
 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

 

 

Hexa: juego tridimensional de construcción de algoritmos para la formación del pensamiento 

computacional en etapas de formación temprana 

 

 

 

Rosa Valentina Barreto Benavides  

Julio Eduardo Torres Ortiz 

 

 

Director:  

Francisco Javier Herrán Martínez 

 

 

Comité de proyecto: 

Leonardo Enrique Castaño Herrera 

Mario Rodrigo Garnica Gaitán 

Carlos Andrés Peñaranda Hernández 

 

 

 

Segundo semestre de 2018 



 

 

Tabla de contenidos 

1. Resumen 

2. Abstract 

3. Problemática 

4. Oportunidad 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

5.2. Objetivos específicos 

6. Alcances del proyecto  

7. Marco de referencia 

7.1. Antecedentes 

7.2. Entorno del proyecto 

7.2.1. Entorno legal 

7.2.1.1. Políticas educativas 

7.2.1.2. Políticas tecnológicas  

7.2.1.3. Políticas productivas y normatividad técnica 

7.2.2. Entorno sociocultural 

7.2.3.  Intervinientes 

7.2.3.1. Intervinientes de regulación 

7.2.3.2. Intervinientes de financiación 

7.2.3.3. Intervinientes de uso 

8. Alternativa desarrollada 

8.1. Estructuración teórica 

8.2. Propuesta objetual 

8.2.1. Descripción del producto 

8.2.2. Descripción de la actividad  

9. Propuesta proyectual 

9.1. Modelo de negocio (CANVAS) 



 

9.1.1. Segmento de Mercado 

9.1.2. Propuesta de Valor 

9.1.3. Canales de comunicación y distribución 

9.1.4. Relación con los clientes  

9.1.5. Fuente de ingresos 

9.1.6. Recursos Clave 

9.1.7. Actividades Clave 

9.1.8. Socios clave 

9.1.9. Estructura de costos 

9.2. Plan de negocio 

9.3. Plan de mercado 

9.4. Producción de la propuesta desarrollada  

9.4.1. Materiales usados  

9.4.2. Procesos productivos 

9.5. Red productiva  

10. Comprobaciones 

10.1. Protocolos de comprobación  

10.1.1. Definición del problema 

10.1.2. Objetivos de la prueba  

10.1.3. Perfil de los participantes 

10.1.4. Diseño de la prueba 

10.1.5. Listado de tareas 

10.1.6. Recursos empleados 

10.1.7. Funciones de los responsables de la prueba 

10.2. Resultados obtenidos 

11. Conclusiones 

12. Agradecimientos 

13. Referencias 

 



 

 

 

 

 

1. Resumen 

 

El proyecto presentado en este documento consta del desarrollo de “Hexa”, un juego             

enfocado a la enseñanza temprana del pensamiento computacional. A través de este juego se              

busca mejorar en niños de primaria competencias relacionadas al pensamiento lógico,           

pensamiento numérico y resolución de problemas, y a su vez lograr una mejoría en la formación                

académica de los mismos. Se usa como aproximación la enseñanza del pensamiento            

computacional debido a que, de acuerdo con varios estudios previos, este genera en los niños las                

competencias previamente mencionadas. 

 

2. Abstract 

 

The project presented on the following document consists in the development of “Hexa”, a              

game focused on the early teaching of the algorithmic thinking. Through this game, we look to                

improve some abilities related to logic thinking, numeric thinking and problems solving on kids              

from elementary school, and at the same time, to achieve an improvement on the academic               

formation of them. It’s used as an approach the teaching of algorithmic thinking due to the                

findings on previous studies that demonstrate the correlationship among it and the development             

of the abilities mentioned above.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Problemática 

 

De acuerdo con publicaciones realizadas por el ICFES (Instituto Colombiano de Fomento a             

la educación superior), el nivel académico de los niños y jóvenes en Colombia actualmente es               

bajo (ICFES, 2018)(6).  

En primera instancia, para corroborar esto se tiene en cuenta la variación histórica de los               

resultados de las pruebas Saber realizadas por el ICFES y se compara los resultados obtenidos               

por diferentes generaciones de niños en un mismo grado académico (gráfico 1), así como los               

resultados obtenidos por una misma generación a lo largo de su vida académica (gráfico 2). 

 

 
Gráfico 1. Puntaje promedio obtenido por estudiantes en Colombia de 3ro de primaria en pruebas saber 3° 

 
Gráfico 2. Puntaje promedio obtenido por estudiantes en Colombia de promoción 2019 a lo largo de los años en pruebas Saber 

3°, Saber 5° y Saber 9° 



 

En el gráfico 1, es posible apreciar que los resultados de las pruebas ICFES saber 3° han                 

descendido en su promedio, lo que evidencia una disminución en el nivel académico de lo               

estudiantes que participan en dicha prueba año por año. Esto se presenta como una situación               

crítica, debido a que a pesar de que se busca una mejoría en la calidad de la educación en                   

Colombia, se demuestra que no se ha logrado éxito a través de las políticas actuales.  

En el gráfico 2, por otro lado, se demuestra que, durante la primaria, no se demuestra una                 

mejoría en competencias como el pensamiento lógico y la resolución de problemas (que son las               

dos áreas principales que se evalúan a través de las pruebas Saber). No es sino hasta el                 

bachillerato (educación secundaria) que se evidencia una mejora significativa en estas áreas de la              

formación académica de los estudiantes.  

Adicional a lo evidenciado en los gráficos, es posible corroborar el déficit en el nivel               

académico de los estudiantes a través de los resultados publicados por la OECD (Organización              

para la Cooperación y el Desarrollo Económico), a través de PISA (Programa para la Evaluación               

Internacional de Estudiantes), que colocan a Colombia en el puesto 59 entre 72 países evaluados               

(PISA, 2015)(11). 

En el estudio realizado por PISA, se evalúa el desempeño de los estudiantes en tres áreas                

académicas principales: ciencias, matemáticas y lectura, en los cuales Colombia fue calificada            

como inferior al promedio internacional. 

 

 
Gráfico 3. Desempeño de Colombia en los 3 campos académicos evaluados en las pruebas PISA comparado con los dos 

extremos y la media. 



 

En el gráfico 3, es posible apreciar además de que, en cada uno de los 3 campos                 

pertenecientes al estudio realizado por PISA, el puntaje de Colombia es inferior al promedio              

internacional, es en el área de matemáticas en donde se encuentra un mayor déficit frente a la                 

media de los otros países estudiados.  

De acuerdo con estudios previos (Peng P. et al, 2016)(10), el déficit en las habilidades               

matemáticas de los estudiantes y en las capacidades cognitivas (Schommer-Aikins et al.,            

2005)(13) en edades tempranas conlleva de manera subsecuente a otros problemas en sus             

actividades diarias. Esto es debido a que el desarrollo de las habilidades matemáticas tiene una               

relación directa con competencias como la velocidad de procesamiento, la atención, y la             

habilidad de realizar cálculos (Namkung & Fuchs, 2015)(9).  

 

4. Oportunidad 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto como problemática, se logra           

evidenciar que existe una oportunidad de intervención desde el diseño industrial, la cual se basa               

en generar un producto que se enfoque en fomentar, incentivar, desarrollar y fortalecer             

competencias como el pensamiento lógico, el pensamiento numérico y la resolución de            

problemas, haciendo énfasis en mejorar las habilidades matemáticas, en pro de lograr una             

mejoría en la formación académica actual de los estudiantes colombianos y a su vez lograr un                

mejor nivel de competitividad frente a otros países.  

En la formación temprana de los niños, es posible destacar tres etapas cognitivas: la etapa               

preoperacional, la etapa transicional y la etapa concreta operacional (Flannery et al., 2013)(3),             

(Kohlberg, 1968)(8). Estas etapas ocurren entre los 5 y 6 años, y representan una serie de cambios                 

importantes en las capacidades e intereses de los infantes. La primera de estas fases se               

caracteriza por una exploración abierta de los infantes hacia distintos estímulos y actividades, en              

la que los niños desertan rápidamente de cualquier actividad y no se ven interesados en gran                

medida por continuar hasta el final con cada actividad. En la segunda fase, es posible notar que                 

los niños logran desarrollar un poco más de interés por cada tarea, y es en esta etapa donde los                   

niños descubren sus intereses reales. Por otro lado, en la etapa concreta operacional, es decir la                



 

última de las tres, los niños logran enfocarse en una misma tarea hasta que logran completar de                 

manera absoluta, o casi absoluta, los objetivos propuestos en la misma.  

