, confusión de letras, inversiones, fragmentaciones,

uniones incorrectas, escritura confusa y dificultades motrices.

La disgrafía se convierte en problema grave cuando el niño tiene que aprender la

letra cursiva, pues los grafemas d, p, g, e, o, incorporan elementos cerrados

circulares y en los grafemas h, t, j, es preciso modificar la dirección del

movimiento de la mano. Si el alumno disgráfico no cuenta con un modelo visual,

la orientación confusa le lleva a realizar un trabajo con muchos errores (apiña las

letras, omite/añade letras o sílabas), las líneas son ondulantes y realiza

sobreimpresiones, dando una imagen de un trabajo desordenado y sucio. Será
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disgráfico cualquier niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene un déficit

importante intelectual o neurológico que lo justifique.(Martín, 2005).

DISCALCULIA

La Discalculia es un trastorno específico del aprendizaje de origen

neurobiológico que afecta a la adquisición de conocimientos sobre los números y

el cálculo en el marco de un nivel intelectual normal. Tiene una prevalencia

estimada de entre el 5% y el 7%, que es similar a la de la dislexia.

La Discalculia puede presentarse de forma muy heterogénea, pero en general,

los niños con discalculia experimentan dificultades con los aspectos más básicos

del procesamiento numérico y del cálculo. Además, las dificultades en el

aprendizaje de las matemáticas se manifiestan de manera diferente en función

de las edades. La edad ideal para detectar un problema de discalculia está entre

los 6 y los 8 años, aunque los primeros síntomas pueden aparecer en edad

preescolar. (Smartick, 2001).

Algunas habilidades numéricas de base como, por ejemplo, la capacidad para

discriminar entre cantidades, el conteo o el reconocimiento de dígitos, se

consideran precursores específicos del aprendizaje matemático. Los niños con

discalculia tienen problemas en estas áreas del procesamiento numérico y como

consecuencia, les falta la base para desarrollar un conocimiento matemático más

avanzado. (smartick, 2001).
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Al considerar el rendimiento de los niños con discalculia en estas tareas

matemáticas básicas, es importante observar que ellos no solo cometen más

errores, sino que también son más lentos que sus compañeros en la ejecución

de estas tareas.

GAMIFICACIÓN

Desde un punto de vista emocional, se entiende la gamificación como un

proceso de mejora de servicios, objetos o entornos basados   en experiencias de

elementos de juegos y comportamiento de individuos.

La gamificación cubre el uso de mecanismos y juegos sistemáticos para resolver

problemas y la motivación y el compromiso de un público específico.

Los mecanismos encontrados en los juegos funcionan como motor de motivación

para el individuo, contribuyendo para la participación del sujeto en los más

variados aspectos y ambientes. En un juego, el nivel de compromiso del

individuo está influenciado por su grado de dedicación a las tareas y estos se

traducen en las soluciones de los objetivos, que influyen en el proceso de

inmersión del sujeto en un ambiente lúdico y divertido; en este contexto, el nivel

de compromiso del sujeto es preponderante para el éxito en la

gamificación.(Busarello, 2016).

El compromiso se define por el período de tiempo donde el individuo tiene

muchas conexiones con otra persona o entorno, este compromiso del sujeto está

influenciado por su grado de dedicación a tareas designadas, que a su vez, se
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traduce en soluciones de sistemas que influyen en el proceso de inmersión del

individuo en un ambiente lúdico y divertido.

El principio de la gamificación es despertar emociones, habilidades positivas y de

exploración, vinculadas a recompensas virtuales o físicas durante la ejecución de

una determinada tarea, por lo que se aplica en situaciones y circunstancias que

requieren crear o adaptar la experiencia del usuario a un producto, servicio o

proceso. A este respecto, la gamificación se puede aplicar a actividades donde

es necesario estimular el comportamiento del individuo y en circunstancias que

requieren crear o adaptar la experiencia del usuario a un producto, servicio o

proceso.(Busarello, 2016).

Su uso contribuye a la creación de un entorno. Único, con eficacia para retener la

atención del individuo. Un ejemplo es que en el proceso de aprendizaje el juego

contribuye tanto a la motivación como al desarrollo cognitivo del alumno. Basado

en la mecánica del juego, el concepto de la motivación se basa en la articulación

de experiencias vividas por individuos con la propuesta de nuevas perspectivas y

la "Reformulación interna y externa de estos procesos, desde estimular la

creatividad, el pensamiento autónomo y proporcionar bienestar al jugador

".(Busarello, 2016).

GEOMETRÍA RETICULAR

La geometría reticular es una teoría matemática elemental, pues se puede

trabajar con estudiantes y profesores de las escuelas y colegios. Entre los

conceptos necesarios para poder desarrollar esta teoría se encuentran nociones

básicas de teoría de números como el máximo común divisor o la definición de
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número primo, también nociones básicas de geometría como el plano cartesiano,

polígonos, circunferencias y área de polígonos, todos estos conceptos son

desarrollados en la escuela. (Universidad Sergio Arboleda, 2013)

Adicionalmente, la geometría recular se entiende como la representación de

figuras y formas geométricas en una retícula de dos dimensiones o plano

cartesiano. Partiendo de un punto el cual puede brindar información como la

posición, se puede establecer que existe un objeto en un espacio bidimensional.

Al desplazarse en algún eje, se forma una línea que posee no solamente

posición, sino también sentido y dirección, pero, ¿si se cierra la línea formando

un polígono y se agrega otro al lado?, entonces se puede decir que se está

formando una figura la cual tiene dos dimensiones, ocupa un área determinada,

tiene sentido, dirección y está separada por un número determinado de unidades

del otro polígono.

PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA

Los 11 principios de aprendizaje multimedia elaborados por el psicólogo Richar

Mayer, constituyen una de las referencias más importantes en torno a la

metodología del diseño instruccional e-Learning. Mayer ha llevado a cabo más

de 100 experimentos cuya finalidad es entender cómo aprenden las personas y

en las que intersectan la cognición, la instrucción y la tecnología.
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Aspectos a tener en cuenta:

● Estos principios son el resultado de investigación empírica realizada

durante los últimos 30 años en los que se han puesto a prueba diversas

formas de presentar la información a grupos de alumnos y luego se ha

evaluado la retención de esta información.

