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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

The low importance of the development of logical thinking in the academic education of pri-

mary school students and the lack of use of ICT as a tool to support learning in the classroom 

represent a problem that can be solved. For this reason, LogSkills is created, a personalized 

application that supports the development of logical thinking through the learning of proposi-

tional logic concepts such as truth tables, conditional statements and decision making, which 

can be applied in the students' daily life. 

 

 

 

RESUMEN 

La poca importancia que tiene el desarrollo del pensamiento lógico dentro de la formación 

académica de los estudiantes de primaria y la falta de uso de TIC como herramienta de apoyo 

al aprendizaje en el aula de clase representan una problemática que tiene la oportunidad de ser 

solucionada. Por este motivo se crea LogSkills, una aplicación personalizada que apoya el 

desarrollo del pensamiento lógico mediante el aprendizaje de conceptos de lógica proposicional 

como tablas de verdad, sentencias condicionales y toma de decisiones, los cuales pueden ser 

aplicados en la vida cotidiana de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

La transformación de los procesos educativos en la infancia ha cobrado protagonismo, en busca 

de una mejor formación para los niños en su etapa escolar. La enseñanza de las matemáticas y 

del lenguaje ocupan una posición principal en la formación académica; sin embargo, no se 

reconoce la importancia del pensamiento lógico como base del razonamiento matemático o de 

cualquier otra disciplina [1]. El pensamiento lógico permite solucionar problemas en diferentes 

ámbitos de la vida, fomentar la capacidad de razonar y proporcionar sentido a las acciones y 

decisiones [2]. Como parte de la transformación mencionada, se requiere utilizar eficazmente 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que estén al servicio de los 

intereses de los estudiantes, logrando así el acceso universal a la educación y mejorando la 

calidad de la misma [3]. Existe un conjunto de soluciones parciales no satisfactorias, en las que 

se enseñan conceptos de lógica proposicional sin el uso de TIC, o que apoyan el desarrollo del 

pensamiento lógico por medio de juegos, sin ser un apoyo en el aula de clase.  

A raíz de esto surge LogSkills, un sistema que apoya el desarrollo del pensamiento lógico me-

diante TIC, a través del aprendizaje de conceptos de lógica proposicional. Adicionalmente, por 

medio de la personalización motiva a los niños aprender en base a sus intereses, gustos, estilo 

de aprendizaje y considerando su nivel de conocimiento. Así mismo, es una herramienta de 

apoyo en el aula de clase al contar con un módulo de profesor en el que se muestran las forta-

lezas y debilidades de cada uno de los alumnos. 

Este documento presenta el proceso de desarrollo de LogSkills. En la sección Descripción ge-

neral, se caracteriza el problema y la oportunidad identificada. Posteriormente, en la sección 

Estado del arte, se presentan los conceptos más relevantes del proyecto y un conjunto de traba-

jos relacionados. En la sección Análisis del problema se evidencia el diagnóstico realizado a la 

población objetivo, así como los requerimientos y casos de uso definidos. En la sección Diseño 

de la solución se presenta la arquitectura del sistema y las herramientas y tecnologías seleccio-

nadas para el desarrollo. La siguiente sección, Desarrollo de la solución, describe el proceso de 

implementación y muestra las interfaces de la aplicación. Por último, en la sección Resultados, 

se presenta la validación mediante pruebas al sistema e interacción con usuarios finales, y fi-

nalmente, en la sección Conclusiones, se analiza el impacto del proyecto y se presentan las 

conclusiones, así como algunas propuestas de trabajo futuro.
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I - DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta sección se presenta una descripción general del problema a resolver. 

1.1.  Oportunidad y Problemática 

A continuación, se presentan las características y contexto de la oportunidad seleccionada. 

1.1.1. Contexto del problema 

El pensamiento lógico es una rama que se desglosa del pensamiento estructurado del ser hu-

mano. Este pensamiento se obtiene a partir de las relaciones entre los objetos y se desarrolla 

por medio de la elaboración de cada persona. La relación entre objetos ocurre por medio de las 

semejanzas y diferencias presentes en la mente de cada persona; es por eso que esa relación 

solo se puede obtener cuando la mente de la persona es capaz de crearla [4]. Al ser este pensa-

miento una abstracción de la mente de cada persona, no hay forma de enseñarlo de manera 

directa y precisa. Es por esto que la pedagogía más adecuada para reforzar este pensamiento 

debe ser la que usa juegos, actividades y experiencias de forma que los niños puedan desarrollar 

este pensamiento por medio de la observación y clasificación de escenarios [1]. Este es el lema 

y principal contribución de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget [3]. 

Una parte fundamental del pensamiento lógico corresponde a la lógica proposicional adquirida 

en niños de edades entre 7 y 15 años. Dicha lógica se imparte por medio de materias tradicio-

nales enseñadas en el colegio, como matemáticas y filosofía. No obstante, estos conceptos no 

reflejan un proceso de aprendizaje significativo pues no se contextualiza su utilidad o aplica-

ción en entornos reales. Esta carencia de conocimiento y aplicación de la lógica proposicional 

en los niños, conlleva a que en un futuro tengan problemas para la solución de problemas coti-

dianos [5]. Cabe resaltar que la utilización del juego apoyado de otros escenarios, podrían per-

mitir al niño adquirir conceptos de lógica proposicional, que serían aplicados más adelante en 

escenarios de su vida como por ejemplo, decidir qué medio de transporte tomar para llegar a 

un lugar antes de una hora específica [6]. 

Aunque la disponibilidad de la información aumenta continuamente, los individuos normal-

mente se interesan en la información que se adapta a sus necesidades y características o que 

considera el contexto en el que se encuentran [7]. Es por esto que los sistemas de aprendizaje 
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deben ajustarse al progreso, necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes de manera 

particular. Adicionalmente, los profesores tienen conflicto con el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (en adelante TIC), ya que no las ven como un apoyo significativo 

para enseñar a sus estudiantes [8]. Además, los profesores no ven en las TIC una asistencia que 

ayude a su formación profesional, de forma que puedan usarlas para mejorar su labor como 

docente y aplicarlas en la enseñanza de sus alumnos.  

1.1.2.  Formulación del problema 

¿Cómo se puede apoyar el desarrollo del pensamiento lógico mediante el aprendizaje de la 

lógica proposicional en niños de etapa escolar (7 a 9 años) mediante TIC? 

1.1.3. Propuesta de solución 

La solución propuesta por el equipo de trabajo es una aplicación llamada LogSkills, la cual 

apoya el aprendizaje y la práctica de lógica proposicional por medio de estrategias pedagógicas 

lúdicas y tecnológicas [9].  

LogSkills tomará lineamientos de edutainment [10], una metodología de enseñanza que busca 

ofrecer a los niños elementos educativos entretenidos con los que pueda divertirse y aprender; 

sin embargo, no se podrá considerar un juego serio. Según Mark Prensky, las características 

más importantes de los juegos aplicados al aprendizaje son [11]: 

 Motivar la creatividad mediante conflictos y solución de problemas. 

 Motivar al aprendiz utilizando reglas bien definidas y objetivos claros. 

 Ser interactivos y adaptativos, retando al aprendiz. 

 Comprometer al jugador con actividades que puedan representarle victorias. 

Esta aplicación cuenta con un conjunto de escenarios que apoyarán al niño en su aprendizaje 

de la lógica proposicional de forma personalizada. Dicha personalización se basará en el cono-

cimiento, avance y progreso que presente cada niño, de forma que se busque el enfoque ade-

cuado para cada uno y, de esta manera, le proponga actividades en diversos escenarios que les 

permitan sentir que el software está “hecho a su medida”. 
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Los niños van a estar expuestos a estímulos que les permitan desarrollar habilidades lógicas 

tales como historias acordes a su edad y etapa de desarrollo cognitivo que por medio de propo-

siciones y conectores lógicos los reten a tomar decisiones tanto en situaciones irreales como en 

situaciones presentes en su vida cotidiana. Todo lo anterior se desarrollará de una manera di-

dáctica, llamativa y gracias a la personalización de escenarios, de una forma diferente. Los 

niños podrán tomar decisiones a medida que van avanzando en el escenario teniendo en cuenta 

las proposiciones y conectores lógicos que encuentren; por ejemplo, ¿qué pasa si está lloviendo 

y salgo de mi casa sin sombrilla?  

La aplicación será personalizada ya que adecuará el escenario según el contexto social y per-

sonal del niño/a que la esté usando en ese momento, además de tener en cuenta si el niño es 

visual, auditivo o kinestésico [12]. Otra característica importante de la aplicación es que cuenta 

con un sistema de realimentación. Este sistema le permite al niño potenciar los aspectos en los 

que está acertando, reforzar los aspectos en que está fallando y ejercitar todos los aspectos para 

fortalecer el aprendizaje [13]. De esta forma, se obtiene una herramienta de apoyo para lo que 

el niño está cursando en su colegio y permite contextualizarlo en cómo aplicar dichos conceptos 

en su vida. 

1.1.4.  Justificación de la solución 

Según Piaget [9], el pensamiento lógico concreto se desarrolla entre los 7 y 12 años, que surge 

con algo que él denomina representación y corresponde al lenguaje, el dibujo, la imitación y 

el juego; es decir, las formas en las que el niño representa a su modo el contexto en el que se 

desenvuelve. De este modo, la aplicación es una herramienta útil en el desarrollo del pensa-

miento lógico del niño, teniendo en cuenta que se adecúa a su contexto. 

Para personalizar la aplicación se debe tener en cuenta si el niño es visual, auditivo o kinesté-

sico, para determinar qué escenarios son más adecuados para su aprendizaje. Esta forma de 

personalización tiene mucho potencial porque las personas actúan de la forma en que entienden 

y representan el mundo internamente y crean estados de aprendizaje de acuerdo a la forma 

como piensan en sí mismos; y la enseñanza es un proceso que conduce a crear esos estados, 

facilitando la exploración y mejora de sus representaciones internas y dirigiendo a la persona 
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hacia el objetivo deseado, en este caso la lógica proposicional, teniendo en cuenta su contexto 

[15]. 

El juego es un elemento importante en la formación del desarrollo infantil porque le permite a 

los niños fortalecer sus capacidades tanto físicas como intelectuales, a la vez que les ayuda a 

plantear y resolver problemas cotidianos de desarrollo y convivencia [14]. Por esto se usarán 

actividades lúdicas que, integradas con las TIC, permitirían a los niños acceder a cualquier tipo 

de información que les sea útil en su aprendizaje, representando una herramienta adecuada para 

apoyar el aprendizaje de la lógica proposicional.  

En resumen, la aplicación tendrá como valor agregado a lo existente: 

 Estrategias pedagógicas basadas en actividades lúdicas que correspondan a las necesidades 

de los aprendices de hoy en día y que sean adecuadas a la enseñanza de la lógica proposi-

cional. 