Por esto se considera importante intervenir en el momento en el que los niños están               

atravesando estas etapas, de manera que se logre un impacto significativo en el desarrollo de las                

competencias cognitivas de los infantes. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que el foco del                

problema está relacionado con la formación primaria de los niños, ya que se evidencia que               

durante la secundaria hay mejorías significativas en el nivel académico, se decide que el              

proyecto de diseño se enfoque específicamente en niños de 6 a 9 años, que generalmente               

representan la población de los grados de 1° a 4° de primaria.  

Por otro lado, se presenta como una oportunidad el aprendizaje y formación del             

pensamiento computacional por motivos que se expondrán a continuación. Es necesario aclarar            

que el pensamiento computacional, es un modelo estructurado de pensamiento, en el cual todos              

los problemas se resuelven a través de algoritmos (Grover, 2011)(5), que son una secuencia de               

instrucciones simples.  

De acuerdo con algunos autores (Barr et al., 2011)(1), (Velasco, 2014)(16), la enseñanza             

del pensamiento computacional en jóvenes desarrolla una serie de habilidades académicas que            

incluyen la capacidad de análisis, la capacidad de resolución de problemas y una serie de               

capacidades cognitivas, lo que concuerda con las habilidades principales que deben ser            

desarrolladas a raíz de la problemática que se aborda a través de este proyecto.  

Adicionalmente, Barr et al., afirman que la enseñanza temprana del pensamiento           

computacional también desarrolla una serie de habilidades sociales y personales como lo son la              

confianza para abordar la complejidad, la persistencia ante los problemas difíciles, la tolerancia a              

la ambigüedad y capacidades de comunicación. Estas habilidades mencionadas anteriormente          

son claves en ambientes académicos y de formación, por lo que el pensamiento computacional se               

considera de esta manera como una herramienta clave para poder alcanzar lo propuesto. 

Otra herramienta que se presenta como alternativa para la diferenciación del proyecto y             

que complementa la enseñanza del pensamiento computacional es el Stealth learning, o            

aprendizaje inconsciente. Este consiste en lograr generar conocimiento o desarrollar          

competencias en los infantes a través de juegos o situaciones que no hagan explícito lo que se                 



 

está aprendiendo (Sharp, 2012)(14). El uso de juegos como herramienta de aprendizaje, genera             

que los alumnos tengan un nivel de interés más alto sobre la adquisición de conocimiento, y a su                  

vez se involucra de manera emocional con la actividad que realiza, lo que mejora de manera                

significativa los procesos académicos. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 

- Mejorar el razonamiento lógico y numérico de los niños de básica primaria en Colombia. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

- Asistir procesos de aprendizaje de competencias matemáticas en niños que se encuentren            

entre 1° y 4° de primaria a través del pensamiento computacional. 

- Aprovechar las etapas tempranas de formación para desarrollar capacidades cognitivas en           

los niños. 

- Generar las capacidades suficientes para que los niños puedan reconocer las partes de un              

problema y planear de manera sistemática una solución. 

 

6. Alcances del proyecto 

 

- Llegar a una cuarta parte de los colegios en Bogotá. 

- Disminuir el impacto económico que representa el pago de clases privadas en algunas             

familias a raíz de los vacíos que deja el sistema educativo actual en la formación               

académica de los niños. 

- Generar a futuro jóvenes más capacitados para poder ingresar al mercado laboral            

moderno. 



 

- Aportar al desarrollo de la política gubernamental “Colombia la más educada para el             

2025” partiendo su currículo exploratorio en Tecnologías de la información y las            

comunicaciones. 

- Mejorar el rendimiento académico de los niños de 1° a 4° de primaria en Colombia               

respecto a otros países. 

 

7. Marco de referencia 

7.1. Antecedentes 

 

Dentro de la revisión de antecedentes que se realizó, se tuvieron en cuenta proyectos que               

buscaban formar el pensamiento computacional en niños, debido a que la formación de este              

modelo de pensamiento es la aproximación que se escoge para poder generar un producto que               

cumpla con los objetivos propuestos. 

La mayoría de los proyectos que se revisaron se valían de herramientas digitales para              

lograr el aprendizaje del pensamiento computacional en los niños. En estos casos, se recurrió al               

uso de videojuegos (Jakos & Verber, 2017)(7), o software basado en lenguajes de programación              

de alto nivel diseñados específicamente para niños como Scratch (Galindo, 2015)(4),           

(Rogozhkina & Kushnirenko, 2011)(12). 

En otros casos, las herramientas estaban conformadas por una hibridación entre           

programación en medios digitales y objetos tangibles (programación orientada a objetos) que            

brindan la posibilidad a los niños de tener un referente más claro de la manera en la que se                   

ejecutan los algoritmos que desarrollan durante la actividad (Flannery & Umaschi, 2013)(3),            

(Zuckerman et al., 2005)(17). 

Casos más particulares, corresponden a hacer programación sin el uso de interfaces            

digitales. En el caso del trabajo realizado por Tarkan et al. (2010)(15), se desarrolló un lenguaje                

de programación diseñado exclusivamente para describir acciones en la cocina.  

Durante la revisión de antecedentes, se pudo notar que existen una serie de resultados              

concurrentes en los trabajos revisados. Por una parte, es posible notar que en ninguno de los                

casos se logró tener éxito al intentar enseñar a corta edad el uso y aplicación de conceptos                 



 

abstractos como el de subtareas y estructuras de programación, aunque sí se logró con solvencia               

la implementación de otros conceptos menos abstractos como el de ciclos, condicionales y la              

estructura general de un algoritmo. 

Adicionalmente, se logró corroborar lo planteado en el trabajo de Sharp (2012)(14),            

referente al uso del aprendizaje inconsciente como herramienta para involucrar a los niños en los               

procesos de aprendizaje, ya que se vió reflejado en cada uno de los casos, que el uso de juegos                   

hizo que los niños tuvieran una mayor aceptación sobre el conocimiento que iban a adquirir y                

que se interesarán por mantenerse activos y participativos durante las actividades propuestas.            

Complementario a esto, el uso de escenarios conocidos o de elementos que sean atractivos a               

nivel visual para los niños también mejora la aceptación inicial de los mismos hacia una               

actividad, como en el caso de Jakos & Verber (2017)(7), quienes generaron un videojuego basado               

en la película de Disney Aladino.  

Un elemento que se presentó como nuevo durante la revisión de los antecedentes, fue los               

beneficios que trae para los procesos de formación la acción de socializar los resultados, ya que                

esto arraiga en los niños el conocimiento y a su vez permite evaluar si el conocimiento realmente                 

fue apropiado de manera correcta.  

 

7.2. Entorno del proyecto 

7.2.1. Entorno legal 

7.2.1.1. Políticas educativas 

 

La ley más importante dentro del desarrollo del proyecto es la ley 115 del 8 de                

febrero de 1994, que es la ley mediante la cual se expide la ley general de la educación.                  

Esta ley contiene dos artículos que reivindican la importancia del proyecto.  

El primero de estos artículos es el artículo 5°, que trata acerca de los fines y                

propósitos de la educación. Dentro de este artículo destacan los parágrafos 5, 7, 9 y 13                

que contienen los siguientes ítems: 



 

- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores             

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación              

artística en sus diferentes manifestaciones. 

- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el            

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al         

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la              

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y            

al progreso social y económico del país. 

- La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,              

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de           

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

- Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y           

creativa, al conocimiento científico, tecnológico. 

El segundo artículo que se destaca dentro de la ley 115, es el artículo 148, que destaca                 

que dentro de las funciones del ministerio de educación nacional está la promoción de la               

investigación educativa, científica y tecnológica. 