● No es una lista excluyente y por supuesto, no implica que la

implementación correcta de estos factores por sí solos se traduzcan en el

mejor aprendizaje posible. No indican nada de factores personales ni

ambientales, se trata de las mejores prácticas de presentación de

información en formatos multimedia.

● Es importante tener en cuenta el concepto de sobrecarga cognitiva: las

personas tienen un límite en relación a la cantidad de información que

pueden procesar a la vez, a través de los canales visual y auditivo. En

promedio, una persona concentrada solo puede recordar entre 7 y 9

elementos en un lapso de 2 minutos. Si luego no se repiten, estos

conceptos son olvidados. Esto tiene implicancias importantes a la hora de

decidir cuántos estímulos visuales y auditivos se integran en una misma

pantalla multimedia

● El cerebro intenta crear una percepción única con base a todos los

estímulos que experimenta a través de los sentidos. En el diseño

instruccional e-Learning es fundamental que se indique a los alumnos en

donde enfocar su atención, esto para prevenir que se pierdan en los

múltiples estímulos. (Avila, 2019)

Ahora bien, estos son los 11 principios multimedia:
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● Principio multimedia: utilizar imágenes y texto en vez de solo texto.

● Principio de contigüidad: desplegar las imágenes junto con sus

respectivos textos.

● Principio de temporalidad: presenta las imágenes y sus textos al

mismo tiempo.

● Principio de modalidad: imagen con narración es mejor que imagen con

textos.

● Principio de redundancia: utilizar imágenes y texto o imágenes y voz

pero no los tres juntos.

● Principio de coherencia: si no es relevante o apoya en el aprendizaje,

eliminarlo.

● Principio de señalización: utilizar elementos gráficos para indicar dónde

poner la atención.

● Principio de segmentación: desplegar el contenido en secciones

cortas.

● Principio de pre-entrenamiento: antes de mostrar los contenidos

introducir los conceptos.

● Principio de personalización: utilizar un lenguaje cercano antes que

formal para los cursos.

● Principio de voz: prefiere una voz humana antes que pasar al texto o

audio.
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8.2. MARCO INSTITUCIONAL

El Gimnasio el Lago es una institución educativa de educación básica y media, la

cual resalta en el sector educativo por ser vanguardista en su propuesta, pues en

esta se enfoca un modelo pedagógico conceptual que busca deconstruir al

educando en la cualificación de sus habilidades de pensamiento y la

transferencia de saberes interdisciplinares, para ello, la institución fomenta

escenarios donde el educando a través de ideogramas (estructuras gráfica)

sopesa desde nociones hasta propone conjeturas que le permiten desenvolverse

en el campo empresarial, industrial, científico y académico. La misión y visión

institucional se direccionan en conjunto con su PEI en aras de proporcionar

estudiantes integrales y con altas competencias en el mundo empresarial, es por

ello, que implementar herramientas que condense las necesidades de las nuevas

generaciones y las perspectiva local desde su multidimensionalidad, son algunos

de los retos institucionales.

El Gimnasio el lago posee un alto rendimiento académico, esencialmente en el

área de las matemáticas, siendo un pionero en la innovación educativa en esta

área, sin embargo, la necesidad de permear la plusvalía institucional se ve

referida a trasladar dichas herramientas matemáticas a las demás áreas de

conocimiento, es allí donde se involucran las STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics) como línea de fundamento para la exploración de

la transferencia de conocimiento real en problemas reales.
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8.3. MARCO LEGAL

La aplicación a desarrollar será propiedad y de uso exclusivo del Gimnasio el

Lago y estará protegido por la ley 23 de 1982 la cual ampara los derechos de

autor en Colombia, de esta manera, podrán hacer uso del prototipo para el

aprendizaje y el diagnóstico de sus estudiantes, teniendo en cuenta que será

dirigido para menores de 14 años, el prototipo contará con la respectiva

protección de datos ordenados por la legislación de consumidores y usuarios en

Colombia.
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9. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una adaptación de la metodología

ADDIE, “Un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los resultados de la

evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de

regreso a cualquier de las fases previas”(Recursos tecnológicos TIC. 2020 ), basándose

en las 5 fases que propone la misma.

Figura 001. Metodología. Elaboración propia.

La primera investigación y análisis, se refiere a toda la indagatoria preliminar para

apropiar conocimientos necesarios para poder abordar el tema del proyecto de manera

tal que oriente su desarrollo.

El segundo de ellos se denomina fase de diseño, la cual consiste en toda la parte de

creación de diferentes maquetaciones o bosquejos los cuales entrarán a ser evaluados

para verificar cual es el más efectivo, el que mas a gustado y más óptimo para utilizarlo

como esqueleto de desarrollo.

Esto lleva a la siguiente fase llamada desarrollo e implementación, es aquí donde los

conocimientos de la primera fase junto con el esqueleto de la segunda, se unen por
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medio de conocimientos de ingeniería para dar lugar a este tercero, pues gracias a esto

se lleva a cabo todo el desarrollo tanto programático como de interfaz de usuario,

pruebas y correcciones para lograr transformar este prototipo inicial, en un producto

funcional el cual será finalmente evaluado.