 Conocimiento del estudiante con el fin de apoyarlo en su progreso dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 Brindar ayudas y realimentación basadas en el progreso del aprendiz. 

 Contextualizar la aplicación de la lógica proposicional en la vida cotidiana y su uso en la 

toma de decisiones. 

 La interfaz se ajustará a los intereses, gustos y preferencias del niño con el fin de motivar 

su uso. 

1.2. Descripción del Proyecto 

En esta sección se enumeran los objetivos y entregables del proyecto. 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación que apoye el desarrollo del pensamiento lógico mediante aprendi-

zaje de lógica proposicional en niños de 7 a 9 años. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Generar el modelo de personalización que permita caracterizar a los niños para definir los 

escenarios a utilizar y las estrategias pedagógicas y actividades lúdicas a proponer para 

perfiles específicos. 

 Diseñar un sistema que integre el modelo de personalización para utilizar las estrategias 

pedagógicas que correspondan a las características y necesidades de aprendizaje de cada 

perfil. 

 Desarrollar un prototipo funcional basado en el diseño propuesto. 

 Validar el prototipo funcional con usuarios finales mediante comparación del avance y 

pruebas de usabilidad. 

1.2.3. Entregables, estándares utilizados y justificación 

A continuación, se describen los estándares a utilizar en cada entregable del proyecto. 

Tabla 1: Entregables, estándares utilizados y justificación 

Entregable 
Estándares 

asociados 
Justificación 

Plan de Administración de 

Proyecto 

ISO/IEC/IEEE 

16326:2009 

Este estándar provee especificaciones para planes de administra-

ción de proyecto referente a proyectos de software. 

Especificación de Requeri-

mientos de Software 

ISO/IEC/IEEE 

29148:2011 

Este estándar provee las decisiones y requerimientos a los que es-

tará sometido el desarrollo del proyecto. 

Documento de Arquitectura 

de Software 

IEEE Std. 

1016:2009 

Este estándar establece el contenido de una descripción de diseño 

de software. 

Modelo y Proceso de Perso-

nalización 
BPMN 2.0 

Este estándar provee especificaciones para diagramas de proceso 

BPMN. 

Plan de Pruebas 
ISO/IEC/IEEE 

29119-1:2013 

Este estándar provee especificaciones para realizar pruebas de 

software. 

Manual de Usuario 
26512-2011 - 

ISO/IEC/ 

Este estándar provee especificaciones para realizar documentación 

de usuario. 

Control de Calidad 
IEEE Std. 

730:2014 

Este estándar establece requerimientos para inicialización, planea-

ción, control y ejecución de los procesos de aseguramiento de la 

calidad de software para productos de desarrollo de software. 
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1.3.  Metodología  

 

Figura 1: Metodología 

La metodología se desarrolló a través de cinco fases consecutivas, teniendo en cuenta que la 

primera fase corresponde a la propuesta y las siguiente cuatro fases corresponden cada una a 

un objetivo específico. A continuación, se muestra el método, actividades y resultados obteni-

dos de cada fase metodológica: 

1.3.1. Fase metodológica 0 

Fase metodológica correspondiente al trabajo realizado en la asignatura Seminario Metodolo-

gía de la Investigación. 

Método 

El método para esta fase fue la investigación exploratoria, con la que se definió claramente el 

problema y se buscaron soluciones relacionadas a éste [16] para generar una idea de una solu-

ción única que ofrezca valor agregado a los usuarios. A partir de esta idea, se concretaron las 

características, restricciones y requerimientos principales del sistema a desarrollar. 
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Actividades 

 Investigar en fuentes bibliográficas útiles para el Trabajo de Grado. 

 Investigar sobre trabajos relacionados al tema del Trabajo de Grado. 

 Definir estándares a utilizar en los entregables del Trabajo de Grado. 

 Definir y describir los planes del proyecto. 

 Identificar requerimientos de software. 

 Especificar requerimientos. 

 Validar requerimientos. 

 Priorizar requerimientos. 

 Seleccionar las estrategias pedagógicas y las actividades lúdicas a usar. 

Resultados obtenidos 

 Propuesta para Trabajo de Grado. 

 Plan de Administración de Proyecto (SPMP, por sus siglas en inglés). 

 Especificación de Requerimientos de Software v1.0 (SRS, por sus siglas en inglés). 

1.3.2. Fase metodológica 1 

Fase metodológica correspondiente al modelo y proceso de personalización. 

Método 

El método para esta fase fue la investigación cualitativa, con la que se pretendió abstraer las 

principales características de los niños para así definir los perfiles a utilizar y generar el modelo 

de personalización de escenarios y actividades lúdicas.  

Actividades 

 Realizar la prueba análoga en el colegio para identificar el conocimiento y los gustos de 

los niños tanto para el diseño de actividades como para los escenarios y avatares a ofrecer. 

 Modelar las características a través de un perfil de usuario. 

 Identificar las fuentes de información requeridas para adquirir estas características. 

 Crear el modelo de personalización. 

 Generar el sistema de priorización de las características de personalización. 
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 Diseñar el proceso de personalización. 

 Refinar especificación de requerimientos de software a través de enriquecimiento de ser-

vicios. 

Resultados obtenidos 

 Modelo de personalización. 

 Proceso de personalización. 

 SRS v2.0 

1.3.3. Fase metodológica 2 

Fase metodológica correspondiente al diseño de la aplicación LogSkills. 

Método 

En esta fase se utilizó la metodología de desarrollo SCRUM [17], que ofrece un proceso de 

desarrollo de software iterativo, recomendado para equipos de trabajo pequeños.  

Actividades 

 Definir casos de uso. 

 Priorizar casos de uso. 

 Definir vistas del sistema. 

 Describir la arquitectura del sistema. 

 Definir el alcance del prototipo funcional. 

Resultados obtenidos 

 Documento de Arquitectura de Software (SAD, por sus siglas en inglés) 

1.3.4. Fase metodológica 3 

Fase metodológica correspondiente al prototipo funcional de la aplicación LogSkills. 

Método 

En esta fase se utilizó la metodología SCRUM previamente mencionada en la fase metodoló-

gica 2. Adicionalmente, se refinó la arquitectura del sistema basada en el avance del desarrollo. 
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Actividades 

 Implementar prototipo. 

 Realizar pruebas unitarias. 

Resultados esperados 

 LogSkills versión Beta. 

1.3.5. Fase metodológica 4 

Fase metodológica correspondiente a la validación del prototipo funcional con usuarios finales. 

Método 

Esta fase consistió en una serie de pruebas tanto análogas como con el software, aplicadas a 

niños de 7 a 9 años que estudian en el colegio en donde se realizó el caso de estudio y la prueba 

del prototipo. Con estas pruebas se validó la usabilidad de la aplicación y la aceptación por 

parte de los usuarios finales, además de realizar una comparación entre el nivel inicial y el nivel 

de avance en que se encuentran después de utilizar el prototipo. 

Actividades 

 Definir escenarios de prueba. 

 Definir protocolos de pruebas funcionales y definir los instrumentos de las de usabilidad y 

experiencia con el usuario final. 

 Aplicar las pruebas en el colegio. 

 Realizar análisis de los resultados. 

Resultados obtenidos 

 Escenarios de prueba. 

 Resultados. 

 Análisis de resultados. 

 Lecciones aprendidas. 

 Impacto, conclusiones y trabajo futuro. 
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II – ESTADO DEL ARTE 

2.1.  Marco Conceptual 

En el marco conceptual se abordarán los tres grandes temas que abarca este trabajo: lógica 

proposicional, estrategias pedagógicas y personalización. A continuación, se describe cada uno 

de ellos.  

Con este trabajo se pretende apoyar el desarrollo del pensamiento lógico mediante aprendizaje 

de conceptos de lógica proposicional. La lógica proposicional es la rama lógica que estudia las 

formas de unir los conectores y/o, modificar proposiciones, enunciados o frases para formar 

enunciados u oraciones más complejas [18].  Se dice que la lógica proposicional clásica de la 

función de la verdad estudia los operadores lógicos y los conectores que son utilizados para 

producir enunciados complejos permitiendo que cada enunciado sea verdadero o falso y no 

ambos [18].  

Dentro de la lógica proposicional se encuentran los operadores lógicos, los cuales son palabras 

o frases que se utilizan para modificar una frase, idea o instrucción con el fin de unir múltiples 

ideas para formar declaraciones más complicadas. Entre los operadores lógicos se pueden en-

contrar el “y”, “o”, “sí … entonces” entre otros. 

A continuación, se explicarán los cuatro conceptos que se van a trabajar en la aplicación refe-

rentes a la lógica proposicional.  

1. La conjugación (^): se denomina conjugación a toda proposición que tiene como co-

nector el operador lógico “y”. Se dice que existe una conjugación cuando la combina-

ción de dos proposiciones p y q tiene el siguiente resultado [18] [19]: 

Tabla 2: Tabla de verdad del operador lógico "y" 

𝑷 𝑸 𝑷˄𝑸 𝑸˄𝑷 

𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 

𝑇 𝐹 𝐹 𝐹 

𝐹 𝑇 𝐹 𝐹 

𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 
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Si la proposición p es verdadera y la proposición q es verdadera entonces p y q es verdadero y 

aplica de igual forma para q y p. Si la proposición p es verdadera y la proposición q es falsa 

entonces p y q será falso. 

2. La disyunción (v): se denomina disyunción a toda proposición que tiene como conector 

el operador lógico “o”. Se dice que existe una disyunción cuando la combinación de 

dos proposiciones p y q tiene el siguiente resultado [18] [19]:  

Tabla 3: Tabla de verdad del operador lógico "o" 

𝑷 𝑸 𝑷˅𝑸 𝑸˅𝑷 

𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 

𝑇 𝐹 𝑇 𝑇 

𝐹 𝑇 𝑇 𝑇 

𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 

Si la proposición p es verdadera y la proposición q es falsa entonces p o q es verdadero y aplica 

de igual forma para q o p. Si la proposición p es falsa y la proposición q es falsa entonces p o 

q será falso. 

3. La negación (): se denomina negación a la inversión de valores en una preposición, 

es decir, que un valor verdadero pasa a ser falso y uno falso pasa a ser verdadero [18] 

[19]: 

Tabla 4: Tabla de verdad de la negación 

𝑷 ¬𝑷 

𝑇 𝐹 

𝐹 𝑇 

4. El si … entonces (→): este operador se conoce como el “entonces” y se le denomina 

sentencia condicional. La forma en la que se lee este operador es la siguiente: si sucede 

p entonces sucede q. Esto quiere decir que si p es verdadero entonces q es verdadero y 

si p es falso entonces q puede ser verdadero o falso [18][19]: 

Tabla 5: Tabla de verdad de la sentencia condicional 

𝑷 𝑸 𝑷 → 𝑸 
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𝑇 𝑇 𝑇 

𝑇 𝐹 F 

𝐹 𝑇 𝑇 

𝐹 𝐹 𝑇 

Para escoger las estrategias pedagógicas que se utilizarán se debe considerar que los resultados 

empíricos muestran que el uso de las tecnologías sin tener en cuenta los conceptos pedagógicos 

frecuentemente llevan al fracaso [7]. La enseñanza es un proceso que pretende apoyar el logro 

de aprendizajes significativos [20] y dentro de ésta existen diferentes estrategias, las cuales son 

medios o recursos para prestar ayuda pedagógica. Siempre que se va adoptar una estrategia de 

enseñanza se deben tener en cuenta los siguientes factores [20]:  

 Los conocimientos previos y desarrollos cognitivos de cada estudiante. 