Por otro lado, también destaca la ley 1286 del 23 de enero de 2009, que modifica la                 

ley 29 de 1990. En esta ley se define la tecnología como conocimiento aplicado, de               

manera que el proyecto puede ser reconocido por Colciencias como un proyecto            

científico y tecnológico.  

 

7.2.1.2. Políticas tecnológicas 

 

Mediante la ley 1341 del 30 de Julio de 2009, en el artículo 2 y en el artículo 39, se                    

destaca la importancia y la necesidad de incluir las tecnologías de la información y              

comunicación (TIC) dentro del currículo escolar. Si bien el proyecto a desarrollar no se              

enfoca directamente en la enseñanza de una tecnología en específico ni tampoco hace uso              

de ningún medio digital o electrónico, puede ser sustentado por esta ley ya que se enfoca                



 

en generar capacidades en los infantes que les puedan servir para posteriormente adquirir             

conocimientos tecnológicos aplicados.  

En el artículo 35 parágrafo 4 de la misma ley, se establece que se deben financiar y                 

establecer planes, programas, proyectos que permitan masificar el uso y apropiación de            

tecnologías de la información y comunicaciones. No obstante, las acciones del ministerio            

de las TIC se han enfocado en los últimos años a financiar el cubrimiento mediante la                

adquisición de equipos tecnológicos y el acceso a plataformas digitales.  

 

7.2.1.3. Políticas productivas y normatividad técnica 

 

El proyecto está regido desde los factores productivos por una resolución y una             

norma técnica. La resolución es la número 3388 del 8 de septiembre de 2008, que a su                 

vez fue modificada por la resolución 3117 de 2015, ambas expedidas por el ministerio de               

la protección social. En ella se encuentra expedido el reglamento técnico sobre los             

requisitos sanitarios que deben cumplir los juguetes que vayan a ser comercializados            

dentro de Colombia. 

Por otro lado, se encuentra la norma técnica NTC-EN 71-3, expedida por el             

ICONTEC, y a su vez basada en la norma 8124-1 de la ISO. En estas normas, se                 

especifican todas las condiciones mínimas de calidad que debe tener un juguete destinado             

a infantes. 

 

7.2.2. Entorno sociocultural 

 

A nivel sociocultural, es posible notar un momento coyuntural en el que se está viviendo               

una transición entre lo clásico y lo moderno. Esto incluye por supuesto las metodologías de               

aprendizaje y las herramientas usadas. Sin embargo, dentro de la aproximación inicial a las              

nuevas metodologías educativas que se está viviendo en este momento, se ha dejado de lado el                

valor de las herramientas análogas reemplazando las mismas de manera sistemática por equipos             

electrónicos y digitales.  



 

De esta manera, se presenta como un reto poder lograr que se aprecie una herramienta               

análoga como una herramienta novedosa y moderna, pero se considera importante para poder             

generar un impacto en el constructo acerca de las nuevas metodologías de la educación.              

Asimismo las herramientas análogas para la formación de los infantes y jóvenes en tecnología,              

permiten generar conocimientos más profundos que trascienden de la limitación de usar las             

tecnologías digitales, surgiendo la posibilidad de entender de nuevas maneras cómo se            

estructuran las cosas con las que se convive en el día a día y a su vez posibilitando que los                    

jóvenes no sean solamente usuarios sino que también tengan las competencias necesarias para             

innovar, lo que es clave para el desarrollo general de un país como Colombia.  

 

7.2.3. Intervinientes 

 

Los intervinientes del proyecto se dividen en intervinientes de regulación, intervinientes           

de financiación e intervinientes de uso, dependiendo del rol que asumen y de la manera en la que                  

se relacionan con el proyecto. 

 

7.2.3.1. Intervinientes de regulación 

 

Los intervinientes de regulación hacen referencia a las entidades gubernamentales que           

pueden ejercer control mediante políticas y normatividad sobre el sistema educativo.           

Estas entidades son el ministerio de educación y la secretaría distrital de educación de              

Bogotá (debido al contexto en el que se sitúa el proyecto.  

De estas entidades, es el ministerio de educación la que tiene un mayor control y nivel                

de autoridad. Esto es debido a que esta entidad se encarga de direccionar las políticas               

educativas en todo el territorio nacional. No obstante, el control que ejerce no lo hace de                

manera directa sobre las instituciones educativas y demás. Para esto, se vale de las              

secretarías departamentales de educación, y en el caso específico de Bogotá, de la             

secretaría distrital de educación. Si bien esta última puede generar sus propios decretos,             



 

todas las acciones que realiza las hace enfocadas a cumplir los direccionamientos            

impuestos por el Ministerio de Educación.  

Estos intervinientes cobran importancia para el proyecto debido a que sus políticas,            

mencionadas anteriormente en las leyes 115 del 8 de febrero de 1994 y la ley 1286 del 23                  

de enero de 2009 (capítulo 7.3.1.1). Como se mencionó, estas políticas fomentan la             

realización de proyectos referentes al desarrollo de conocimiento y competencias          

aplicables a la tecnología.  

No obstante, no se tienen en cuenta como fuente de financiación estos intervinientes,             

debido a que las políticas actuales dirigen los recursos gubernamentales principalmente a            

la cobertura y la adquisición de productos digitales, de manera que el producto a              

desarrollar difícilmente puede participar en convocatorias o concursos de financiación          

para poder ser financiado por el gobierno.  

 

7.2.3.2. Intervinientes de financiación 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la financiación del proyecto no se            

busca entonces del sector público, sino del sector privado. Por esto, esta clase de              

intervinientes se conforma por instituciones educativas privadas y asociaciones de estas.           

De esta manera, logran destacar dos asociaciones que funcionan en Bogotá. La primera y              

más importante es ASOCOLDEP (Asociación Colombiana de Educación Privada). Esta          

asociación cuenta con 52 colegios inscritos, en su mayoría campestres, y dentro de sus              

estatutos contempla la financiación de proyectos y herramientas que puedan representar           

un beneficio para el desarrollo académico de los alumnos de los colegios que la              

conforman. La otra asociación es ADESPRIV (Asociación de Establecimientos         

Educativos Privados), que cuenta con una cantidad menor de colegios, pero con estatutos             

y políticas similares.  

De esta manera, el proyecto puede ser tenido en cuenta para ser vendido a estas               

asociaciones, sin descartar la posibilidad de poder venderle el proyecto a instituciones            

educativas de manera individual.  



 

 

7.2.3.3. Intervinientes de uso 

 

Los intervinientes de uso son todas las personas que tienen un contacto directo con el               

producto. Esto incluye a los usuarios directos (niños) y a los usuarios indirectos (padres y               

profesores. Este interviniente adquiere su importancia a raíz de que es el encargado de              

aceptar o rechazar el producto final, de manera que es necesario tener a dicho              

interviniente en cuenta para el desarrollo del proyecto y realizar comprobaciones con él. 

 

8. Alternativa desarrollada 

8.1. Estructuración teórica 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada dentro del marco de referencia del            

proyecto y el marco teórico del mismo, y habiendo definido como oportunidad el crear un juego                

educacional que se valiera del aprendizaje inconsciente y se enfocara en el pensamiento             

computacional, se logró generar una actividad definida que permitiría posteriormente estructurar           

un producto tangible.  

Esta actividad se definió como un juego para ser usado en el aula como complemento de                

las actividades académicas, y se dividió en cuatro momentos principales: 

- Involucrar: Es el momento inicial, y consiste en generar interés por parte del             

participante dirigiendo su curiosidad hacia el resto de la actividad. Para esto se             

debe retar al niño y generar que el mismo se sienta identificado con la actividad,               

de manera que pueda asumir un rol en la misma. 

- Planear: Consiste en la generación de uno o varios algoritmos. Este momento se             

convierte en el momento central de la actividad, ya que diferencia la actividad de              

otras e instaura las competencias de pensamiento lógico y computacional en los            

niños. De esta manera, se convierte en un elemento particular de la mecánica de              

juego. 