Este caso final, compone la última fase para el desarrollo del proyecto, llamado

evaluación, pues es donde el producto pasa por pruebas y ensayos finales donde se

evalúan diferentes factores cuantitativos y cualitativos para dar garantía de que los

objetivos y metas a alcanzar sean cumplidos, en cuyo caso, si alguno de estos objetivos

no se está cumpliendo o el aplicativo presenta alguna falla, se procederá a volver a la

segunda fase repitiendo el círculo hasta que los resultados sean los más óptimos para

su aprobación. Dicho esto, se mencionaron cada una de las fases por las cuales el

proyecto pasó de manera general, pero ahora, indagaremos más a fondo en cada una

de ellas, mostrando cómo se llevó a cabo cada una de ellas hasta llegar a lo que sería el

producto final, es decir, el aplicativo funcional.
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10. DESARROLLO

10.1. INVESTIGACION Y ANALISIS

Como primer paso para este desarrollo tecnológico se llevó a cabo una

investigación sobre diferentes aspectos a tener en cuenta para poder abordar la

problemática, y es que realizando ciertas preguntas se puede saber sobre que

se debe investigar y aumentar el conocimiento, algunas de ellas fueron, ¿que es

la discalculia, la dislexia y la disgrafía?, ¿cómo se evalúan estos problemas de

aprendizaje?, ¿cuáles son las bases de la educación en colombia?, ¿cuales son

los temas básicos que debe saber un estudiante de tercero?.

Gracias a estas preguntas se puede tener un primer acercamiento a la

problemática, la cual permite redondear una idea base hacer las primeras

delimitaciones del proyecto, diseños y entender cómo poder evaluar a los

estudiantes de tal manera que no vean la herramienta como un método que los

va a evaluar pues esto les puede generar estrés.

Por lo anterior, se concluye que se debía llevar a cabo un video juego donde por

medio de la gamificación se pueda mantener la concentración, motivación y

atención de un estudiante al máximo, permitiendo que las actividades que

desarrolle sean realizadas de la mejor manera, quitándole estrés u otros factores

educativos que permitan al estudiante verlo como un juego y no como una

prueba, esto sabiéndolo con el estudiante, pero para el profesor, las pruebas van

a estar adjuntas a los juegos para el estudiante de tal manera que a medida que

el estudiante juega y logra los objetivos, de manera subjetiva se está evaluando

sus respuestas de tal modo que podemos brindar un informe al profesor
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mostrándole que virtudes y falencias presenta cada uno de sus estudiantes y en

dado caso, arrojar advertencias sobre posibles casos de un problema de

aprendizaje como dislexia, discalculia o disgrafía.

10.2. DISEÑO

Para entender la base que se utilizó en el diseño de toda la interfaz gráfica, hay

que tener en cuenta tres aspectos importantes que funcionan como la columna

vertebral. La geometría reticular, la simbología de la forma y los principios de

aprendizaje.

Gracias a los conceptos de la geometría reticular, y al entendimiento del espacio

bidimensional permite distribuir una interfaz gráfica de manera que los espacios

entre polígonos y las proporcionalidades de cada uno de ellos estén acordes al

rango de visión de un niño pequeño, pues los tamaños, coordenadas y

distribución armónicos o simétricos permiten que la interfaz sea mucho más

amigable y agradable a los ojos. Pero ahora que se tiene la idea de espacio

bidimensional, ¿ que forma o figura se emplea para la interfaz?, en este punto se

entra en el siguiente factor importante para determinarlo.

Este factor se llama simbología de la forma, la cual muestra cómo las figuras de

manera subjetiva pueden transmitir cierto tipo de información. Un ejemplo de ello

es el círculo ya que este representa delicadeza completitud y resulta ser más

amigable al espectador, por otro lado la figura cuadrada o rectangular representa

seguridad, orden, cumplimiento de la igualdad y la estructura. Tomando estas

dos figuras geométricas como base para el proyecto, se entiende que si bien el
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círculo es amigable, le falta estructura y orden para posicionarlo en una retícula,

pero, mientras el rectángulo tiene estos factores carece de suavidad visual pues

su carácter fuerte lo convierte en una figura poco amigable al espectador ya que

es demasiado formal.

Es por ello que se decide emplear ambas formas creando una forma rectangular

con bordes redondeados que logra capturar las virtudes de ambas formas, pues

resta formalidad y lo vuelve más amigable, pero conserva su orden y estructura

para emplearlo con mayor facilidad en el plano reticular, esto basándose en que

el desarrollo es un juego para niños. Sabiendo la figura base que se utilizara

para los diferentes controles y ventanas del aplicativo. se ha de tener en cuenta

que existen diferentes principios que pueden ayudar a entender cómo distribuir y

agrupar la información que se va a mostrar al usuario de tal manera que no

desgaste la vista ni se pierda información por su mala distribución o

proporciones erróneas.

Gracias los 11 principios planteados por Mayer, se puede crear una interfaz

gráfica muy bien definida ya que la información bien distribuida junto con la

simbología y la retícula permiten generar una armonía y una proporcionalidad

visual de tal manera que le llegue directamente al usuario y por otra parte no se

pierda nada de la misma, así también, ser puntuales con la información y no

saturar de controles, imagenes o texto que puede agotarlo o sencillamente

ignorarlo por la pereza de querer leerlo todo. Cabe resaltar que todos estos

principios no son necesarios en todas y cada una de las interfaces diseñadas, se

aplican según la necesidad y requerimientos de cada una, pues no en todos los
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casos se utilizan las mismas herramientas para brindar la información al usuario,

pero la implementación asertiva de estos principios junto con los demás

fundamentos, generan un popurrí que se complementan entre sí y permiten un

diseño acorde a la necesidad del proyecto.

10.2.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS

10.2.1.1. REQUERMIENTOS FUNCIONALES

● El aplicativo deberá tomar registro de nombre y curso del

estudiante para almacenarlo dentro del informe.

● El aplicativo deberá poder almacenar las respuestas del

estudiante a medida que este va desarrollando las

actividades propuestas.

● El aplicativo mostrará al estudiante unas ventanas

emergentes antes de los tutoriales los cuales irán

narrando la historia a medida que el estudiante completa

cada nivel.

● El aplicativo deberá contener tutoriales automáticos antes

de iniciar un nuevo nivel para explicar al estudiante como

llevar a cabo cada actividad.

● Los métodos de entrada serán únicamente por teclado y

con el click del mouse.