 El dominio del estudiante en el contenido que se va a abordar. 

 Los logros esperados y las actividades cognitivas y pedagógicas que se deben realizar para 

que el alumno consiga dicho aprendizaje. 

 Seguimiento del progreso y aprendizaje del estudiante. 

A continuación, se describirán las estrategias que el trabajo utilizará a partir de los factores 

mencionados anteriormente. 

 En la categoría de estrategias directas se utilizarán estrategias cognitivas, las cuales van a 

permitir al estudiante analizar y razonar según el escenario en el que esté jugando [21]. 

 En la categoría de las estrategias indirectas se utilizarán estrategias meta-cognitivas, las 

cuales van a permitir al estudiante enfocar y delimitar el aprendizaje. Además, permitirán 

que el estudiante evalúe su propio aprendizaje [2]. 

De la misma manera, hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden del mismo 

modo; es por eso que se utilizarán estrategias visuales que permiten aprender a través de la 

observación, así como estrategias auditivas que permiten aprender a través de la escucha [22]. 

Finalmente, establecer este tipo de estrategias permitirá [2]: 

 Mantener una actitud activa. 

 Generar confianza en los estudiantes disminuyendo el miedo a cometer errores. 
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 Generar en los estudiantes concentración en el tema que se esté trabajando. 

 Proporcionar una gran variedad de escenarios para mantener o aumentar la motivación de 

los alumnos. 

 Que los estudiantes trabajen diferentes habilidades y desarrollen capacidades. 

El objetivo de seleccionar las estrategias pedagógicas que mejor se ajusten al estilo de apren-

dizaje de niños en etapa escolar es identificar y resaltar las características del niño (por ejemplo, 

sus fortalezas y debilidades) para enriquecer los servicios que el sistema le va a proveer y así, 

se mejore su experiencia, sintiendo que está “hecho a su medida”. Este es el objetivo de la 

personalización. 

La personalización es el proceso de cambiar un sistema para aumentar su relevancia, en un 

contexto social, de trabajo, o, en este caso, académico [23]. La personalización en la educación 

facilita que los estudiantes aprendan mejor utilizando diferentes estrategias para crear diversas 

experiencias de aprendizaje y atiende a las necesidades de enseñanza del profesor en la prepa-

ración y diseño de guías de enseñanza variadas [7]. En este trabajo, el sistema de personaliza-

ción funciona de modo que, a partir de ciertas características ingresadas por los niños al inscri-

birse en la aplicación, tales como género y avatar, se analizan los datos y seleccionan diferentes 

escenarios que tendrán como propósito apoyar el desarrollo del pensamiento lógico. Estos es-

cenarios representan de la mejor forma posible las características de cada niño, mas no repre-

sentan escenarios en tiempo real. A medida que se va avanzando de nivel, aumenta el nivel de 

dificultad y la aplicación guarda un registro del avance del niño. Otro elemento de personali-

zación es este avance, debido a que la aplicación ayuda a que los niños potencien sus fortalezas, 

refuercen sus debilidades y ejerciten todos los temas.  

2.2. Trabajos relacionados 

Después de analizar los conceptos fundamentales que enmarcan este trabajo, se describirán los 

diferentes trabajos relacionados que sirven como referencia porque enseñan conceptos de ló-

gica proposicional. Éstos se agruparon en cuatro grandes categorías correspondientes a las 

áreas de enseñanza que atacan: proposiciones lógicas, conectores lógicos, tablas de verdad y 
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toma de decisiones. Adicionalmente, cada categoría se clasificó dependiendo de si usa un me-

dio apoyado por TIC o es en papel. Para mayor claridad, remítase al Anexo 1 – Trabajos rela-

cionados. 

Los trabajos en los que se enseña proposiciones lógicas usando TIC son Brilliant [24], Set de 

juegos de lógica [25], Calculadora lógica proposicional [26] y El maestro lógico [27]. 

Brilliant [24] es un juego tanto web como móvil que permite desarrollar y reforzar habilidades 

como conectores lógicos, toma de decisiones, proposiciones lógicas y relación de conceptos 

lógicos. La dinámica de los juegos es presentar un contexto donde el jugador debe seleccionar 

una respuesta para obtener un puntaje y avanzar. A pesar de que la plataforma tiene una gran 

variedad de juegos, el jugador debe pagar una suscripción para desbloquear nuevos temas y 

juegos con mayor grado de dificultad. 

Por otro lado, el Set de juegos de lógica [25] contiene 35 juegos diferentes de cajas de texto o 

imágenes que permiten al jugador desarrollar el pensamiento creativo, razonamiento lógico y 

mejorar la toma de perspectivas y decisiones. El objetivo de cada uno de estos juegos es resol-

ver el problema de forma lógica y lograr un buen puntaje para acceder a la tabla de los diez 

jugadores más destacados del día. No obstante, este set de juegos no tiene un fin educacional 

sino de entretenimiento. Tampoco tiene un sistema de personalización ni un sistema de ayuda 

que indique a los jugadores en donde están fallando o cómo solucionar el nivel. 

Adicionalmente, la Calculadora lógica proposicional [26] fue elaborada por la universidad de 

San Buenaventura de Cali. El objetivo de esta calculadora es entender las proposiciones lógicas 

mediante la combinación de conectores lógicos. También permite evaluar expresiones dando 

la posibilidad de visualizar la tabla de verdad. Esta calculadora sirve como herramienta para 

fortalecer y entender proposiciones lógicas tanto simples como compuestas y conectores lógi-

cos. No obstante, esta calculadora lógica no tiene como público objetivo niños y requiere de 

conocimientos previos para poder utilizarla. 

También aparece El maestro lógico [27], un juego que cuenta con más de 100 rompecabezas 

que el jugador debe superar para avanzar. Cada rompecabezas cuenta con un texto y una serie 

de imágenes o dibujos que le ayudarán al jugador a pasar el nivel. Cada vez que el jugador 
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supere un nivel, el juego le dará de una a tres estrellas, dependiendo de la velocidad con la que 

lo haya resuelto. Sin embargo, el juego no tiene como fin ser una herramienta de ayuda para el 

aprendizaje en aulas escolares. Sería interesante aplicar los rompecabezas a la vida real con el 

fin de que el jugador pueda hacer la relación con su diario vivir. 

Adicionalmente, los trabajos que enseñan proposiciones lógicas usando papel y lápiz son Juego 

didáctico para aprender a tomar decisiones [28], An illustrated book of bad arguments [29], 

Logic Self-Taught [30], Visual Tools for Teaching Propositional Logic [31], Propositional 

Logic Card Games [32], Logic Puzzles [33], The Logic Game [34]. 

El Juego didáctico para aprender a tomar decisiones [28], le permite al jugador desarrollar el 

pensamiento creativo, razonamiento lógico, pensamiento crítico y pensamiento cognitivo, así 

como la toma de perspectivas y decisiones. El objetivo de este juego consiste en imprimir un 

formato en donde se describe una situación que requiera de una solución. El jugador deberá 

indicar qué es lo que quiere lograr, cuáles son las opciones o alternativas para lograr dicho fin 

y qué desventajas hay en elegir ciertas decisiones. El jugador debe elegir la mejor alternativa 

para solucionar esa problemática e indicar qué resultado obtuvo al elegir esa decisión. Sin em-

bargo, este juego no utiliza TIC, de forma que no posee ningún sistema de ayuda o realimenta-

ción con el que el jugador pueda saber si está eligiendo la solución adecuada. 

An illustrated book of bad arguments [29] , es uno de los trabajos que no utiliza el juego como 

estrategia para enseñar la lógica proposicional. El objetivo de este libro es que, por medio de 

historias, narraciones y escenas independientes visuales, se puedan mostrar falacias lógicas que 

manejan los conceptos de la lógica proposicional, buscando que el lector sea capaz de enten-

derlas e identificarlas. A pesar de que da muchos ejemplos, este libro enseña por medio de la 

teoría llegando a tornarse aburrido para un niño en etapa escolar y no hace uso de TIC. 

Logic Self-Taught: A Workbook [30], es una guía presentada por Katazhyna Papzhytska. Ésta 

permite desarrollar habilidades en proposiciones lógicas, identificación de los conectores lógi-

cos, tablas de verdad y razonamiento lógico. Presenta 20 temas en donde cada tema tiene la 

explicación de lo que se quiere enseñar y una serie de ejercicios los cuales evalúan el tema. 

Pese a que tiene un gran contenido de ejercicios, puede llegar a tornarse monótono y la persona 
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puede perder la concentración debido a que es muy teórico y no maneja aspectos de entreteni-

miento que permitan al estudiante estar activo durante el proceso. 

Visual Tools for Teaching Propositional Logic [31], es un juego que puede ser aplicado en 

clase de filosofía al desarrollar en los estudiantes habilidades como manejo de conectores lógi-

cos y tablas de verdad, entendimiento de hipótesis lógicas y descomposición de conectores 

lógicos. El objetivo principal del juego es permitirle al estudiante entender hipótesis lógicas 

compuestas de conectores lógicos y diagramas basados en lógica proposicional que muestran 

el comportamiento de una expresión dependiendo de los conectores que la componen. Sin em-

bargo, no utiliza TIC, no ofrece ningún tipo de personalización y no cuenta con un módulo para 

docentes. Sería útil que ofreciera sistemas de ayuda, puntuación o realimentación. 

Anthony Shiver presenta Propositional Logic Card Games [32], un juego para enseñar lógica 

proposicional usando cartas. Éste consiste en que un jugador coloca una carta con un término 

y el siguiente jugador debe colocar una carta encima usando un conector de forma que tenga 

sentido la expresión y así debe seguir cada jugador hasta que uno se quede sin cartas. Este juego 

puede ser bueno para enseñar lógica proposicional; no obstante, es básico en contenido de en-

señanza. A pesar de que la idea de enseñar por medio de cartas es buena, el juego no hace uso 

de TIC y no cuenta con un sistema de realimentación que indique a los jugadores qué aspectos 

deben reforzar. 

Logic Puzzles [33] es un set de rompecabezas lógicos que se venden de forma independiente. 