 

- Ejecutar: En este momento de la actividad, se comprueba si la planeación            

realizada anteriormente resulta en la serie de acciones previstas, es decir, que el             

algoritmo generado conlleve al resultado que se buscaba. En este momento es            

importante el uso de elementos tangibles tridimensionales, de manera que el niño            

pueda tener una referencia clara de la manera en la que se está ejecutando su               

algoritmo. 

- Compartir: Esta última fase, consiste en que los niños participantes compartan           

entre ellos la experiencia que tuvieron a través de la actividad. Este momento se              

convierte en crucial en términos evaluativos, ya que permite establecer con           

claridad la apropiación de conceptos y de conocimiento de los participantes.           

Adicionalmente, fortalece competencias sociales e interpersonales.  

 

8.2. Propuesta objetual 

8.2.1. Descripción del producto 

 

El producto desarrollado, llamado “Hexa” de ahora en adelante, consiste en un            

juego de mesa que tiene el objetivo de capturar las bases de los demás participantes. Para                

capturar las bases de los demás participantes se generan algoritmos que cumplen la             

función de especificar los movimientos deseados.  

Formalmente, el producto consta de: 4 tableros conformados por teselas formadas           

a partir de hexágonos que sirven como plataforma de juego (imagen 1 y 2); 4 objetivos                

que pueden ser ubicados de manera estratégica por parte de los participantes, y que deben               

ser alcanzados para terminar el juego (imagen 3); 4 fichas de jugador que representan a               

los participantes y sus movimientos dentro del tablero (imagen 4); 4 fichas de obstáculos              

que sirven para proteger los objetivos de los demás (imagen 5); y 4 controles que               

permiten generar un algoritmo de 3 instrucciones (imagen 6).  



 

  
Imagen 1. Configuración formal de un tablero de Hexa. 

 
Imagen 2. Posibles formas de organización de las plataformas 

 
Imágenes 3, 4 y 5 (de izq. a der.). Vista superior de un objetivo, una ficha de jugador y una ficha de bloqueo. 



 

 

Imagen 6. Control para realizar un algoritmo de 3 instrucciones. Cada instrucción consta de una dirección y una operación 

matemática sencilla que determina la magnitud del desplazamiento. 

Adicionalmente, el empaque cuenta con un empaque translúcido realizado por          

termofusión en vinilo que contiene el producto a través de 2 almohadillas de espuma de               

poliuretano que a su vez sujetan los otros elementos como los controles de mando y las                

fichas (imagen 7). Este empaque cuenta con la función de contener, pero también hace el               

papel de maletín para poder transportar el producto.  

 
Imagen 7. Ilustración esquemática del empaque que contiene Hexa. En la zona central se ubican los tableros apilados, y en las 

almohadillas de poliuretano ubicadas en las esquinas se ubican los controles de mando y las demás fichas. 



 

8.2.2. Descripción de la actividad 

 

La actividad propuesta para hexa, se basa en la realización de los 4 momentos              

descritos en la sección 8.1. 

El primer momento (involucrar) se traduce en hexa como el proceso de involucrar             

a los participantes en la actividad. De este modo Hexa acude a su forma y a la posibilidad                  

de configurar la plataforma de juego de formas distintas para mantener la atención de los               

participantes en lapsos largos. Esto se hace organizando los tableros de formas diferentes             

(ver imagen 2), colocando un objetivo en cada tablero, uniendo los objetivos entre sí de               

forma libre hundiendo los relieves de los tableros para activarlos y formar caminos             

(imagen 8), y colocando fichas de bloqueo de manera estratégica.  

 
Imagen 8. Estado activo e inactivo de los relieves 

Los momentos de planeación y ejecución se alternan entre sí. Para poder avanzar             

hacia los objetivos protegidos por los otros participantes, es necesario generar algoritmos            

con los controles de mando, que constan de una serie de 3 instrucciones que contienen               

una dirección y una magnitud expresada como operación matemática. La planeación se            

hace explícita mediante el uso de tablero de mando, ya que el niño debe realizar todo el                 

algoritmo antes de poder mover su ficha, y consecuentemente cuando finalice el            

algoritmo podrá seguir al momento de ejecutar, en el que corrobora que el algoritmo que               

hizo fue acorde a los movimientos que quería que realizara su ficha de jugador.  

Finalmente, el momento de compartir ocurre en el momento que se da por             

finalizada la partida de dos formas. La primera de ellas, es la retroalimentación que              

brinda ganar o perder una partida, ya que puede demostrar los aciertos o desaciertos de               



 

cada uno de los participantes. La segunda forma en la que se da el momento de compartir                 

es cuando los niños se enfrentan a nuevas partidas con usuarios menos expertos, ya que               

desde su experticia pueden guiar a otros niños a usar el producto, lo que permite               

evidenciar que se ha apropiado el conocimiento de manera correcta.  

 

9. Propuesta proyectual 

9.1. Modelo de negocio (CANVAS) 

 

9.1.1. Segmento de Mercado 

 

Como ya fue mencionado en el apartado de intervinientes. En el desarrollo de             

Hexa se contemplaron tres tipos de intervinientes que se relacionan con el proyecto en              

diferentes medidas. Si bien los intervinientes indirectos (acudientes) representan un          

segmento de mercado viable, para este planteamiento tomaremos como referencia los           

intervinientes de financiación que están compuestos por instituciones que ofrecen          

educación básica primaria, talleres y otros espacios académicos de carácter privado en            

Bogotá. Este gremio está compuesto por alrededor de 2,404 colegios que tienen a su              

cargo aproximadamente 426.764 niños entre 1° y 4° de primaria (Dane, 2016)(2) y se              

encargan de poner en práctica las políticas actuales de educación, dictadas por el             

ministerio de educación en la ley general de educación. Dentro de sus deberes se destaca               

su compromiso por brindar una formación académica de calidad que incluya el desarrollo             

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca de manera crítica y creativa el               

avance científico y tecnológico nacional. Por consiguiente buscan mejorar el desempeño           

de los alumnos mediante herramientas y alternativas innovadoras que complementen sus           

procesos de formación y fortalezcan habilidades de pensamiento lógico. Ahora bien,           

dentro de los aspectos evaluados en la oportunidad del proyecto, esto se hace posible              

mediante una educación enfocada en generar velocidad de procesamiento, atención y           

habilidad de realizar cálculos; aspectos estrechamente relacionados con las habilidades          

matemáticas. 



 

9.1.2. Propuesta de Valor 

 

Teniendo en cuenta lo descrito del segmento de mercado y en conjunto con lo              

expuesto en puntos anteriores, la propuesta de valor es poner a prueba habilidades             

matemáticas en un entorno de pensamiento lógico que de manera colaborativa y divertida             

fortalezca habilidades de análisis, comunicación, confianza y persistencia. 

 

9.1.3. Canales de comunicación y distribución 

 

Los canales por medio de los cuales llegaremos al gremio de instituciones            

educativas privadas será mediante la presentación del producto en foros, congresos,           

ferias u otros eventos que convocan a las instituciones a ser parte de entornos que se                

mueven por la educación. Con especial enfoque en aquellos espacios que promueven el             

uso y el aprendizaje alrededor de la ciencia y la tecnología como Maloka, Museo de los                

Niños, Planetario, Centro Ático, entre otros. De esta manera será posible vincularnos a             

los talleres y cursos que ellos ofrecen a las instituciones. Por otro lado, es posible               

presentarlo a través de asociaciones de colegios como ASOCOLDEP y ADESPRIV o            

directamente a los colegios 

 

9.1.4. Relación con los clientes 

 

Si bien Hexa no es netamente un servicio, la oferta se consolida estructurando             

diferentes frentes de acción. El primero está enfocado en la orientación, contempla            

capacitaciones sobre el uso del producto, asesorías, charlas, eventos que promuevan el            

uso y entendimiento de la tecnología como conocimiento aplicado. De esa forma se busca              

darle lugar a espacios que enseñen a enseñar el pensamiento lógico de manera divertida.              