● El aplicativo deberá contener controles de entrada como

botones para avanzar entre ejercicios y escenas, inputs

para poder digitar caracteres y números y botones para
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seleccionar posibles respuestas mediante el click del

mouse.

● Según sean las respuestas del estudiante al finalizar el

juego, el aplicativo deberá generar un informe donde se

muestre su desempeño a lo largo del juego.

● Adjunto al tópico anterior el aplicativo deberá ser capaz

de evaluar el desempeño del estudiante y establecer

frases, párrafos u oraciones que describan el rendimiento

del estudiante.

● El desarrollo del juego será de manera lineal, por lo cual

los niveles y mapas se deberán de ir desbloqueando de

manera automática a medida que el estudiante va

completando la historia.

● Cuando el estudiante finaliza una de las actividades, al

finalizar cada una de ellas, se le mostrará un ponderado

de manera gráfica (entre una y tres estrellas) el cual

indicará su desempeño en el nivel.

● Cuando un estudiante finaliza un nivel, así como se

desbloquea el siguiente nivel, el sistema también

bloqueará el nivel anterior con el fin de que no pueda

volver a realizar la actividad y cambiar las respuestas, esto

debido a que solo tiene un único intento por nivel.
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10.2.1.2. REQUERMIENTOS FUNCIONALES

● El aplicativo debe poder ejecutarse en sistemas operativos

Windows y IOS.

● El aplicativo debe ajustar el tamaño de la pantalla según

las dimensiones del monitor del computador donde fue

ejecutado.

● Durante la ejecución del aplicativo se recomienda la

implementación de audífonos.

● El aplicativo no pesará más de 1.5 gb de memoria

● El aplicativo requerirá mínimo 4gb de ram para su buena

ejecución.

● El sistema operativo en windows deberá ser mínimo

window 10 para poder ejecutarse.

● El sistema operativo en IOS deberá ser mínimo 10.15 para

poder ejecutarse.

● No estará disponible para versiones móviles ya sea

android o ios, únicamente será para computadores.

● El aplicativo no deberá demorarse más de 10 segundos en

ejecutarse.

● El tiempo de cambio entre escenas no deberá superar los

4 segundos.
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10.2.2. ESTILO GRÁFICO

10.2.2.1. LOGO

Figura 002. Logo Doodle. Elaboración propia.

El diseño del logo está basado tanto en la historia como en la

temática que se está manejando, pues las estrellas y el espacio

representan las matemáticas como base fundamental de la

ciencia la cual es universal, mientras que la tierra representa el

conjunto de biodiversidad y cultura que existe en la tierra, a pesar

de que está enfocado en Colombia se quiere representar que este

proyecto no solamente se limita a este país sino puede explotarse

y expandirse a diferentes lugares del mundo.
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10.2.2.2. TIPOGRAFÍA

Figura 003. Tipografía. Elaboración propia.

La tipografía escogida para el aplicativo fue cartoon fun (Figura

003), con el fin de darle un aire divertido e informal al mismo,

adicionalmente, buscando que armonizara con el diseño para

llamar la atención de los niños.

10.2.2.3. COLOR

Figura 004. Colores. Elaboración propia.
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La aplicación cuenta con 4 escenarios, en donde se contextualiza

al estudiante con 4 temas diferentes para cada materia es por

esto la variedad de colores vivos en la misma. Sin embargo, como

se puede observar (Figura 004), predominan los colores en la

paleta de morados, azules y verdes.

Para la interfaz de usuario, la gran mayoría de botones y pop ups,

se utilizan distintos tonos de azul con blanco para generar

contraste y tranquilidad en el usuario.

10.2.2.4. INTERFAZ DE USUARIO

Figura 005. Pantalla de inicio de la aplicación. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de señalización

- Principio de personalización
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Figura 006. Captura de datos en la aplicación. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de señalización

- Principio de segmentación

Figura 007. Mapa principal. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de temporalidad

- Principio de segmentación

- Principio de contigüidad

53



Figura 008. Mapa principal 2. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de temporalidad

- Principio de segmentación

- Principio de contigüidad

Figura 009. Intermedio matemáticas. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de temporalidad

- Principio de segmentación
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- Principio de contigüidad

Figura 010. Mapa matemáticas. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio de coherencia.

- Principio de señalización.

- Principio de personalización

Figura 011. Mapa lenguaje. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio de coherencia.

- Principio de señalización.

- Principio de personalización
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Figura 012.Diseño de juegos. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio de coherencia.

- Principio de señalización.

- Principio de personalización

Figura 013. Bonificación de estrellas. Elaboración propia.

Principios de mayer aplicados:

- Principio multimedia

- Principio de temporalidad

- Principio de segmentación

- Principio de contigüidad
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10.2.3. INFORMACIÓN Y CONTENIDO

10.2.3.1. NARRATIVA

El aplicativo tiene una historia que se desarrolla a medida que el

estudiante va realizando las actividades, que consiste en enviarlo

a un ambiente diferente por cada materia.

Para comenzar, se introduce al estudiante en un viaje por las

estrellas, donde realizará ciertas actividades para volver a la

tierra, a su lado contará con el asistente virtual, quien lo estara

guiando paso a paso e indicando cómo debe resolver las cosas

por medio de tutoriales al inicio de cada actividad, una vez en la

tierra, habrá finalizado con esta materia.

Para la siguientes tres materias la historia será entrelazada, es

por esto, que en lenguaje, la segunda materia, el estudiante

viajará en un avión, con destino a la ciudad de Barranquilla, en él,

se le proporcionarán juegos con la intención de distraerlo en el

vuelo y al aterrizar en la ciudad, la materia de lenguaje estará

finalizada en el momento de su llegada; en seguida, iniciara con

ciencias sociales, en donde se aprovechará el contexto del

carnaval de barranquilla para introducirlo en juegos donde se

podrá evaluar un poco de conocimientos sobre la cultura

Colombiana y reforzar algunos otros temas del área. Al finalizar el

carnaval, ciencias sociales estará culminada.
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Por último, es hora de ciencias naturales, para esta materia, el

estudiante volverá a la ciudad de Bogotá, esta vez, en un viaje en

auto, lo que permitirá evaluar algunas cosas sobre el test durante

el viaje, junto con una parada técnica en el zoológico, donde se

pondrán a prueba algunos conocimientos de la materia, al

completar el destino, la ciudad y el juego estarán finalizados.