Hay diferentes tipos de rompecabezas, como el agricultor, donde se debe cruzar un río si-

guiendo ciertas reglas, misteriosos minutos, que se resuelven por razonamiento deductivo y 

grid logic puzzles, donde se debe usar el razonamiento deductivo y la cuadrícula del rompeca-

bezas para encontrar la respuesta. Mientras se juega Logic puzzles se adquieren conocimientos 

y habilidades en lógica proposicional y se ayuda a mejorar la toma de decisiones y el pensa-

miento crítico. Sin embargo, son cinco niveles y cada nivel tiene un precio de $5.00 dólares, lo 

que hace que quienes lo quieran jugar y no tengan los medios para comprarlo no podrán dis-

frutar de la experiencia. 

The Logic Game [34] puede ser aplicado en clase de filosofía al desarrollar en los estudiantes 

habilidades como manejo de conectores lógicos y tablas de verdad. El objetivo principal del 
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juego es enseñar el uso de los conectores básicos de lógica proposicional para diferenciar el 

sentido de cada uno y darle uso en el diario vivir. Utiliza una metodología análoga en la que el 

estudiante debe descargar e imprimir un tablero, 30 tokens y 22 operadores lógicos (and, or, if-

then, not, iff); el jugador debe ubicar los tokens TRUE o FALSE de modo que se modifiquen 

al utilizar los operadores.  No obstante, no utiliza TIC ni ofrece ningún tipo de personalización. 

Tampoco cuenta con un módulo para docentes ni sistemas de ayuda, puntuación o realimenta-

ción. 

Finalmente, los trabajos en los que se enseñan conectores lógicos mediante el uso de TIC son 

Brilliant [24], Set de juegos de lógica [25], Calculadora lógica proposicional [26], El maestro 

lógico [27], Bombardius [35] y Logic Cards [36]. 

Bombardius [35], es un juego web que permite al jugador desarrollar el pensamiento creativo, 

el razonamiento lógico y el pensamiento cognitivo. El juego consiste de 30 niveles en los cuales 

el jugador deberá elegir las herramientas más adecuadas para evitar que una bala de cañón 

destruya el barco que está defendiendo. Adicionalmente, éste ofrece un sistema de realimenta-

ción que permite al jugador ver su progreso en cada nivel, de forma que pueda saber en qué 

niveles requiere de refuerzo para poder mejorar su puntaje. Aunque es entretenido, este juego 

no posee ningún tipo de sistema de personalización que permita a los jugadores elegir un avatar 

o temas de su elección. Tampoco le ofrece al jugador un sistema de ayuda que le permita saber 

en dónde está fallando para solucionar el nivel. 

Logic Cards [36]  permite a los jugadores desarrollar habilidades como la relación de conceptos 

lógicos, el desarrollo de conceptos geométricos, el desarrollo de conceptos matemáticos, el 

pensamiento creativo y el desarrollo del razonamiento lógico. El jugador debe adquirir una 

baraja y cada carta de la baraja representa un reto. El jugador debe tomar una carta, realizar el 

reto de forma mental o escrita y con la ayuda de la aplicación para dispositivos móviles, éste 

puede obtener la respuesta escaneando la carta. Aunque maneja conceptos de lógica proposi-

cional, las barajas se deben comprar por internet a $5.95 dólares cada una, lo que no permite 

que sea accesible para el público en general. De igual forma, se podría aplicar en las aulas de 

clase apoyados por un docente. 
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Dentro los trabajos descritos a lo largo de la sección, los que enseñan conectores lógicos usando 

papel y lápiz son Juego didáctico para aprender a tomar decisiones [28], An illustrated book 

of bad arguments [29], Logic Self-Taught [30], Visual Tools for Teaching Propositional Logic 

[31], Propositional Logic Card Games [32], Logic Puzzles [33] y The Logic Game [34]. 

Adicionalmente, los trabajos que mejoran la toma de decisiones utilizando TIC son Brilliant 

[24], Set de juegos de lógica [25], El maestro lógico [27], Bombardius [35], Logic Master 

Safari [37] y Quandary [38]. 

Logic Master Safari: juego de lógica y de pensar [37] es un juego que ofrece una versión 

gratuita en donde el jugador puede escoger dos modos de juego: el modo safari que cuenta con 

diferentes mini-juegos enfocados a conocimientos y situaciones lógicas o el modo elixir que le 

permitirá obtener elixires con los cuales avanzará de nivel. Esta versión gratuita cuenta con 14 

mini-juegos de lógica y 150 mini-juegos donde se trabajan conceptos lógicos, matemáticos, 

entre otros. La versión de pago incluye el sistema de soluciones de los mini-juegos. Pese a que 

los mini-juegos desafían al jugador, sería adecuado tener el sistema de ayuda de forma gratuita 

ya que esto permitiría a los jugadores conocer en qué están fallando con el objetivo de mejorar. 

Quandary [38] es un juego para el aula de clases qu permite a los niños desarrollar habilidades 

como pensamiento crítico, toma de perspectivas, toma de decisiones, comprensión de lectura, 

conciencia global, colaboración y pensamiento creativo. Cuenta con un módulo de estudiantes 

y con un módulo de profesores. El objetivo principal de Quandary es incentivar la toma de 

decisiones orientada a reconocer cuestiones éticas y que permitan lidiar situaciones difíciles. 

Sin embargo, no ofrece personalización más allá de escoger el avatar y todos los estudiantes 

juegan exactamente los mismos niveles con el mismo grado de dificultad. 

Adicional a las clasificaciones previas, los trabajos cuyo objetivo es mejorar la toma de deci-

siones mediante papel y lápiz son Juego didáctico para aprender a tomar decisiones [28], An 

illustrated book of bad arguments [29] y Logic Puzzles [33]. 

Finalmente, en los trabajos que enseñan tablas de verdad mediante uso de TIC se encuentra 

Calculadora lógica proposicional [26], mientras que por medio de papel y lápiz están Visual 

Tools for Teaching Propositional Logic [31] y  The Logic Game [34].  
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Tabla 6: Resumen de Trabajos relacionados 
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TIPO DE TECNOLOGÍA                               

Aplicación web X           X   X X         X 

Aplicación móvil X     X X X       X           

Juego manual   X X        X     X X X X   

TEMAS QUE ABORDA                               

Proposiciones lógicas simples   X X     X   X X X X X X X X 

Proposiciones lógicas compuestas   X X     X   X X X X X X X X 

Conectores lógicos   X X X   X X X X X X X X X X 

Tablas de verdad   X X                 X     X 

Toma de decisiones X       X X X X X X     X X   

CONTEXTO                               

Aplicación en contexto real      X       X   X     X     

Aplicación en contexto imaginario X        X X X   X X       X   

ELEMENTOS DE PERSONALIZACIÓN                               

Gustos               X               

Intereses               X               

Género X              X               
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Edad  X X         X               

Avance           X     X           

Preferencias X                             

Avatar X                              

Escenarios       X                       

ESTRATEGIAS USADAS                               

Juegos X     X X X X   X X X     X   

Actividades X     X X X X X X X   X   X   

Conocimientos previos       X             X       X 

Variedad de temas X     X X X X   X X   X   X   

Niveles de dificultad en cada tema                   X   X   X   

Ofrece apoyo en el aula de clase X X X               X         

MÓDULOS                               

Estudiantes X X X         X     X X   X X 

Profesores X                           X 

PÚBLICO OBJETIVO                               

Niños X       X X X X         X     

Adolescentes X X X X X X X X X X X X X X X 

Adultos X     X X X       X       X X 

ELEMENTOS INTERACTIVOS                               

Puntaje X     X X X X   X X       X   

Premios       X X X                   

Ayudas X         X X     X           

Realimentación X     X   X X   X     X   X X 
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A partir de la tabla anterior se observa que, en su mayoría, los trabajos que tienen como finali-

dad enseñar lógica proposicional utilizan papel y lápiz. Estos están orientados a la enseñanza 

explícita de conceptos de lógica proposicional tales como proposiciones lógicas, conectores 

lógicos y tablas de verdad. Los trabajos que enseñan estos conceptos no hacen uso de ningún 

tipo de escenarios, ya sea en contexto real o imaginario, sino que lo hacen de forma teórica. 

Así mismo, se observa que los trabajos que utilizan TIC se enfocan en la toma de decisiones. 

En cuanto a personalización, es notable que en algunos de los trabajos sólo se consideran uno 

o dos elementos de los establecidos (normalmente edad o género) y en la mayoría no se tiene 

en cuenta ninguno. Aunque los trabajos utilizan una variedad de estrategias de enseñanza, tales 

como juegos y actividades lúdicas, la mayoría de éstos están enfocados al entretenimiento y no 

representan un apoyo para estudiantes y profesores dentro del aula de clase. Esto puede ser 

debido a que todos están enfocados a adolescentes y sólo algunos a niños en etapa de básica 

primaria. Dentro de los elementos interactivos, se observa que los trabajos sí utilizan sistemas 

de puntaje, premios, ayuda y realimentación; sin embargo, sólo uno de éstos los utiliza todos.  

Teniendo en cuenta las razones previamente mencionadas, se crea LogSkills como una solución 

que usa software personalizado para apoyar el desarrollo del pensamiento lógico mediante en-

señanza y aplicación de conceptos de lógica proposicional y toma de decisiones. Está enfocado 

a niños de 7 a 9 años que se encuentran en los grados segundo y tercero de primaria y sirve 

como apoyo en el aula de clase, contando con un módulo de estudiantes y uno de profesores. 

Así mismo, tiene en cuenta elementos de personalización tales como avance y escenarios, y no 

sólo los más comunes como nombre, edad, género o preferencias. LogSkills cuenta con siste-

mas de puntaje y premios que estimulan al estudiante a avanzar dentro del juego, mejorando 

cada vez. También cuenta con sistemas de ayuda y realimentación con los que se asiste al es-

tudiante en temas que puedan representar debilidades y se le explica los aspectos que deba 

mejorar o potenciar.  

III – ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En esta sección, se describirá la realización de este proyecto. Para ver con mayor detalle la 

gestión del proyecto, remítase al Anexo 2 - Plan de Administración de Proyecto.  
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El proceso que se siguió para el desarrollo de LogSkills fue: 

 

Figura 2: Proceso de desarrollo de LogSkills 

3.1.  Diagnóstico 

En esta sección se describen los aspectos iniciales a tener en cuenta para el diseño y desarrollo 

de LogSkills; siendo estos la selección de estrategias pedagógicas y actividades lúdicas, y la 

prueba de diagnóstico.  

3.1.1. Prueba de diagnóstico 

Con el fin de tener un diagnóstico del nivel en que se encuentra la población objetivo en los 

temas a tratar se estableció contacto con el Colegio el Jazmín IED, donde se presentó este 

trabajo y se solicitó realizar pruebas con sus estudiantes, recibiendo una respuesta aprobatoria 

de parte de sus directivos.  