El segundo frente está enfocado en generar vínculos que consoliden una comunidad que a              

partir del juego se relacione en entornos de aprendizaje. Por consiguiente, se ofrecen             

inscripciones a torneos y actividades en las que entre las instituciones pongan a prueba              



 

las habilidades de sus alumnos, esto generará una competencia sana y un vínculo con el               

producto. 

 

9.1.5. Fuente de ingresos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las fuentes de ingreso trascienden la venta del             

producto y se complementan con el servicio que hay alrededor del mismo, de esta manera               

se generarán utilidades a partir de:  

- La venta del producto convencional y ediciones especiales: Las ediciones          

especiales responden a tendencias o tradiciones relacionadas a la infancia.          

Incluyen la adaptación del juego a temáticas de películas, series y cuentos 

- Capacitaciones: Se ofrecen con la venta del producto y el precio varía por el tipo               

de institución y la cantidad de docentes o monitores que vayana a estar a cargo del                

juego. 

- Talleres: Los talleres serán periódicos, de esta manera se plantea realizar talleres            

vacacionales enfocados al pensamiento computacional aplicado a áreas del         

conocimiento que dominen los estudiantes.  

- Charlas: Se llevarán a cabo al final de los periodos escolares para lograr             

implementar en el currículum de los colegios el uso de HEXA como producto de              

enseñanza alternativo a los modelos tradicionales. 

- Inscripción a torneos: La inscripción de le ofrecerá a las instituciones que deseen             

ser representados por los alumnos más destacados en espacios vinculantes de           

aprendizaje. 

 

9.1.6. Recursos Clave 

 

Los recursos clave que se necesitan para el desarrollo del modelo de negocio             

están enfocados en corroborar la pertinencia y utilidad del producto pues, esto            

fundamental para la presentación del producto ante las instituciones.  



 

En cuanto al servicio, es fundamental tener el personal idóneo para ofrecer una atención              

directa y personalizada a las instituciones. 

 

9.1.7. Actividades Clave 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental llevar a cabo los procesos            

para acreditar la pertinencia y utilidad del producto. Esto se realizará en compañía de              

teóricos y analistas que a partir del seguimiento conductual y cognitivo de los usuarios              

demuestran la evolución y fortalecimiento de las habilidades cognitivas a través del uso. 

Por otro lado se debe realizar un cronograma anual de eventos y actividades             

vinculantes que contemple ferias, foros, congresos, torneos y cada uno de las            

oportunidades de divulgación ofrecidas por iniciativa propia. De esta manera se podrán            

efectuar inscripciones y ofertas a instituciones con antelación 

 

9.1.8. Socios clave 

 

Realizar vínculos con los socios clave representan un soporte significativo para           

lograr una efectiva apertura al mercado institucional, debido a que por medio de ello será               

posible llegar a las instituciones de manera rigurosa y favorable. 

En primera instancia, la acreditación del producto es un aspecto clave. Es por esto              

que realizar vínculos con teóricos y analistas es de suma importancia, ellos son los              

encargados de hacer evidente el progreso de los usuarios y la información brindada será              

muy valiosa para hacer la presentación del producto. Ahora bien, una vez certificado lo              

anterior, realizar un vínculo con una asociación de colegios puede facilitar la entrada a las               

instituciones en Bogotá y otras ciudades. 

 

 

 

 



 

9.1.9. Estructura de costos 

 

El ítem más importante dentro de la estructura de costos corresponde a la             

manufactura de los productos. Debido a que no se cuenta con una planta con los equipos                

necesarios para poder llevar a cabo los procesos productivos, es necesario recurrir a la              

tercerización de dichos procesos. No obstante, se cuenta con otros costos adicionales que             

incluyen gastos administrativos, y realización de eventos, que son actividades claves           

dentro del flujo de ingresos.  

Por un lado, los gastos administrativos representan el pago de nómina y todo el              

costo fijo de operación de la empresa excluyendo los costos que representan la             

realización de eventos, que se explicarán más adelante. Estos gastos incluyen el alquiler             

de una bodega, el pago de nómina, pago de transporte para la distribución de los               

productos, pago de impuestos y servicios públicos, gastos de representación y la            

investigación y desarrollo posterior, necesaria para el mantenimiento de la unidad           

estratégica de negocio.  

Por último, la realización de eventos representa un ítem importante dentro de la             

estructura de costos, ya que implica una serie de gastos en alquileres de espacios y               

logística de los eventos. No obstante, se considera fundamental para el mantenimiento de             

la propuesta de valor ya que permite generar fuentes de ingreso alternativas y asimismo              

consolidar canales distintos de comunicación con los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2. Plan de negocio 

 

A continuación se presenta el plan de mercado a través de una serie de tablas.  

 
Tabla 1. Inversiones necesarias para poner en funcionamiento el negocio 

 



 

Tabla 2. Financiación necesaria para poner en funcionamiento el negocio. 

 

 

Tabla 3. Gastos del negocio. 

 

Tabla 4. Estructura de ventas e ingresos 



 

. 

Tabla 5. Ganancias previstas 

 

Tabla 6. Flujo de dinero previsional 



 

 

Tabla 7. Balances  previsional 

 

9.3. Plan de mercado 

Análisis de mercado 

 

Como se mencionó anteriormente el mercado está compuesto por do tipos de            

clientes, uno de carácter institucional y el otro consta de los acudientes de los alumnos.               

El primero tiene más capacidad de compra que el otro y por consiguiente resulta más               

rentable acceder por este medio. 

 

Análisis de competencia 

 

Dentro de los productos ofertados en el mercado podemos reconocer dos tipos: 

- Competencia Directa: Productos con características y funciones similares - Juegos          

análogos enfocados a la enseñanza de la programación 



 

- Productos Sustitutos: Productos con funciones similares pero con características         

formales distintas - Juegos enfocados a la enseñanza de la programación con            

componentes electrónicos 

- Videojuegos enfocados a la enseñanza de la programación 

- Plataformas de programación con lenguaje enfocado a niños 

- Cursos de programación enfocados a niños. 

Los primeros se ofrecen a precios más altos que los segundos debido que             

muchas de las plataformas de programación online no tienen costo, pero la            

interfaz no siempre es la más adecuada para la enseñanza en la infancia pues              

requiere de conocimientos previos. Por otro lado, los productos que representan           

una competencia directa a pesar de cumplir con lo necesario para la enseñanza             

solo se pueden adquirir por tiendas online y no todos están en castellano. Dentro              

de los productos evaluados se encuentra: 

 

- Code Master COP$60,000 

- Code Pillar COP$142,500 

- Cubetto COP$773,600 

- Robot Turtles COP$147,000 

-  

Marketing Mix 

El producto y los servicios en los cuales está inmerso está ligado a las siguientes               

estrategias de mercado 

Producto: Como se mencionó en el apartado de fuentes de ingreso, se ofertarán             

una serie de productos y servicios que en conjunto buscan ofrecer un servicio holístico              

durante todo el año que ponga a prueba habilidades matemáticas en un entorno de              

pensamiento lógico de manera divertida. Por consiguiente, la venta de Hexa se realizará             

previo al inicio de clases para estar inmersos en currículos escolares, las charlas, torneos              

y talleres se llevarán a cabo en periodos de temporada baja. 



 

Precio: El precio de venta a las instituciones educativas será diferente al de los              

acudientes debido a que el primero realizará compras al por mayor y el segundo lo hará al                 

detal. Asimismo las capacitaciones y charlas variarán su precio dependiendo del cliente            

que al que esté dirigido. Se realizarán descuentos del producto en temporada baja para              

incentivar la compra, se estima que será entre abril y agosto en tanto los periodos               

escolares ya están en curso. Para complementar estos periodos se llevarán a cabo torneos              

y talleres vacacionales 

 

Promoción: El producto se hará visible en foros, ferias, congresos y otros espacios             

académicos que frecuenten las instituciones académicas. Con esto será posible demostrar           

la pertinencia del producto en entornos educativos pues con la colaboración de teóricos y              

analistas se acreditará el producto con cifras y evidencias científicas. 