10.2.3.2. ACTIVIDADES

Basándose en los DBA (derechos básicos de aprendizaje) e

información para la detección de problemas de aprendizaje como

dislexia, discalculia y disgrafía, se diseñaron las diferentes

actividades para cada uno de los mapas del aplicativo, empleando

la gamificación como impulso para motivar al estudiante a

completar las actividades de la mejor manera y así obtener una

mayor recompensa en el juego.

A su vez estas actividades están diseñadas de acuerdo al nivel

de exigencia del usuario al que va dirigido, es decir, para niños de

tercero de primaria, pues sus conocimientos deberían ser

suficientes para poder realizar cada una de las tareas solicitadas

por el aplicativo.

Los temas evaluados por cada materia, son:

● Matemáticas
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○ Comparación de puntos

○ Conteo

○ Aritmética

■ Suma

■ Resta

■ Multiplicación

○ Secuencias gráficas y patrones

○ Patrones lógico matemáticos y aritmética

○ Reconocimiento de números

○ Línea numérica mental

○ Secuencias numéricas

● Lenguaje

○ Identificación de letras

○ Capacidad para organizar ideas

○ Comprensión lectora

○ Comprensión ortográfica de fonemas

○ Identificación de fonemas

○ Identificación de emisor y receptor

● Ciencias sociales

○ Memoria visual

○ Lógica gramática (Océanos, mares y continentes)

○ Dictado de etnias

○ Símbolos tradicionales de Colombia

○ Dictado democratico

● Ciencias naturales
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○ Memoria audiovisual

○ Identificación de sonidos graves y agudos

○ Comparación fonoaudiológica

○ Identificación de bioticos y abioticos

○ Animales y biomas

10.2.3.3. ACCIONES Y CONTROLES

En el aplicativo dado que está diseñado para niños tiene acciones

y controles de entrada sencillos, entre ellos están el mouse, el

cual se usará para seleccionar botones, ya sean para cambiar de

escena, para cambiar de actividad, cerrar el juego o enviar los

datos al informe. Por otro lado tiene el teclado, el cual usará para

introducir caracteres dentro de controles de input para ingresar su

nombre, curso o las respuestas de las respectivas actividades que

le soliciten ingreso por teclado.

60



10.2.4. WIREFRAMES

Figura 014. Wireframe inicio. Elaboración propia.

Interfaz gráfica de inicio, posee controles básicos, en este caso

botones, es una interfaz sencilla pues da apertura a todo el

aplicativo.

Figura 015. Wireframe captura de datos. Elaboración propia.
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Esta interfaz es la encargada de recibir los primeros datos

ingresados por el usuario, en este caso son el nombre y el curso

del estudiante mediante un inputbox y el teclado.

Figura 016. Wireframe mapa general. Elaboración propia.

El diseño de esta interfaz está basada en un carrusel que permite

desplazarse por medio del mouse para navegar entre las

diferentes áreas de aprendizaje, contiene controles como botones

para ingresar a cada una de ellas según estén desbloqueadas.
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Figura 017. Wireframe mapa de niveles. Elaboración propia.

Este es el diseño base para el mapa de niveles de cada una de

las áreas, contiene los diferentes niveles con las actividades que

debe realizar el estudiante, accediendo mediante botones a cada

uno de ellos.

Figura 018. Wireframe bonificación de estrellas. Elaboración propia.

Esta interfaz muestra al estudiante sus resultados en el nivel de

manera gráfica, representada por una puntuación con estrellas,

siendo tres estrellas la mejor puntuación y una la menor. Esto está

sustentado bajo la gamificación planteada.

10.2.4.1. NAVEGACIÓN

La navegación de la aplicación está diseñada para que sea de

tipo diagnóstico, lo que quiere decir que el estudiante debe

realizar las actividades de manera lineal (Ver anexo Nº 001.), sin
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poder continuar a la siguiente sin haber terminado la

inmediatamente anterior.

De la misma manera, el estudiante debe realizar las materias en

el siguiente orden:

1. Matemáticas

2. Lenguaje

3. Ciencias sociales

4. Ciencias naturales

Sin posibilidad de cambiarlo, ya que tanto las materias como los

niveles se encuentran bloqueados y se van desbloqueando a

medida que el estudiante va avanzando, adicionalmente, una vez

que el estudiante complete un nivel y/o una materia, este se

bloquea al salir, lo que permite que el no repita ninguna actividad;

asi no podra cambiar sus respuestas una vez de haberlas

realizado.

10.2.4.2. MANUAL TÉCNICO

Ver anexo Nº 002.

10.2.4.3. MANUAL DE USUARIO

Ver anexo Nº 003.
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10.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se utilizó el motor de videojuegos

llamado Unity el cual se implementó para el montaje de todas las interfaces de

usuario diseñadas donde fueron distribuidas por escenas, cada una de ellas

contiene sus respectivos controles y gráficos que la hacen única.

Para la parte programática y la conexión entre escenas junto con el

almacenamiento de datos y controles para el usuario, se empleó la

comunicación de unity con c# ya que esta es muy versátil y permite la creación

de diferentes códigos para suplir las necesidades de cada actividad. Una vez

desarrollado el proyecto bajo estos dos programas, se realizan diferentes

pruebas con prototipos exportados para verificar diferentes factores cuantitativos

y cualitativos del aplicativo, así como también la revisión de errores o posibles

fallos durante la ejecución del mismo, una vez detectados los fallos se regresa a

modificación y corrección de scripts o escenas según sea el caso para realizar

nuevas pruebas hasta que el producto satisfaga los requerimientos.