Se realizó una prueba inicial con 23 estudiantes de grado segundo y 22 de grado tercero, en 

rango de edad de 6 a 10 años, la cual tenía como metodología papel y lápiz. La prueba consistía 

en seis preguntas en las que se evaluaba la toma de decisiones a partir de situaciones reales, 

establecimiento de orden lógico, uso de conectores lógicos y uso de la sentencia condicional 

‘si, entonces’. Cada una de las preguntas utiliza imágenes para incentivar al niño y mantener 

su atención mientras desarrolla la prueba. Para ver la prueba, remítase al Anexo 3 – Prueba de 

Diagnóstico.  Los resultados obtenidos en la prueba se pueden apreciar en su totalidad en el 

Anexo 4 – Análisis de resultados Prueba de Diagnóstico. Como modo de evidencia, se selec-

cionaron al azar 5 pruebas de los estudiantes, que se encuentran escaneadas en el Anexo 5 – 

Evidencias Prueba de Diagnóstico. A continuación, se detalla cada uno de los temas a evaluar 

en la prueba con las preguntas que contienen y los resultados generales. 
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3.1.1.1. Toma de decisiones a partir de situaciones reales 

Esta sección consiste de dos preguntas en las que el estudiante debe escoger la mejor opción a 

partir de ciertas restricciones.  

En la primera pregunta el estudiante debe escoger el mejor medio de transporte para realizar 

dos trayectos, considerando el tiempo de viaje y las condiciones ambientales. El objetivo es 

tener en cuenta las dos restricciones y no limitarse únicamente a una de ellas.  

  

Figura 3: Primer punto de la Prueba de Diagnóstico 

En esta pregunta la duda más frecuente de los estudiantes era cómo debían seleccionar el medio 

de transporte, aunque en el enunciado decía que debía trazarse el camino con su color favorito. 

Para esta pregunta se consideraron de 0 a 2 aciertos de acuerdo a la cantidad de trayectos co-

rrectos que el estudiante haya trazado o, en algunos casos, encerrado en un círculo. Los resul-

tados se presentan a continuación: 

 

Figura 4: Resultados primer punto de la Prueba de Diagnóstico 
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Debido a que el 78% de los estudiantes tuvo un acierto, en la mayoría de los casos correspon-

diente al trayecto en el que solo se consideraba la restricción de tiempo, se puede concluir que 

es necesario ejercitar la toma de decisiones con varias restricciones ya que los estudiantes no 

tuvieron en cuenta que el segundo trayecto tenía una restricción de lluvia y solamente conside-

raron el tiempo de viaje.  

En la segunda pregunta, el estudiante debe escoger las onces a comprar considerando que tiene 

un presupuesto y que debe comprar una comida y una bebida. Del mismo modo que en el punto 

anterior, el objetivo es tener en cuenta las dos restricciones.  

 

Figura 5: Segundo punto de la Prueba de Diagnóstico 

En esta pregunta se consideró un acierto cuando el estudiante escogió la comida y bebida que 

se ajustan al presupuesto, de lo contrario ningún acierto. Se obtuvieron los siguientes resulta-

dos: 

 

Figura 6: Resultados segundo punto de la Prueba de Diagnóstico 
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Aunque en esta pregunta la diferencia no es tan marcada como en la anterior, se ratifica que es 

necesario ejercitar la toma de decisiones considerando varias restricciones porque los estudian-

tes escogían un solo alimento que se ajustaba al presupuesto o una comida y una bebida que no 

se ajustaban al presupuesto, teniendo en cuenta solamente una de las restricciones impuestas. 

3.1.1.2. Establecimiento de orden lógico 

Esta sección consiste de una pregunta en la que el estudiante debe enumerar de 1 a 5 el orden 

en que realizaría acciones de la vida diaria. 

 

Figura 7: Tercer punto de la Prueba de Diagnóstico 

Se observó que los estudiantes no entendían el concepto de orden y se les debía explicar que a 

la primera actividad se le escribía el número 1, a la segunda el número 2 y así sucesivamente. 

Algunos estudiantes pusieron el mismo número en todas las acciones, los números en el orden 

en que aparecían las acciones en la pregunta o números fuera del rango de 1–5.  Esto puede ser 

un indicador de que el problema no era la complejidad de la pregunta sino el seguimiento de 

instrucciones o la comprensión de lectura de los estudiantes, ya que al explicarles cómo hacerlo, 

la mayoría lo resolvió de manera correcta. Para esta pregunta se consideraron de 0 a 5 aciertos 

de acuerdo a la correspondencia de los números escritos con el orden correcto de las acciones. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 8: Resultados tercer punto de la Prueba de Diagnóstico 

Se puede observar que el 64% de los estudiantes ordenó todas las acciones en el orden correcto 

en que deberían realizarse, por lo que ésta no es un área que deba enseñarse específicamente 

sino podría potenciarse implícitamente dentro de la toma de decisiones. El aspecto que se extrae 

de esta pregunta es que es necesario un sistema de ayuda en el que se le repitan al estudiante 

las instrucciones claras de la actividad, debido a que fue el punto más débil al resolverla. 

3.1.1.3. Uso de conectores lógicos 

Esta sección consiste de dos preguntas en las que se evalúa el uso de conectores lógicos de dos 

maneras diferentes. 

En la primera pregunta se presentan seis frases compuestas de proposiciones y conectores ló-

gicos en las que el estudiante debe seleccionar falso y verdadero de acuerdo al resultado de lo 

que indica la frase. El trasfondo de esta pregunta es el conocimiento implícito que pueda tener 

el estudiante sobre tablas de verdad.  

 

Figura 9: Cuarto punto de la Prueba de Diagnóstico 
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Al resolver este punto, muchos de los estudiantes preguntaban qué era lo que debían hacer, 

aunque estaba explicado en el enunciado. También se evidenció que algunos dejaron una o dos 

frases sin responder y un par de niños no contestaron ninguna, lo cual en parte se puede deber 

a que era el punto más largo. En esta pregunta cada frase en la que se seleccionara falso o 

verdadero correctamente se definió como un acierto. A continuación, se presentan los resulta-

dos: 

 

Figura 10: Resultados cuarto punto de la Prueba de Diagnóstico 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes tuvo 3 respuestas correctas y únicamente 

el 9% tuvo 5 o más. Este tema es uno de los más débiles en cuanto a conocimientos, por lo cual 

no solo es necesario ejercitar, sino que se deben enseñar los conceptos.  

En la segunda pregunta el estudiante debe escoger la opción que corresponda al dinero necesa-

rio para comprar un juguete. Cada una de las opciones consta de dos combinaciones de billetes 

diferentes separadas por el conector ‘o’. 

 

Figura 11: Quinto punto de la Prueba de Diagnóstico 
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En esta pregunta se consideró 1 acierto si el estudiante marcaba la respuesta correcta y 0 de lo 

contrario. Los resultados obtenidos fueron: 

 

Figura 12: Resultados quinto punto de la Prueba de Diagnóstico 

Aunque la gran mayoría de los estudiantes escogió la respuesta correcta, se evidenció que no 

seleccionaban toda la opción sino únicamente la combinación de billetes correcta. Debido a 

esto se concluye que los estudiantes no comprenden correctamente el significado y uso del 

conector lógico ‘o’ y no tuvieron en cuenta que dentro de la opción también había una combi-

nación de billetes equivocada. A pesar de que los resultados difieren con los de la pregunta 

anterior, es claro que se deben enseñar los conectores lógicos desde el nivel más básico. 

3.1.1.4. Uso de la sentencia condicional ‘si, entonces’ 

En esta sección se presenta una pregunta en la que el estudiante debe realizar la compra de unas 

prendas de vestir, considerando unas reglas dadas mediante la sentencia condicional ‘si, enton-

ces’.  

 

Figura 13: Sexto punto de la Prueba de Diagnóstico 
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Los estudiantes tuvieron muchas dudas en cuanto a cuáles eran las reglas, aunque estaban ex-

plicadas en el enunciado. Esto debido a que iban directamente a la pregunta sin leerlo en su 

totalidad.  

En esta pregunta se consideró 1 acierto si el estudiante marcaba la respuesta correcta y 0 de lo 

contrario. Los resultados obtenidos fueron: 

 

Figura 14: Resultados sexto punto de la Prueba de Diagnóstico 

En esta pregunta las opciones b y c eran correctas, sin embargo, aproximadamente la mitad de 

los estudiantes no eligieron ninguna opción correcta en parte porque no entendieron cómo fun-

cionaban las reglas. En muchos casos encerraron una prenda de cada una de las opciones y 

solamente se observó un estudiante realizando los cálculos correspondientes a la compra de las 

prendas siguiendo las reglas. Esto implica que se debe enseñar claramente el significado y uso 

de la sentencia condicional. 

3.1.1.5. Avatar 

Al inicio de la prueba había un conjunto de diez personajes, de los cuales el estudiante podía 

escoger todos los que lo hicieran sentir identificado. En caso de que no estuviera el personaje 

que querían, había un espacio para dibujarlo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 7: Resultados selección de avatar 
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A partir de los resultados anteriores, se decidió elegir tres personajes como los avatares de la 

aplicación, siendo estos: futbolista, princesa y veterinario. Esto con el objetivo de que exista 

un avatar para cada uno de los géneros (considerando que la totalidad de estudiantes que esco-

gieron futbolista eran niños y princesa eran niñas), así como uno que fuera de interés para 

cualquiera de ellos.  

3.1.2. Prueba de estilos de aprendizaje 

El modelo de estilos de aprendizaje a utilizar se basa en el modelo VAK (Visual, auditivo y 

kinestésico), el cual pretende analizar al estudiante desde su individualidad y preferencia para 

aprender [39]. En cuanto a estilos de aprendizaje se han encontrado resultados positivos signi-

ficativos en las dimensiones visual, auditiva y kinestésica en niños de segundo y tercer grado 

[40]. Se tomaron aspectos importantes de otros modelos como Felder y Silverman [39] y Kolb 

[41], como las dimensiones expresiva, grupal e individual y se juntaron con el modelo VAK, 

ya que su teoría ofrece posibilidades para conseguir un aprendizaje más efectivo [39]. De este 

modo, las dimensiones a tener en cuenta contrastan los estilos en pares: auditivo y visual, ex-

presivo y kinestésico, e individual y grupal. 

A partir de lo anterior, se realizó una prueba que consistía de siete preguntas en las que se 

evaluaba si el estudiante tenía como estilo de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, expre-

sivo, individual o grupal. Cada una de las preguntas utiliza imágenes para incentivar al niño y 

mantener su atención mientras desarrolla la prueba. Para ver la prueba, remítase al Anexo 6 – 

Prueba de Estilos de Aprendizaje. Los resultados obtenidos en la prueba se pueden apreciar en 

su totalidad en el Anexo 7 – Análisis de resultados Prueba de Estilos de Aprendizaje. Como 

modo de evidencia, se seleccionaron al azar 5 pruebas de los estudiantes, que se encuentran 

escaneadas en el Anexo 8 – Evidencias Prueba de Estilos de Aprendizaje.  
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados obtenidos para cada una de las preguntas: 

Tabla 8: Resultados Prueba estilos de aprendizaje 

Pregunta Respuesta Estilo de aprendizaje Porcentaje 

1 – La mejor forma en la que 
aprende un estudiante. 