 

Plaza: El producto se ofrecerá directamente a las instituciones mediante su           

divulgación en entornos académicos y con el apoyo de las asociaciones de colegios             

privados como ASOCOLDEP y ADESPRIV será posible alcanzar alrededor de 120           

colegios en Bogotá. Adicional a esto ofertará en establecimientos enfocados en promover            

el uso de las TIC. 

  

9.4. Producción de la propuesta desarrollada 

9.4.1. Materiales usados 

Debido a la configuración técnica y formal del producto se toma la decisión de              

usar dos polímeros para la manufactura del producto: 

PVC: Se usa como componente estructural, de manera que aporta rigidez y dureza             

al producto. Está presente en la totalidad de los elementos del juego, y a su vez, en casi la                   

totalidad de la composición de cada uno de ellos. Adicionalmente, el PVC es apto para el                

uso en productos destinados a ser usados por niños, y su bajo costo (entre COP$2500 y                

COP$3500 por Kilogramo) permite que la manufactura del producto sea viable en            

términos financieros.  



 

Otra propiedad importante del PVC que le da utilidad para la manufactura del             

producto es la posibilidad de imprimir con tintas sobre di 

cho material mediante procesos como la tampografía, que se explicará más           

adelante. A continuación se presenta una ficha técnica con las especificaciones del            

material.  

 

Propiedad  Valor Unidad de medida 

Propiedades generales 

Densidad  1.3e3 - 1.49e3 Kg/m^3 

Propiedades mecánicas 

Límite elástico 41.4 - 52.7 MPa 

Resistencia a la tracción 41.4 - 52.7 MPa 

Elongación 0.4 - 0.8 % de deformación 

Dureza Vickers 122 - 155 MPa 

Resistencia al impacto 1.9e5 - 2e5 J/m^2 

Resistencia a la fractura 3.63 - 3.85 MPa/m^.05 

Módulo de Young 2.48 - 3-3 GPa 

Propiedades térmicas 

Temperatura máxima de servicio 50 - 65 °C 

Aislante / Conductor Aislante  

Capacidad térmica específica 1e3 - 1.1e3 J/Kg°C 

Coeficiente de dilatación térmica 9 - 18 µstrain/°C 

Propiedades ambientales 

Huella de CO2 1.85 - 2.04 kg/kg 

Reciclable Si  
Tabla 8. Ficha técnica del PVC 



 

PVC elastomérico (Shore A35): Se usa para la manufactura de las cúpulas de la              

plataforma, siendo la única excepción en cuanto al uso de PVC rígido. El PVC              

elastomérico brinda al sistema un carácter diferenciador, ya que su uso representa uno de              

los mayores elementos diferenciadores del producto propuesto. A continuación se          

presenta la ficha técnica del material.  

 

Propiedad  Valor Unidad de medida 

Propiedades generales 

Densidad  1.08e3 - 1.12e3 Kg/m^3 

Propiedades mecánicas 

Límite elástico 6.01 - 7.04 MPa 

Resistencia a la tracción 7.43 - 9.25 MPa 

Elongación 357 - 392 % de deformación 

Dureza Vickers  1.8 - 2.11 Escala Vickers 

Dureza Shore A 30 - 40 Escala Shore 

Resistencia al impacto 590 - 600 J/m^2 

Resistencia a la fractura 0.676 - 0.739 MPa/m^.05 

Módulo de Young 6.01e-4 - 9.38e-4 GPa 

Propiedades térmicas 

Temperatura máxima de servicio 100 - 110 °C 

Aislante / Conductor Aislante  

Capacidad térmica específica 1e3 - 1.1e3 J/Kg°C 

Coeficiente de dilatación térmica 9 - 18 µstrain/°C 

Propiedades ambientales 

Huella de CO2 1.85 - 2.04 kg/kg 

Reciclable Si  
Tabla 9. Ficha técnica del PVC elastomérico (Shore A35) 



 

9.4.2. Procesos productivos 

Inyección: Las piezas serán producidas por inyección de polímeros. Este proceso           

permite producir grandes volúmenes de piezas con un costo relativamente bajo y un nivel              

de acabados bastante bueno. Además permite el uso tanto de PVC rígido como de PVC               

elastomérico en una misma pieza sin tener que recurrir a un segundo proceso productivo              

como vaciado y vulcanización, lo que se presenta como una necesidad fundamental en el              

producto propuesto, dada la configuración técnica y formal del mismo. 

Para llevar a cabo el proceso de inyección se requiere el uso de la máquina               

inyectora y el molde. 

La primera consiste en una tolva de material, un pistón o un husillo de inyección,               

y la unidad de calentamiento. Los moldes se sujetan a la placa de la máquina de moldeo,                 

donde el plástico es inyectado a través del orificio del bebedero. (cita) Por otro lado, el                

molde hace referencia a el utilaje para empleado para generar la pieza. Este contiene el               

bebedero, que es por donde el husillo suministra el material; el canal de alimentación y la                

cavidad del molde que contiene el negativo de la pieza a reproducir. 

El molde se elabora por CNC para mayor precisión en acero inoxidable ya que el               

PVC puede corroer el molde. La calidad del acero es STAVAX ESR con dureza HRC               

(HB) 45 - 54. 

Tampografía: La tampografía será empleada para marcar las superficies de los           

cubos con los elementos gráficos necesarios para que el jugador construya el algoritmo.             

Este proceso permite marcar grandes volúmenes. Se realiza a partir de poner tinta en un               

clisé (hueco grabado hecho en una chapa de acero), el cual es barrido por la racla, (fleje                 

de acero muy fino) dejando solamente pigmento dentro del relieve o del huecograbado. 

 

 

 

 

 

 



 

9.5. Red productiva 

Diagrama 1..Diagrama ilustrado de la estructura de la red productiva de Hexa. Incluye actividades realizadas directamente por 

la empresa, así como labores realizadas por terceros.. 



 

10. Comprobaciones 

10.1. Protocolos de comprobación 

10.1.1.  Definición del problema 

 

- ¿Es el producto diseñado llamativo y/o atractivo para un niño del grupo objetivo             

(6 a 9 años) desde su configuración estética-formal? 

- ¿Puede un niño del grupo objetivo entender la mecánica de juego propuesta? 

- ¿Es la mecánica del juego interesante para un niño del grupo objetivo? 

- ¿Adquiere el niño nuevos conocimientos y competencias a través del juego           

propuesto? 

 

10.1.2. Objetivos de la prueba 

 

Mediante las pruebas a realizar, se busca determinar la atractividad y la            

jugabilidad del producto propuesto. En primera instancia, esto requiere determinar si el            

producto es atractivo desde su forma, estética y función para un niño del grupo objetivo               

al que está dirigido, y en segunda instancia, determinar si un niño de dicho grupo objetivo                

tiene las capacidades cognitivas suficientes para poder llevar a cabo la mecánica de juego              

propuesta.  

 

10.1.3. Perfil de los participantes 

 

El principal factor a tener en cuenta para la selección de los participantes, es el               

nivel de escolaridad de los mismos, ya que es este el que los define como parte del grupo                  

objetivo (más que su edad), y el producto está destinado para usarse principalmente en              

ambientes académicos. A pesar de que los grados escolares a los que está dirigido el               

producto de manera principal son de 2° a 4° de primaria, se incluyen participantes hasta               

de 5° de primaria, con el propósito de saber si el juego sigue manteniéndose atractivo en                



 

edades más maduras. A continuación se anexa una tabla (tabla 10) en la que se describen                

las características básicas de la población requerida para hacer la prueba de usabilidad.  

 

Característica Rango Distribución de frecuencias 

Grado de escolaridad 2 - 5° de primaria 30% - 2° de primaria 

30% - 3° de primaria 

30% - 4° de primaria 

10% - 5° de primaria 

Género Femenino - Masculino No relevante 

Edad 6 - 11 años No relevante 

Estrato socioeconómico 1 - 6 No relevante 

Tabla 10. Descripción del perfil de los participantes en la prueba y su distribución de acuerdo a sus características específicas.                    

Se considera que lo más importante es el grado de escolaridad, por lo que las otras características no son relevantes para                     

seleccionar la muestra. 