Finalmente el desarrollo del informe para el profesor, se llevó a cabo en el mismo

motor de unity en conjunto de c# para la codificación de las imágenes y análisis

de datos almacenados a lo largo del juego, para ello se muestran los resultados

de la siguiente manera.

primeramente muestra el nombre del estudiante, su curso y su nivel de riesgo

frente a problemas de aprendizaje (Figura 019), después los percentiles de cada

tema por medio de gráficos (Figura 020) y finalmente muestra las habilidades o

deficiencias que muestra el estudiante en cada tema de cada área de estudio

(Figura 021).
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Figura 019. Vista 1 informe. Elaboración propia.

Figura 020.Vista 2 inforrme. Elaboración propia.
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Figura 021. Vista 3 informe. Elaboración propia.

10.4. EVALUACIÓN

La fase de evaluación se lleva a cabo con estudiantes de grado tercero del

colegio Gimnasio el lago puesto que es la población objetivo del proyecto, para

esto con ayuda del tutor del colegio y una población de los mismos se pone a

disposición los prototipos del aplicativo para que lo ejecuten y completen todas

las actividades con el fin de verificar la reacción de cada uno de ellos frente al

mismo, si es de su agrado, si entienden cada actividad, la complejidad y el

tiempo que se demoran en realizar cada uno de los niveles hasta finalizarlo

completamente. A su vez se revisa si la ejecución del aplicativo en los diferentes

computadores se comporta de manera regular, si presenta algún tipo de fallo o

bug el cual deba ser examinado y corregido, esto con el fin de que el aplicativo

funcione en óptimas condiciones sin importar las veces que sea ejecutado y el

computador donde sea iniciado.
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11. RESULTADOS

11.1. APLICACIÓN

Para la realización de las pruebas del prototipo se tomó una muestra de ocho

niños de tercero de primaria del colegio Gimnasio el Lago, cabe resaltar que

debido a las circunstancias actuales de pandemia y la alternancia que se

presenta en el colegio, la cantidad de estudiantes a los cuales se les pudo

realizar la prueba de manera presencial fue muy reducida, sin embargo los

resultados fueron lo más cercano a los esperados. Para la toma de evidencias

fotográficas de la realización de dicho ejercicio, se solicitó un consentimiento

informado (Ver anexo Nº 004.) a los padres de los estudiantes; a continuación se

adjuntan las evidencias de la realización de dichas pruebas y posteriormente los

resultados obtenidos.
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Figura 022. Evidencia fotográfica. Elaboración propia.

El tutor del colegio se encuentra satisfecho con el aplicativo pues cumple con

todos los requerimientos solicitados así como los temas y problemas de
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aprendizaje a evaluar en los estudiantes, la interfaz y diseño del entorno ha

gustado tanto al tutor como a los estudiantes pues la encuentran muy amigable y

visualmente atractiva.

Para la validación de lo previamente afirmado se realizaron encuestas a los

estudiantes que formaron parte de las pruebas, donde estos manifestaron sus

opiniones frente a la actividad desarrollada, evaluando su aspecto visual, el

gusto general frente al aplicativo y la musicalización.

Figura 023. Resultados encuesta - Pregunta 1. Elaboración propia.

Los resultados mostrados en esta imagen (Figura 023), demuestran que los

estudiantes se sintieron apropiados del aplicativo, pues las mecánicas

empleadas para su desarrollo son sencillas e intuitivas para el estudiante.
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Figura 024. Resultados encuesta - Pregunta 2. Elaboración propia.

En esta gráfica (Figura 024), los estudiantes muestran un gran agrado frente a la

historia y las actividades propuestas en el aplicativo, por lo cual al sentirse

envueltos en la historia y comprender cada uno de los niveles, su concentración

se mantiene enfocada en el desarrollo de cada uno de las actividades, sin

embargo, hubo un estudiante que manifestó que le gustó el juego pero después

de un tiempo distrajo y se perdió en la historia, lo cual lo llevó a hacer las

actividades sin entender la razón por la cual tenía que hacerlas.

Figura 025. Resultados encuesta - Pregunta 3. Elaboración propia.
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Los resultados de esta parte de la encuesta (Figura 025), muestran que a los

estudiantes les agradó la parte gráfica y el diseño de la interfaz del aplicativo

pues es agradable y elocuente a la población a la que va dirigida. Sin embargo

un estudiante manifestó de manera verbal que “se deberían mejorar los graficos”

pues los juegos a los que está acostumbrado a jugar en su consola presentan

mucho más realismo.

Figura 026. Resultados encuesta - Pregunta 4. Elaboración propia.

El motivo de esta pregunta realizada (Figura 026 ), es para indagar no solamente

sobre el gusto frente a la musicalización empleada en el aplicativo sino también

acerca del volumen en cada interfaz, si era ensordecedor, si permite entender al

locutor de cada tutorial y si los distraía mientras desarrollaban las actividades.

Como resultado los estudiantes mostraron mucho agrado frente a este factor, no

manifiestan problema alguno y se sintieron cómodos con el tipo de música.

En cuanto a funcionalidad, el aplicativo no presenta ningún tipo de error, se

adapta a los formatos de pantalla y no presenta ningún inconveniente al
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momento de ejecutarse. Los estudiantes entienden cada una de las actividades

propuestas y no se sienten perdidos pues el aplicativo les brinda la información y

herramientas necesarias para realizarlas de la mejor manera, así mismo de

manera inductiva saben desenvolverse dentro del aplicativo y saben lo que

deben hacer a medida que avanzan en los niveles.

Para ello se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por los mismos

evaluando la dificultad general de las actividades y la información brindada por el

sistema para guiar a los estudiantes y las instrucciones dadas para el desarrollo

de cada una de ellas

Figura 027. Resultados encuesta - Pregunta 5. Elaboración propia.

Se realiza esta pregunta (Figura 027) con el fin de saber si los tutoriales y

actividades diseñados eran pertinentes para el entendimiento del estudiante, de

tal manera que pudiera realizar la actividad según lo solicitado.
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Figura 028. Resultados encuesta - Pregunta 6. Elaboración propia.