Escucho Auditivo 37% 
Veo Visual 32% 
Hago Kinestésico 32% 

2 – Al estudiante le gusta trabajar 
en silencio. 

Sí Auditivo Visual 93% 
No Grupal   7% 

3 – La forma del estudiante para 
aprender palabras nuevas. 

Escribirlas Visual Expresivo 73% 
Armarla con letras Kinestésico   22% 
Deletrearlas en voz 

alta 
Auditivo 

  
5% 

4 – La forma del estudiante para 
aprender números. 

Contar números en 
voz alta 

Auditivo   27% 

Escribir los núme-
ros 

Visual Expresivo 73% 

5 - Al estudiante le gusta agregarle 
más detalle a sus frases y dibujos. 

Sí Expresivo   95% 
No Kinestésico   5% 

6 - Lo que más le gusta hacer al 
estudiante. 

Dibujar y escribir Visual Expresivo 83% 
Escuchar libros Auditivo   5% 

Armar bloques o 
rompecabezas 

Kinestésico   12% 

7 - Momento favorito del estu-
diante en el colegio. 

Clase de arte / 
clase de música 

Expresivo   29% 

Adelantar tareas Individual   17% 
Leer en silencio Auditivo Individual 2% 
Educación física Kinestésico   51% 

Trabajar en grupo Grupal Kinestésico 0% 

A partir de estos resultados, se tomaron las siguientes decisiones: 

 Las interfaces visuales de LogSkills serán acordes al escenario escogido por los niños, de 

modo que aprendan en un ambiente que sea de su preferencia. De igual forma, tanto los 

premios como las actividades tendrán mucho detalle generando en los estudiantes una mo-

tivación. Las narraciones de las historias por defecto aparecerán en la pantalla como texto, 

de la misma manera que las ayudas e instrucciones.  

 El estudiante podrá elegir si quiere las narraciones, ayudas e instrucciones de forma audi-

tiva. De igual forma, se tendrán dos opciones de sonido al final de cada nivel, que le hagan 

saber al estudiante si su respuesta fue correcta o incorrecta. 

 La mayor parte de las actividades realizadas por los estudiantes en estos grados son dentro 

del salón de clase, lo cual explica que la dimensión kinestésica fue la menos predominante 
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en los estudiantes. Esta será utilizada únicamente en algunas actividades de LogSkills que 

involucren interacción con el teclado y mouse. 

 Para los estilos individuales y grupales, se evidencia que la totalidad de los estudiantes 

aprenden de forma individual; por lo que todos los ejercicios se realizarán de forma indi-

vidual y no existirá ningún tipo de competencia o relación entre los estudiantes. 

3.1.3. Estrategias pedagógicas 

El objetivo principal de LogSkills es que el estudiante aprenda y aplique los conceptos de lógica 

proposicional en escenarios reales o fantásticos de acuerdo al avatar escogido. En función de 

esto y de los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico, en la aplicación se enseñan tres 

temas principales que incluyen todos los conceptos: tablas de verdad, sentencias condicionales 

y toma de decisiones. Así mismo, al terminar cada tema el estudiante ganará un premio que 

corresponda al avatar que escogió, de modo que se sienta comprometido para alcanzar esa meta.  

Cada uno de estos temas tendrá tres niveles diferentes: fácil, medio y difícil; con el objetivo de 

aumentar la dificultad de las actividades para que el estudiante perciba un desafío a cumplir.  

Para el tema de Tablas de verdad, se aplicará el uso de conectores lógicos y/o en proposiciones 

verdaderas y falsas. Este tema se enseñará por medio de imágenes y frases. Para el tema de 

Sentencias condicionales, se evaluará el uso de ‘si, entonces’ en proposiciones simples y com-

puestas. Este tema se enseñará utilizando preguntas que contienen condicionales y un conjunto 

de respuestas en el que deben elegir la correcta. Para el tema de Toma de decisiones, se presen-

tarán al estudiante situaciones en las que deba decidir. Este tema se enseñará mediante un árbol 

de decisión, en el que el estudiante seguirá un camino dependiendo de las decisiones que tome.  

Para aumentar de nivel en cada tema, es necesario alcanzar el puntaje mínimo requerido para 

obtener dos estrellas. El puntaje es calculado según el número de intentos realizados por el 

niño, el tiempo requerido para resolver el escenario y el número de ayudas que solicite. Se 

decidió tomar una escala de 0 a 1000 puntos para diferenciar cada una de las posibles combi-

naciones que determina el número de estrellas obtenido. Las escalas de puntaje y su retribución 

en estrellas se distribuyen de la siguiente forma: 
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Tabla 9: Escalas de puntuación 

Puntaje 
Número de 

estrellas 
Número de 

aciertos 
Tiempo requerido 

Ayudas soli-
citadas 

1000 3 3 Menor o igual a 4 minutos 0 
900 3 3 Menor o igual a 4 minutos 1 
800 3 3 Igual a 4 minutos 1 
700 2 2 Más de 4 minutos 0, 1 
600 2 2 Menor o igual a 5 minutos 0 
500 2 2 Igual a 5 minutos 1 
400 1 2 Más de 5 minutos 0, 1, 2  
300 1 1 Menor o igual a 7 minutos 0 
200 1 1 Menor o igual a 7 minutos 1,2,3 
100 0 1 Más de 7 minutos 0, 1,2,3 

0 0 0 Indiferente 0, 1 o más 

El tiempo usado para determinar estos puntajes fue obtenido mediante las pruebas de diagnós-

tico realizadas, en donde en promedio los niños se demoraron por punto 5 minutos. Por lo tanto, 

para obtener dos estrellas (puntaje mínimo requerido), es necesario resolver el punto en menos 

de 5 minutos, además de las restricciones mostradas en la tabla anterior. 

Adicionalmente, por cada punto obtenido en cada nivel, el estudiante recibirá una moneda. Con 

las monedas podrán adquirir diferentes elementos en la tienda, que serán acordes al avatar que 

el estudiante haya elegido. Esto con el objetivo de mantener a los estudiantes motivados para 

completar los niveles y también para acumular todos los elementos posibles.  

Al finalizar el nivel, el estudiante recibirá realimentación sobre las respuestas que dio y se le 

permitirá regresar al punto en el que haya tenido puntaje bajo y repetir la actividad con pregun-

tas o ejercicios diferentes, de acuerdo al tema en que se encuentre. Si en este punto obtiene una 

peor puntuación a la inicial, debe seguir mejorando hasta que logre un puntaje más alto. 

El estudiante podrá pedir ayuda al sistema cada vez que lo requiera y, así mismo, el sistema 

mostrará una instrucción al estudiante cuando se equivoque en repetidas ocasiones con una 

actividad. De la misma forma, el sistema mostrará una alerta después de 5 minutos de inactivi-

dad para asegurarse que el estudiante siga ahí y no contabilizar el tiempo como negativo. 

3.1.4. Actividades lúdicas 

En esta sección se describen las actividades a usar en los tres niveles de cada uno de los temas 

a enseñar en LogSkills. 
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3.1.4.1. Tablas de verdad 

En cada nivel, se mostrará una imagen con una proposición que la describa y el estudiante debe 

indicar si es verdadera o falsa. A medida que aumenta el nivel las proposiciones pasan de ser 

simples a compuestas unidas por uno o más conectores lógicos.  

3.1.4.2. Sentencias condicionales 

En los tres niveles, el estudiante debe elegir la respuesta correcta según un conjunto de condi-

cionales. A medida que aumenta el nivel, aumenta la cantidad de condicionales y su dificultad 

en cuanto a conectores lógicos. 

3.1.4.3. Toma de decisiones 

En cada nivel se presentará al estudiante tres preguntas, con un conjunto de respuestas, de las 

cuales debe elegir la mejor. En el nivel fácil, la pregunta tendrá una restricción. En el nivel 

medio, tendrá dos restricciones y, en el nivel difícil, tres o más. 

3.2. Modelo de personalización 

En esta sección se presenta el modelo y proceso de personalización utilizado en LogSkills. 

3.2.1. Fuentes de información 

Con el fin de obtener información acerca del conocimiento previo de los estudiantes, se realizó 

una prueba de diagnóstico que incluía los principales temas de lógica proposicional. De ahí, se 

seleccionaron tres temas principales en los que los estudiantes presentaban la mayor cantidad 

de falencias. Para cada uno de los temas seleccionados, se tomó la puntuación obtenida por los 

estudiantes en la prueba y se asignó en el primer nivel de la aplicación. Esto con el objetivo de 

que los estudiantes empiecen a jugar teniendo un avance, correspondiente a su conocimiento y 

desempeño en la prueba. A partir de esta prueba también se seleccionaron los avatares a utilizar, 

los cuales cambiarán el aspecto de la aplicación y las actividades de cada uno de los niveles y 

temas.  

Como fuente de información acerca de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se realizó 

una prueba de estilos en la que se determinaron las preferencias para narraciones, ayudas y 

forma de uso de la aplicación. A partir de esto se seleccionaron los estilos visual y auditivo 

para narraciones y ayudas, y kinestésico y expresivo para el desarrollo de las actividades.  
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3.2.2. Servicios  

A continuación, se muestran los servicios que enriquecen la personalización de LogSkills: 

3.2.2.1. Seleccionar preferencias 

 

Figura 15: Servicio - Seleccionar preferencias 

En la Figura 15 se evidencia el servicio relacionado con la selección de las preferencias de 

cada estudiante. Inicialmente, el estudiante responde cuatro (4) preguntas relacionadas con su 

estilo de aprendizaje. El sistema toma las respuestas y las analiza para decidir las preferencias 

en cuanto a historias, ayudas, instrucciones y actividades. Al utilizar la aplicación, el estudiante 

puede activar o desactivar el sonido de las narraciones y ayudas en caso de que lo desee. 

3.2.2.2. Seleccionar avatar 

 

Figura 16: Servicio - Seleccionar avatar 

En la Figura 16 se evidencia el servicio relacionado con la selección del avatar. En pantalla 

aparecen los personajes disponibles para cada avatar: futbolista (hombre y mujer), veterinario 
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(hombre y mujer) y princesa (princesa para mujer, caballero para hombre). El usuario selec-

ciona el avatar que desee y los temas, niveles y elementos de la tienda están relacionados con 

ese personaje. El objetivo de esto es que el estudiante se interese en la aplicación y sienta que 

está viviendo una historia relacionada con su personaje. 