10.1.4. Diseño de la prueba 

La prueba se llevará a cabo a modalidad de focus group con grupos de 4               

participantes pertenecientes al mismo grado académico. Para ello se realizará el contacto            

con una institución académica que tenga a su cargo el perfil de participante requerido. 

La prueba estará a cargo de uno o dos monitores que tengan conocimiento previo              

de cada uno de los componentes. Esta consta de dos momentos, el primero está enfocado               

a determinar la atractividad hacia cada uno de los componentes del juego y el segundo               

pretende ponerlos a prueba mediante la simulación de una partida. 

a prueba iniciará con una breve introducción en la que el monitor y cada uno de                

los participantes se presente con su nombre, edad y curso. Acto seguido, serán revelados              

cada uno de los componentes de juego por separado, mediante unas serie de preguntas y               

actividades orientadas a dos momentos:  

Momento 1 



 

1. Experimentación con el objeto de manera grupal. 

2. Planteamiento de una hipótesis: Se realiza un conversatorio con los niños           

en el que se les interroga acerca de qué hicieron con el producto durante              

este tiempo y cuales son sus hipótesis referentes al funcionamiento del           

mismo. 

3. Retroalimentación: Se les explica a los niños el propósito del producto y            

ellos dan su opinión acerca del mismo. 

4. Se realiza una serie de preguntas complementarias que presenten a los           

componentes siguientes. 

Una vez haya sido explicado cada uno de los componentes se dará inicio al              

Momento 2 

1. Preparación del juego. 

2. Simulación de un turno de manera grupal. 

3. Simulación de una ronda de juego. 

 

En la tabla 11, se presentan a detalle el hilo conductor de las preguntas que deben                

ser realizadas por el/los monitores para cada una de las piezas una vez los participantes               

hayan completado la fase de experimentación. 

 

 

Componente Hilo conductor 

Plataforma de juego 1. ¿Para qué creen que es?¿Cómo funciona?¿Dónde lo usarían? 

2. Se les explica que es el tablero de un juego de mesa y se              

vuelven a hacer las preguntas previas en busca de entender de           

qué manera se entiende la interactividad con el objeto. 

3. Se aclara que, si bien es el tablero de un juego de mesa le              

hacen falta cosas para poder ser usado. Así pues, se les pedirá            

que mencionen qué elementos hacen falta 



 

Fichas 1. Tomando como referencia la respuesta a la pregunta final del          

componente anterior se hace una introducción a las fichas.         

Primero se les pide a cada uno que elija un color y luego se les               

pregunta ¿Qué tiene cada una de ellas?¿Para qué creen que se           

usa?¿Cómo se ubican en la plataforma de juego? 

2. Se les explica de qué manera se comporta cada ficha en           

relación a la plataforma de juego y se les pide que relacionen            

su función con un nombre con el fin de generar apropiación           

sobre su uso desde la denominación que se le atribuya.  

3. Teniendo en cuenta que ya cuentan con las fichas y el tablero,            

¿Qué hace falta?¿Cómo se mueven las fichas? 

Control de mando 1. La respuesta final del apartado anterior será orientada hacia el          

objeto que determina el movimiento de las fichas, es por esto           

que la función general del objeto ya fue expresada. Así pues,           

en este punto se les solicita que identifiquen las partes del           

control y planteen cómo es la forma de lectura de cada ficha.            

Para ello se les pide que observen y detenidamente cada          

elemento que lo compone y lo describan. 

2. Se les explica de qué manera funciona y las reglas que se            

deben tener en cuenta. En este punto el juego ya cuenta con            

todos sus componentes y procede a la preparación del juego. 

Tabla 11. Programa de la prueba descrito a partir de las actividades a realizar para cada uno de los componentes  

Preparación del juego: 

Para esta parte de la prueba se hace uso del instructivo del juego para retomar lo visto                 

anteriormente y seguir el paso a paso descrito para la preparación del juego. 

 

1. Se le entrega a cada participante un tablero que corresponda al color de las fichas que                

eligieron previamente. 



 

2. Se disponen las plataformas de manera que se toquen con otras dos. 

3. Construir el camino. 

4. ubicar las fichas. 

 

A continuación se hace una simulación de una partida de manera grupal. Se construye un               

conjunto de tres instrucciones para desplazar la ficha de jugador en el tablero. Es importante               

dejar claro de qué manera se deben construir y cómo se comportan cada una de las fichas. 

Al finalizar el ejemplo se le pide a cada participante que de manera individual se desplace en el                  

juego, aquí se podrá evidenciar el nivel de entendimiento de la fase anterior y los errores o                 

inconvenientes que tenga cada uno. 

 

10.1.5. Listado de tareas 

 

A continuación se presenta una serie de tablas en las que se definen las tareas que se realizan en                   

las pruebas  

 

Componente de la tarea Descripción 

Tarea Comprobación de atractividad 

Estado del sistema Prototipo representativo que simula la configuración estética       

formal propuesta del producto ubicado sobre la mesa. Cuenta con          

la propiedad de aplastamiento como característica fundamental de        

interactividad. 

Criterio de cumplimeinto   

exitoso 

El participante interactúa con el producto y se muestra atraído por           

el mismo. 

Referencia El participante demuestra interés desde sus gestos, realiza        

comentarios positivos y lo relaciona con cosas buenas. 



 

Tabla 12. Definición de la tarea 1 

 

Componente de la tarea Descripción 

Tarea Uso del juego 

Estado del sistema Prototipo representativo funcional que permite realizar la mecánica        

de juego propuesta sin ensamblar (1 Unidad: incluye 4 tableros, 4           

fichas de jugador, 4 objetivos, 4 trampas y 1 control de mando). 

Criterio de cumplimeinto   

exitoso 

El participante logra hacer uso del producto con las explicaciones          

previas. 

Referencia Es capaz de construir y ejecutar una serie de e instrucciones,            

desplazando su ficha en la dirección correcta hacia un objetivo claro. 

 

Tabla 13. Definición de la tarea 2 

10.1.6. Recursos empleados 

A continuación se anexa una tabla (tabla 14), en la que se especifican los recursos               

necesarios para la realización de la prueba. 

 

Tipo de recurso Descripción Especificación 

Materiales - Prototipo representativo   

estético 

- Prototipo representativo   

funcional 

- Prototipo representativo que simula la      

configuración estética formal propuesta    

del producto (1 Unidad) 

- Prototipo representativo funcional    

que permite realizar la mecánica de      

juego propuesta (1 Unidad: incluye 4      

tableros, 4 fichas de jugador, 4      



 

objetivos, 4 trampas y 1 control de       

mando) 

Instrumentos de  

registro de la   

información 

- Cámara de video 

- Libreta de apuntes 

- Lápiz o esfero 

- Cámara de video, que puede ser de un         

celular que grabe en alta definición (1       

unidad) 

- Libreta de apuntes (1 unidad) 

- Lápiz o esfero (1 unidad) 

Documentos  - Documentos diligenciados   

por los padres o acudientes     

de los participantes 

- Documento de consentimiento    

informado a padres en el que se       

especifica el procedimiento de la     

prueba (30 unidades) 

Espaciales - Zona de pruebas 

- Mesa de trabajo 

- Asientos 

- Salón que cuente con luz (artificial o        

natural) y con un espacio mínimo de 3        

x 3 metros. 

- Mesa de trabajo con una superficie       

mínima de 80 x 80 cm. 

- Asientos (4 unidades) 

Tabla 14. Especificación de los recursos necesarios para poder llevar a cabo la prueba de comprobación. 

10.1.7. Funciones de los responsables de la prueba 

En la prueba hay 2 personas responsables: 

a. Monitor: Se encargará de llevar a cabo las pruebas, realizar los           

cuestionarios a los participantes, aclarar dudas acerca de los         

procedimientos  y realizar el registro de la información.  

b. Observador: Debido a que la prueba se realizará con niños, se           

requiere de un observador que se encargue de revisar la seguridad de            

forma integral de los participantes.  