Este gráfico (figura 028), representa los niveles de dificultad de las actividades

propuestas, siendo 1 muy facil y 5 muy difícil, como se puede evidenciar, según

los conocimientos de cada estudiante las actividades pueden variar en su

dificultad a pesar de ser las mismas para todos a los que se les aplicó la prueba,

confirmando la brecha existente entre los niveles cognitivos de los estudiantes.

Los tiempos de desarrollo son relativos de cada estudiante pues hay estudiantes

que realizan las actividades de manera rápida como hay otros que algunas

actividades les cuestan más, esto dado a los conocimientos y el razonamiento

de cada uno conlleva que el tiempo de finalización de cada  uno sea variable.
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Figura 029. Resultados encuesta - Pregunta 7. Elaboración propia.

Esta imagen (Figura 029), representa la ejecución del aplicativo en los

computadores donde se llevó a cabo la prueba, es decir, que el sistema no

presenta fallas iniciando, durante o al finalizar la prueba, no presenta errores en

el transcurso del juego o resultados no esperados.
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12. CONCLUSIONES

● El uso de la tecnología como herramienta para detección de problemas de

aprendizaje, ayuda en gran medida a los profesores para diferenciar a un

estudiante negligente de uno que verdaderamente tiene dificultades en su

aprendizaje, así mismo le permite identificar las virtudes y falencias que pueden

presentar en las diferentes áreas del aprendizaje dándole la opción de cambiar

la metodología de enseñanza según las necesidades de sus estudiantes y según

su criterio, impulsando de manera positiva la educación y la relación entre

educador y educando.

● La implementación de geometría reticular para el diseño de una interfaz gráfica

en conjunto de los derechos básicos de aprendizaje, permite una estructuración

más organizada y bien distribuida de los conocimientos a evaluar y su fácil

construcción en un entorno de desarrollo.

● El diseño de actividades interactivas por medio de juegos permite a los

estudiantes razonar de manera más efectiva frente a las diferentes situaciones

que se le proponen, afianzando sus conocimientos y estimulando su

razonamiento.

● Utilizar un aplicativo que está fundamentado en los DBA permite que las

actividades y temáticas estén acordes a los conocimientos que posee el

estudiante, de tal manera que tiene las herramientas para dar solución a los

diferentes problemas que se le plantean y a su vez dándole la oportunidad de

repasar, afianzar o recordar conocimientos adquiridos en su vida académica.

● Un buen diseño permite un buen desarrollo, y este permite que los resultados

como en este caso un aplicativo sean inductivos para el estudiante, pues el

propio sistema es capaz de guiar y llevarlo a través del mismo, brindándole toda
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la información y herramientas necesarias para que se pueda desenvolver de

manera eficaz en el entorno.

● El hecho de utilizar la tecnología como una herramienta no solamente para

educar, si no como apoyo tanto para los estudiantes y profesores, demuestra

que diferentes áreas del conocimiento como lo son la ingeniería en multimedia,

la psicología y la pedagogía, pueden dar soluciones inteligentes y versátiles a

situaciones reales que se viven de manera oculta en los diferentes colegios y

entornos de estudio.
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24. ANEXOS

ANEXO Nº 001.

MAPA DE NAVEGACIÓN
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ANEXO Nº 002.
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EN ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DE PRIMARIA
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1. INTRODUCCIÓN

Este manual técnico tiene como objetivo proporcionar al usuario final, información sobre

las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación, sin ser detalladas en las

mismas, ya que no pretende ser un curso de aprendizaje sobre cada una, sino

documentar el uso de las mismas en este desarrollo.

Adicionalmente, tiene como fin, ofrecer al usuario final los conocimientos necesarios

para la instalación, teniendo en cuenta los diferentes sistemas operativos
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2. OBJETIVO

Proporcionar una guía para el usuario de la instalación de la aplicación (Doodle).
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3. REQUISITOS DEL SISTEMA

3.1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

● Monitor

● Teclado

● Mouse

● Audífonos

● Memoria RAM 4GB

3.2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

3.2.1.WINDOWS

Sistema operativo Windows 10 en adelante

3.2.2.IOS

Sistema operativo IOS 10.15 en adelante
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

Unity

Es un motor de desarrollo de videojuegos, el cual permite el diseño, la creación, el

desarrollo y el funcionamiento de un entorno interactivo, para diferentes plataformas

(Windows, IOS, Android, HTML5, etc), mediante un editor visual y programación via

scripting,

C Sharp (C#)

Es un lenguaje de programación multiparadigma diseñado por Microsoft, el cual utiliza

una sintaxis básica derivada de C/C + + y un modelo de objetos similar a Java.
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5. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

5.1. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN EN WINDOWS

1. En primer lugar, se debe descargar el archivo .zip que contiene la

aplicación.

2. Luego de descargar el archivo .zip de la aplicación, se debe

descomprimir

Figura 001. Paso 2. Elaboración propia
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3. Se procede a ejecutar la aplicación desde la carpeta haciendo clic en el

logo

Figura 003. Paso 3. Elaboración propia

4. Tras unos segundos, la aplicación debe abrirse de esta manera

Figura 003. Paso 4. Elaboración propia

5. Aplicación lista para usarse
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5.2. INSTALACION Y EJECUCION DE LA APLICACIÓN EN WINDOWS

1. En primer lugar, se debe descargar el archivo .zip que contiene la

aplicación.

2. Luego de descargar el archivo .zip de la aplicación, se debe

descomprimir

Figura 004. Paso 2 en IOS. Elaboración propia

3. Se procede a ejecutar la aplicación desde la carpeta haciendo clic en el

logo

Figura 005. Paso 3 en IOS. Elaboración propia
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4. Tras unos segundos, la aplicación debe abrirse de esta manera

Figura 006. Paso 4 en IOS. Elaboración propia

5. Aplicación lista para usarse
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ANEXO Nº 003.

MANUAL DE USUARIO

APLICATIVO PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

EN ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DE PRIMARIA
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1. USO DE LA APLICACIÓN

1.1. INGRESO EN LA APLICACIÓN

Luego de haber ingresado, se encontrará con una pantalla como la siguiente
(Figura 001.), en donde deberá oprimir el botón “Iniciar” para comenzar.