3.2.2.3. Sugerir nivel 

 

Figura 17: Servicio - Sugerir nivel 

En la Figura 17 se evidencia el servicio de sugerir nivel al estudiante. Inicialmente, los estu-

diantes presentaron una prueba de diagnóstico y a partir de los resultados obtenidos en cada 

tema, se asigna la puntuación al primer nivel. De acuerdo con esta puntuación y en comparación 

con la requerida para obtener dos estrellas, el sistema sugiere al estudiante iniciar cada tema en 

el primer o segundo nivel.  

3.2.2.4. Sugerir actividad 

 

Figura 18: Servicio - Sugerir actividad 

En la Figura 18 se evidencia el servicio de sugerir actividad. Cuando el estudiante termina un 

nivel, el sistema muestra la puntuación total obtenida e indica aspectos en los que debe mejorar. 

Después, pregunta al estudiante si desea mejorar su puntuación; si el estudiante responde que 
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sí, le sugiere una nueva actividad elegida de forma aleatoria con la que podrá mejorar la pun-

tuación del nivel y así avanzar al siguiente nivel.  

3.2.2.5. Proveer ayuda 

 

Figura 19: Servicio - Proveer ayuda 

En la Figura 18 se evidencia el servicio de proveer ayuda al estudiante. En cada actividad, 

aparecerá en pantalla un botón de ayuda, que el estudiante puede oprimir en cualquier momento 

para solicitar ayuda en el desarrollo. Sin embargo, si el estudiante no oprime el botón y ha 

permanecido inactivo por más de 5 minutos, el sistema muestra en pantalla la ayuda que el 

estudiante requiera para continuar realizando la actividad. 

3.2.3. Perfil de Usuario 

Como forma de caracterización del usuario, se presenta el siguiente perfil de usuario: 

 

Figura 20: Perfil de usuario 
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El perfil de usuario se divide en tres categorías: datos, intereses y preferencias.  

Los datos constan de: nombre, que es el identificador del usuario; edad, debido a que la apli-

cación está dirigida a niños de 7 a 9 años; grado, porque los niños en estas edades se encuentran 

en los grados segundo o tercero, y género, debido a la selección del avatar. En cuanto a intere-

ses se tienen en cuenta: los tres temas a enseñar, dado que el usuario puede elegir cualquiera 

de ellos para empezar y no tienen un orden determinado, y el avatar, ya que de acuerdo a este 

cambia completamente la historia de la aplicación y las actividades para cada tema y nivel. 

Para la parte de preferencias se tiene en cuenta el estilo de aprendizaje del niño, esto en: histo-

rias, para mostrar las narraciones únicamente como texto o con sonido; ayudas, para determi-

nar si el usuario desea ver un cuadro de texto o escuchar la pista; instrucciones, para mostrar 

cómo desarrollar cada actividad como texto o con sonido, y actividades, ya que algunas cons-

tan de uso de teclado o mouse, ya sea respondiendo preguntas o analizando imágenes. 

3.3. Requerimientos 

De acuerdo al análisis realizado durante la fase de diagnóstico y a las estrategias y actividades 

definidas para la aplicación, se estableció la siguiente clasificación de requerimientos: 

 

Figura 21: Clasificación de requerimientos 

A partir de la clasificación, se realizó el levantamiento de requerimientos asociados a LogSki-

lls. Estos requerimientos se priorizaron de acuerdo a su dificultad, dependencia, factibilidad e 
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importancia en la aplicación. En las siguientes secciones, se presentan los requerimientos con 

prioridad alta, los cuales se identifican por los códigos mostrados en la Figura 21. Para ver la 

totalidad de los requerimientos, junto con el proceso de especificación, remítase al Anexo 9 – 

Especificación de Requerimientos.  

3.3.1. Requerimientos funcionales 

En la Tabla 10, se presentan los requerimientos funcionales: 

Tabla 10: Requerimientos Funcionales  

ID REQUERIMIENTO 
US-1 El sistema debe permitir al usuario registrarse llenando un formulario. 
US-2 El sistema debe permitir al usuario ingresar por medio de un usuario único y contraseña. 
US-4 El sistema debe permitir al estudiante seleccionar su propio avatar. 
US-5 El sistema debe permitir al estudiante seleccionar un tema. 
US-6 El sistema debe permitir al estudiante seleccionar un nivel. 
US-7 El sistema debe permitir al estudiante repetir un nivel. 
US-8 El sistema debe permitir al estudiante elegir sus preferencias (ayudas, historias, instrucciones) 

US-10 El sistema debe permitir al estudiante ver su perfil. 
US-14 El sistema debe permitir al estudiante mejorar sus respuestas finalizado el nivel. 

US-25 
El sistema debe permitir regresar a un estudiante a donde no haya obtenido el puntaje 

deseado. 
PF-15 El sistema debe mostrar al profesor el progreso de cada uno de sus estudiantes. 

SI-17 
El sistema debe generar escenarios de actividades según las preferencias y el avatar de cada 

estudiante. 
SI-20 El sistema debe dar un puntaje total al estudiante por cada nivel completado. 
SI-21 El sistema debe dar ayuda al estudiante. 
SI-24 El sistema debe generar realimentaciones a los estudiantes al final de cada nivel. 

SI-25 
El sistema debe mostrar la historia del avatar seleccionado por el estudiante antes de iniciar 

los temas. 

SI-26 
El sistema debe mostrar la conclusión de la historia del avatar seleccionado por el estudiante 

al completar el juego. 
SI-27 El sistema debe mostrar un puntaje al estudiante por cada nivel completado. 
SI-28 El sistema debe dar recompensas al estudiante por cada nivel completado. 

3.3.2. Requerimientos no funcionales 

En la Tabla 11, se presentan los requerimientos no funcionales: 

Tabla 11: Requerimientos No Funcionales  

ID REQUERIMIENTO 
SF-1 El sistema debe funcionar en el sistema operativo Windows 7 o posteriores 

SF-2 
El sistema debe funcionar en un dispositivo que maneje una resolución de pantalla de mínimo 

1024 x 768. 
SF-3 El sistema debe ejecutar en un dispositivo con una memoria RAM mínimo de 4GB. 
SF-4 El sistema debe tener una arquitectura en capas. 
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SF-5 El sistema debe permitir al estudiante ver el tema en forma de tarjetas. 

IT-6 
El sistema debe mostrar el progreso del estudiante en el tema por medio de 1 a 3 estrellas en 

la tarjeta. 
IT-8 El sistema debe mostrar el puntaje obtenido arriba de cada nivel por medio de 1 a 3 estrellas. 

IT-9 
El sistema debe mostrar el nivel utilizando elementos característicos del escenario según el 

avatar seleccionado por el estudiante. 
IT-12 El sistema debe permitir al profesor ver los estudiantes en una tabla dinámica. 

IT-16 
El sistema debe mostrar una alerta si detecta que no hay respuesta del estudiante por medio de 

un cuadro de diálogo. 
US-17 El sistema debe permitir al estudiante utilizar el mouse para realizar los niveles. 
US-18 El sistema debe permitir al estudiante usar el teclado para realizar los niveles. 
US-19 El sistema debe permitir al profesor usar el mouse para ver el progreso de los estudiantes. 
LE-26 El sistema no podrá divulgar información personal de los usuarios 

3.4. Restricciones 

Teniendo en cuenta los requerimientos, se describirán las restricciones a las que está sujeta la 

aplicación. 

3.4.1. Restricciones de sistema 

 El estudiante o profesor debe tener instalada la aplicación en su computador. 

 El estudiante o profesor debe contar con un computador con conexión a internet, por medio 

del cual accederá a la aplicación. 

3.4.2. Restricciones de usuario 

 El estudiante debe conocer el manejo básico de los dispositivos teclado y mouse. 

 El estudiante debe saber leer y escribir. 

 Las pruebas con usuarios finales estarán sujetas a la disponibilidad de tiempo del colegio.  

3.4.3. Restricciones de proyecto 

 Los problemas de la vida real se parametrizarán, debido a que no hace parte del alcance 

que estos problemas se actualicen en tiempo real. 

 No se puede asegurar que todos los niños tendrán una curva de aprendizaje significativa al 

utilizar el prototipo. 

3.5. Casos de uso 

En la siguiente Figura se presentan los casos de uso de LogSkills. Estos están clasificados en 

dos grupos: a) en color verde, los que se enfocan en la personalización del sistema y b) en color 

azul, los que se enfocan en el funcionamiento del sistema. 
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Figura 22: Diagrama de Casos de Uso 

Para mayor especificación de los Casos de uso, remítase al Anexo 10 – Documento de Arqui-

tectura de Software. 

IV – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se presentará la arquitectura de la solución, así como las herramientas y tecno-

logías utilizadas en el desarrollo de la misma. 

4.1. Arquitectura 

En esta sección se describirá el diseño de LogSkills especificando componentes y tecnologías. 

Para más detalle acerca de las vistas arquitecturales, remítase al Anexo 10 – Documento de 

Arquitectura de Software. 

4.1.1. Vista lógica 

LogSkills se definió como un esquema N-Capas, basado en un estilo arquitectural en capas que 

separa la presentación de la lógica y el acceso a datos. Esta separación de componentes aplica 
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el principio de ‘Separación de responsabilidades’, ofreciendo una mejora en atributos de cali-

dad como flexibilidad, mantenibilidad y escalabilidad [42]. De este modo, se planteó la arqui-

tectura definida en la siguiente Figura: 

 

Figura 23: Diagrama de Componentes 

LogSkills se presenta como una arquitectura en capas, siendo estas presentación, servicios, 

lógica, integración y datos. La capa de presentación se separó en dos, correspondientes a los 

módulos estudiante y profesor. En esta capa se interactúa con el usuario mostrando la interfaz 

gráfica y recibiendo datos de acuerdo a las acciones que éste realice, los cuales son enviados a 

la capa de servicios.  

La capa de servicios recibe las solicitudes de los clientes y las responde por medio de peticiones 

HTTP. Esta capa se encarga de la comunicación entre la capa de presentación y la capa lógica. 

Para el módulo estudiante los servicios utilizados son SOAP, debido a que estos son los utili-

zados en Unity. Por otro lado, el módulo profesor se comunica por medio de servicios REST. 

La capa lógica se encarga de controlar el progreso del estudiante para mostrarlo al profesor, 

controlar el conjunto de actividades con las que cuenta la aplicación y mediante el modelo de 

personalización, adecuar los servicios que se ofrecen a cada estudiante (Véase 3.2.2. Servicios).  

En la capa de integración se realiza la conexión a la base de datos, se envían consultas y se 

almacenan los resultados de éstas.  

En la capa de integración se encuentra la base de datos, compuesta por las diferentes entidades 

que representan LogSkills. 
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4.1.2. Vista física  

A partir de la arquitectura definida y los componentes de LogSkills, en la siguiente Figura se 

presentan los nodos en los que se desplegará cada uno de éstos. 