 



 

10.2. Resultados obtenidos 

 

Las pruebas fueron realizadas el día 7 de noviembre en el colegio mis pequeños artistas ubicado                

en la Cl. 24 #24 - 14, Bogotá. Se llevaron a cabo con 24 usuarios entre los grados de segundo y                     

cuarto, dos grupos de cuatro participantes por cada grado. El espacio brindado por la institución               

fue adecuado en términos físicos, un salón de 6 x 4 mts, una mesa y 5 sillas; pero las condiciones                    

auditivas eran variables entre el cambio de clases y la hora del descanso. Cada una de las pruebas                  

tomó entre 30 y 35 min y con algunos grupos se logró avanzar más rápido que con otros. A                   

continuación se presentan los resultados obtenidos en la prueba por cada uno de los componentes               

del producto: 

 

Momento 1 

Plataforma de juego 

 
Imágenes 9 y 10. Fotografías tomadas durante las pruebas. 

Durante la fase de exploración los niños estuvieron en contacto con el modelo             

representativo estético y pudieron interactuar con él. Les causó mucha intriga su            

configuración e interactividad y plantearon hipótesis relacionadas con su apariencia. Los           

alumnos de 2° lo relacionaron con un juguete, mencionaron que parecían montañas en el              

mar y explicaron de qué manera podrían jugar con el. Por otro lado, los participantes de                

3° se enfocaron más en su materialidad y acordaron que era algo hecho de goma para                

relajarse, pues la propiedad de aplastamiento les genera placer. Por último, los niños de              



 

4° difirieron en su respuesta en cada grupo. Los primeros relacionaron la plataforma de              

juego con “slime”, mientras que los segundos acordaron que eran hexágonos para realizar             

cuentas matemáticas y que la propiedad de aplastamiento era para generar marcaciones y             

luego sumarlas. Es posible que la segunda respuesta haya estado viciada por lo que pudo               

contarle el primer grupo al segundo mientras se organizaba el espacio para recibirlos.  

Terminada la fase de exploración y planteamiento de hipótesis se reveló la            

función del objeto y a la totalidad de los participantes les pareció extraño, surgieron              

varias dudas acerca de cómo podría funcionar si no tenía instrucciones ni fichas. 

 

Fichas 

 
Imagen 11. Niños analizando las fichas antes de la comprobación de usabilidad. 

Como primera medida se hizo evidente que los colores de cada una lograron             

captar la atención de los usuarios y la variedad de colores propuestos no generó              

preferencias particulares o rechazo. Sin embargo los participantes de género femenino           

tuvieron una tendencia más marcada hacia el color rosado lo cual no representó ningún              

inconveniente en los 6 grupos evaluados. 

Las hipótesis formuladas para la la ficha base se relacionaron con la cantidad de              

elementos dispuestos en ella. Sugirieron que era un triángulo, algo para contar, un dado              

pero una vez se explicó la función la denominaron como un tesoro muy valioso que               

debían proteger. Dicho esto entendieron que el juego se basaba en capturar o recolectar              

los tesoros de sus contrincantes. 



 

A continuación se presenta la ficha de jugador. Y en esta ocasión solo dos grupos               

identificaron que la flecha indica dirección. Sin embargo, una vez explicado el concepto             

entendieron con claridad su función. Por último, la ficha obstáculo la concibieron como             

un guardián en la medida que se usa para proteger el tesoro. 

Con lo anterior se le pudo atribuir a cada ficha un nuevo nombre y una función                

más acorde a la edad de los participantes. Las definiciones y nuevos nombres             

construidos junto con ellos fueron las siguientes: 

 

- Tesoro: El jugador que recolecta los cuatro tesoros gana la partida es por esto que debe                

ser protegido. 

- Guardián: Se encarga de proteger el tesoro de los enemigos, bloqueando el camino por un               

turno 

- Jugador: Solo se mueve hacia adelante, debe ser girada para cambiar de dirección             

indicada en la flecha. Sigue las instrucciones del control de mando. 

 

Control de mando 

 

El control de mando fue presentado como la herramienta que les permite desplazarse.             

Para ninguno representó un impedimento las operaciones matemáticas propuestas por lo           

cual pudieron enfocarse en construir las instrucciones a partir del análisis del recorrido y              

los objetivos. Dentro de los inconvenientes identificados, el control requiere de una            

mayor estabilidad en sus fichas para evitar que estos se muevan cuando la instrucción ya               

fué construida. Adicionalmente tras usar el control de mando en las pruebas sufrió daños              

en su ensambles por lo cual se requiere un ajuste a nivel de diseño. 

 

Momento 2  

 

La segunda etapa se enfocó en poner a prueba la mecánica de juego propuesta para               

determinar el nivel de entendimiento por parte del usuario real mediante la simulación de              



 

una partida. Para ello se le entregó a cada participante una plataforma de juego elaborada               

en goma eva que asemejaba las dimensiones reales del producto. La analogía de             

habilitado y deshabilitado no se dio a partir del aplastamiento sino de remover los              

relieves.  

 

 
Imágenes 12 y 13. Ensamblaje de los tableros durante las pruebas de usabilidad. 

Durante el periodo de ensamble de las plataformas se hizo evidente que las             

configuraciones propuestas en las instrucciones representan un reto para el usuario, pues            

necesitaron ayuda del monitor para poder realizar la unión de las plataformas. Sin             

embargo se sabe que haber empleado un tablero cuyos relieves no estuvieran adheridos             

pudo dificultar esta parte de la prueba. 

 



 

 
Imagen 14. Construcción de los caminos. 

Una vez ensambladas las plataforma se construyó el camino y se ubicaron las             

fichas en él. En esta fase se hizo relevante que con la práctica los participantes entendían                

de qué manera hacer más competitivos sus caminos. Entre ellos se corregía y colaboraban              

con el avance de la partida. El uso del control de mando fue más eficiente en los alumnos                  

de mayor edad, sin embargo los de 2° entendieron la metodología y fueron capaces de               

desplazar sus fichas correctamente. Otro aspecto que se hizo evidente es que los niños se               

les facilitó más el entendimiento del juego que a las niñas. 

 

Con lo anterior se pudo evidenciar que a pesar de que el material usado en el prototipo no                  

era el real, el producto logró llamar la atención de sus usuarios gracias a su configuración formal                 

y a los colores usados. Se logró que los niños comprendieran el funcionamiento del juego tras                

una breve explicación. Fueron capaces de reconocer acciones de manera estratégica y corregir de              

manera autónoma sus errores e incluso los de los otros. Con estas pruebas se obtuvo información                

que corrobora la configuración formal del producto propuesta y genera insights acerca de la              

cantidad de algunos componentes. 

 

 

 



 

11. Conclusiones 

Durante el desarrollo de Hexa, fue posible corroborar los hallazgos de estudios previos             

realizados por autores como Flannery & Umaschi, Jakos & Verber, Rogozhkina & Kushnirenko,             

entre otros, referentes al uso de juegos para la enseñanza de programación. De esta manera se                

puede establecer que la adquisición de conocimiento por parte de los infantes depende en gran               

medida de la aceptación inicial que el mismo tenga hacia la actividad que se use para la                 

enseñanza. A pesar de que la sociedad actual tiene una tendencia marcada hacia el uso de                

herramientas digitales, es posible llamar la atención de los niños y de las personas en general                

mediante actividades y herramientas análogas, ya que estas pueden explotar una serie de             

cualidades como la textura, la flexibilidad y la tridimensionalidad, que aun las herramientas             

digitales no han logrado apropiar completamente.  

Por otro lado, en etapas de formación temprana es posible corroborar y evaluar el éxito de                

los procesos educativos mediante la interacción post-actividad de los niños. Esto quiere decir,             

que un método valioso para poder saber si un infante se apropió de un conocimiento en                

específico es cerciorarse de que este tenga la capacidad de transmitir el conocimiento adquirido a               

otro infante.  

El uso de una herramienta educacional específica no tiene la capacidad de marcar             

diferencias significativas en las estructuras sociales y económicas de una nación, pero sí puede              

complementar políticas bien estructuradas para generar cambios y mejorías a mediano y largo             

plazo.  
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