Figura 001. Inicio de la aplicación. Elaboración propia

1.2. REGISTRO DE DATOS

Debe asegurarse que el estudiante registre tanto su nombre como su curso en

los siguientes campos (Figura 002, Figura 003), esta información es importante

para el informe.

Figura 002. Captura de nombre del estudiante. Elaboración propia
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Figura 003. Captura de curso del estudiante. Elaboración propia

1.3. INICIO DEL JUEGO

Una vez se hayan completado los datos, es momento de que el estudiante

comience a jugar, se le presentará un mapa general con las asignaturas (Figura

004) en donde solo una materia estará activa para comenzar, esta será

matemáticas, con el nivel 1 (Figura 005).

Figura 004. Mapa general. Elaboración propia
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Figura 005. Nivel 1. Elaboración propia

1.4. MAPAS

Una vez completado el nivel 1 de cada materia será enviado al mapa de la

asignatura respectiva. (Figura 006, Figura 007, Figura 008, Figura 009).

Figura 006. Mapa matemáticas. Elaboración propia
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Figura 007. Mapa lenguaje. Elaboración propia

Figura 008. Mapa ciencias sociales. Elaboración propia

Figura 009. Mapa ciencias naturales. Elaboración propia
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1.5. FIN DEL JUEGO

Debido a que el juego está diseñado para ser de manera lineal, a medida que el

estudiante resuelva las asignaturas se le irán desbloqueando los siguientes

niveles y las siguientes asignaturas; hasta llegar al nivel 4 de ciencias naturales

en donde al terminar, se le dirigirá a la siguiente pantalla (Figura 10).

Para ver los resultados, solo deberá oprimir el botón de “Enviar resultados”.

Figura 010. Fin del juego. Elaboración propia
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2. RESULTADOS

Al terminar el juego los resultados del estudiante podrán ser visualizados de la siguiente

manera:

2.1. ACCESO

Una vez que el estudiante haya oprimido el botón “Enviar resultados” (Figura

10), es hora de que el docente pueda evidenciar lo que se realizó.

Se encontrará con un panel de acceso (Figura 10), en el cual deberá ingresar la

contraseña “GimnasioElLago”, esto con el fin de que cuando el estudiante

termine, no sea él quien vea sus resultados.

Figura 011. Acceso a resultados. Elaboración propia

2.2. VISUALIZACIÓN

A continuación el docente encontrará los resultados de la siguiente manera.

(Figura 11 a Figura 22), estando aquí, podrá navegar entre los resultados

utilizando los botones de la superficie inferior para adelantarse o devolver.
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Estos resultados permanecerán guardados en la aplicación, hasta que otro

estudiante sea evaluado.

Figura 012. Informe Resultados. Elaboración propia

Figura 013. Informe Resultados 2. Elaboración propia
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Figura 014. Informe Resultados 3. Elaboración propia

Figura 015. Informe Resultados 4. Elaboración propia
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Figura 016. Informe Resultados 5. Elaboración propia

Figura 017. Informe Resultados 6. Elaboración propia
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Figura 018. Informe Resultados 7. Elaboración propia

Figura 019. Informe Resultados 8. Elaboración propia
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Figura 020. Informe Resultados 9. Elaboración propia

Figura 021. Informe Resultados 10. Elaboración propia
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Figura 022. Informe Resultados 11. Elaboración propia

107



3. BOTONES DE LA APLICACIÓN

Botón Iniciar, quién será el encargado de comenzar el juego

Botón Información, ubicado en la pantalla inicial, encargado de proporcionar

una breve información sobre el juego.

Botón Resultados, ubicado en la pantalla inicial, encargado de enviar al

docente directamente a la pantalla fina, para observar los últimos guardados.

Botón Flecha siguiente, encargado de pasar, niveles, video tutoriales, video

secuencias y ejercicios. Este también puede ser encontrado en morado.

Botón Cerrar, encargado de cerrar la aplicación cuando se encuentra en la

parte superior izquierda y encargado de cerrar pop ups cuando se encuentra

en la parte superior derecha. Este también puede ser encontrado en morado.

Botón Siguiente, ubicado siempre al final de un pop up,

encargado de avanzar al mapa para continuar al siguiente nivel

en el juego.
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ANEXO Nº 004.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES

yo _______________________________________________________________________ mayor de
edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante
________________________________________________________________ de ______ años de
edad, del curso ______, he sido informado acerca de la grabación del video y toma de fotografias de
evidencia educativa, el cual se requiere para que mi hijo(a) participe en la Prueba Diagnóstica Educativa
del software “Doodle” (PDE) que realiza la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), como parte de
un proyecto de investigación.

Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a) en la prueba,
resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad,
entiendo que:

● La participación de mi hijo(a) en este video o los resultados obtenidos por los investigadores
no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o
calificaciones en el curso.

● La participación de mi hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos
remuneración alguna por su participación.

● No habrá ninguna sanción para mi hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación.
● La identidad de mi hijo no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la

grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la PDE y como evidencia de la
práctica educativa.

● La entidad a cargo de realizar la PDE garantizará la protección de las imágenes de mi hijo(a)
y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente.

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y
voluntaria:

[   ] DOY EL CONSENTIMIENTO [   ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO

para la participación de mi hijo (a) en la grabación del video, toma de fotografías de evidencia educativa
en las instalaciones del colegio Gimnasio el Lago.

Lugar y Fecha: _____________________________________________________________

__________________________________
FIRMA
CC:
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ANEXO Nº 005.

APLICACIÓN

La aplicación se encontrará anexada en la carpeta “Zip” de este documento para

los dos sistemas operativos con los siguientes nombres.

● Windows: Doodle

● IOS: DoodleIOS
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