 

Figura 24: Diagrama de Despliegue 

La presentación del módulo estudiante se despliega como una aplicación stand-alone desarro-

llada en C# utilizando el motor de videojuegos Unity. La presentación del módulo profesor se 

despliega como una aplicación web desarrollada en PHP, que hace uso de las librerías Chart.js 

y Popper.js, para mostrar de forma gráfica el progreso de cada uno de los estudiantes. 

Las capas de servicios, lógica e integración se despliegan en un servidor web. Los servicios 

SOAP son implementados en C#, mientras que los servicios REST se implementan en PHP. 

La lógica está implementada en C#, que es el lenguaje de programación utilizado en los scripts 

de Unity. La conexión a la base de datos se implementa en PHP. 

La capa de datos está desplegada en un servidor externo y se encuentra implementada en 

MySQL. Desde el componente de integración implementado en PHP se accede a la base de 

datos por medio de la interface MySQLi.  

4.2. Herramientas y tecnologías 

En esta sección se describirán las herramientas y tecnologías utilizadas en la implementación 

de LogSkills. Para ver con mayor detalle las utilizadas en todo el proyecto, remítase al Anexo 
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2: Plan de Administración de Proyecto. Para ver con mayor detalle la comparación de las he-

rramientas, remítase al Anexo 11 – Comparación de Herramientas. 

4.2.1. Módulo estudiante 

Debido a que este módulo corresponde a una aplicación interactiva en la que los niños deben 

sentirse interesados y motivados, se decidió utilizar un motor gráfico; es decir, un framework 

de software diseñado para crear y desarrollar videojuegos [43]. A continuación, se presenta una 

tabla comparativa entre Unity y Wimi5 considerando las características más relevantes para el 

desarrollo de LogSkills [44]: 

Tabla 12: Tabla comparativa Unity - Wimi5 

Unity Wimi5 

Despliegue en 21 plataformas, incluyendo mó-

vil, stand-alone, web, entre otras 

Asociaciones para la publicación simultánea en 

ciertas webs y tiendas móviles 

Gratis para compañías con ingresos menores a 

US $100K 

Gratis antes de la publicación de la aplicación y 

30% de las ganancias después  

Gran cantidad de recursos: Tutoriales, ejemplos, 

sesiones de entrenamiento y foros 
Tutoriales sencillos 

Corre sin problema incluso en sistemas conside-

rados ‘obsoletos’ 

Corre únicamente en dispositivos que soporten 

HTML5 

Curva de aprendizaje grande y se debe saber 

programar 

Curva de aprendizaje sencilla y no se necesita 

saber programar  

Usado por más de 250.000 programadores Usado por 10.000 programadores 

Se seleccionó Unity, un motor con una interfaz intuitiva y fácil de manejar. Ofrece la oportu-

nidad de desplegar el juego en 21 plataformas empleando un solo código [43]; sin embargo, 

para el caso de LogSkills se decidió desplegar como stand-alone, con el objetivo de que fun-

cione aunque el computador utilizado por el estudiante no cuente con conexión a internet. El 

lenguaje de programación soportado por Unity es C#, por lo que este fue el utilizado en la 

implementación de LogSkills. 

4.2.2. Servidor 

El servidor requiere de una tecnología back-end, para el control de la lógica de negocio y la 

base de datos.  
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A continuación, se presenta una tabla comparativa entre ASP.NET, Java EE y PHP conside-

rando las características más relevantes para el desarrollo de LogSkills [45]: 

Tabla 13: Tabla comparativa ASP.NET - Java EE - PHP 

ASP.NET Java EE PHP 

Cuenta con herramientas de desarro-

llo que permiten construir aplicacio-

nes rápidamente 

No es tan fácil de aprender, re-

quiere desarrolladores con expe-

riencia 

Facilidad de aprender y 

construir aplicaciones 

La mayoría sus componentes y herra-

mientas requieren licencias, es con-

trolado por Microsoft 

No requiere licencia, se puede 

usar para desplegar cualquier 

aplicación 

Es código abierto gratis 

de usar, así como sus 

componentes 

Se requiere el uso de extensiones 

para el manejo de contenido multi-

media 

Se requiere el uso de APIs para 

el manejo de contenido multi-

media 

Útil para controlar 

texto, imágenes y vídeo 

Usado por organizaciones de gran ta-

maño 

Usado por organizaciones que 

requieren aplicaciones seguras 

para millones de usuarios 

Usado para crear aplica-

ciones de tamaño pe-

queño o mediano 

Se seleccionó PHP, un lenguaje totalmente libre y abierto que tiene una curva de aprendizaje 

muy baja [46]. Dispone de paquetes de integración con MySQL, razón por la que se utilizó 

este para la base de datos de LogSkills. Ofrece un fácil acceso a la base de datos por medio de 

la extensión mysqli utilizando una interfaz procedimental [47]. Adicionalmente, se puede co-

nectar fácilmente con Unity, lo cual ofrece una ventaja teniendo en cuenta que en éste se desa-

rrolla el módulo estudiante [48].  

V – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se describirá el proceso utilizado en el desarrollo de LogSkills y se presentará 

el producto final. 

5.1. Implementación 

La metodología utilizada para el desarrollo de LogSkills es SCRUM [17], que ofrece un proceso 

de desarrollo de software iterativo, recomendado para equipos de trabajo pequeños. El proyecto 

se desarrolla incrementalmente por fases llamadas Sprints, las cuales tienen una duración de 
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aproximadamente dos semanas. Cada sprint produce un producto usable con una o más inter-

acciones del usuario con la aplicación. Dos o tres veces por semana, se deben realizar reuniones 

de 15 a 30 minutos en las que se compartan los avances, se defina si se debe cambiar la priori-

zación de las tareas y se resuelvan obstáculos presentados para cada uno de los miembros. Al 

final de cada sprint, el equipo de trabajo se reúne con los stakeholders (director o asesoras) 

para adicionar, eliminar o repriorizar tareas. Teniendo en cuenta el trabajo a realizar, se planea 

y estima el siguiente sprint. 

5.1.1. Diseño de la aplicación 

A continuación, se muestran las pantallas de las funcionalidades implementadas. 

5.1.1.1. Módulo del estudiante 

En esta sección se presenta el módulo de la aplicación correspondiente a los estudiantes. 

5.1.1.1.1. Registro e inicio de sesión 

Para el registro en la aplicación, el estudiante debe diligenciar su nombre, usuario y contraseña 

– con los que inicia sesión –, género y grado que cursa. Adicionalmente, debe responder cuatro 

(4) preguntas acerca de sus preferencias para definir el estilo de aprendizaje. Posteriormente 

podrá iniciar sesión con su usuario y contraseña. 

 

Figura 25: Registro de usuario e Inicio de sesión 

5.1.1.1.2. Selección de avatar 

Al iniciar sesión por primera vez, el estudiante puede escoger el avatar que desee para uno de 

los escenarios. Las siguientes veces, el avatar y escenario se cargan directamente. Al escoger 

el avatar, se cuenta la historia que corresponda a ese personaje para motivar al estudiante. 
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Figura 26: Selección de avatar e Historia del personaje 

Posteriormente, dependiendo del escenario se muestran al estudiante tres tarjetas correspon-

dientes a cada uno de los temas. Al escoger un tema, podrá seleccionar un nivel. 

  

Figura 27: Selección de tema y nivel 

5.1.1.1.3. Instrucciones, ayudas y realimentación 

Previo a cada actividad, se le dan instrucciones al estudiante para que entienda cómo resolverla. 

En cualquier momento, el estudiante puede pedir ayuda y se le darán pistas para seleccionar la 

respuesta correcta. 

 

Figura 28: Instrucciones y ayuda 
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Adicionalmente, al final de cada nivel, el estudiante recibe una realimentación basada en los 

aciertos y los temas correspondientes a las preguntas que no acertó. 

 

Figura 29: Realimentación 

5.1.1.1.4. Tablas de verdad 

En la siguiente Figura se muestra un ejemplo de una actividad para tablas de verdad. 

 

Figura 30: Actividad de tablas de verdad 

5.1.1.1.5. Sentencias condicionales 

En la siguiente Figura se muestra un ejemplo de una actividad para sentencias condicionales. 

 

Figura 31: Actividad de sentencias condicionales 
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5.1.1.1.6. Toma de decisiones 

En la siguiente Figura se muestra un ejemplo de una actividad para toma de decisiones. 

 

Figura 32: Actividad de toma de decisiones 

5.1.1.1.7. Tienda y perfil  

Cada uno de los escenarios cuenta con una tienda en la que el estudiante podrá adquirir premios 

con las monedas que ha ganado por sus respuestas correctas. En el perfil verá los premios que 

ya haya comprado. 

  

Figura 33: Tienda y perfil 

5.1.1.2. Módulo del profesor 

En esta sección se presenta el módulo de la aplicación correspondiente a los profesores. 

5.1.1.2.1. Inicio de sesión 

El profesor podrá iniciar sesión con el usuario y contraseña que le son provistas o creando un 

nuevo usuario en la base de datos. 
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Figura 34: Inicio de sesión 

5.1.1.2.2. Consulta del progreso de los estudiantes 

Al iniciar sesión, el profesor encontrará una tabla con el nombre de cada estudiante, el escenario 

escogido y el progreso en cada uno de los temas. Al oprimir en el nombre de alguna columna, 

se organizarán los estudiantes de acuerdo al criterio elegido. 

 

Figura 35: Consulta del progreso de los estudiantes 

5.1.1.2.3. Consulta del progreso individual  

Al dar click en el nombre de un estudiante, se mostrarán los datos básicos del estudiante, la 

forma sugerida de enseñanza de acuerdo a su estilo de aprendizaje y los temas que debe refor-

zar. 

 

Figura 36: Consulta del progreso individual 
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Adicionalmente, para cada uno de los temas, se mostrará un historial de las actividades que ha 

realizado el estudiante y el progreso que ha tenido a través del tiempo. 

 

Figura 37: Historial de actividades 

5.1.2. Documentación 

Se realizó un manual de instalación y un manual de usuario para cada uno de los módulos. Para 

ver estos manuales, remítase a los siguientes anexos: Anexo 12 – Manual de instalación Módulo 

estudiante, Anexo 13 – Manual de instalación Módulo profesor, Anexo 14 – Manual de usuario 

Módulo estudiante, Anexo 15 – Manual de usuario Módulo profesor. 

VI – RESULTADOS 

En esta sección se presentarán los resultados del proceso de control de calidad del software y 

de la validación con usuarios finales. 

6.2. Pruebas 

En esta sección se describen las pruebas de funcionalidad y de usabilidad del sistema. Para 

mayor detalle de las pruebas realizadas, remítase al Anexo 16 – Plan de pruebas. Para mayor 

análisis de los resultados, remítase al Anexo 17 – Control de calidad. 

6.2.1. Pruebas de funcionalidad 

Para la validación de la funcionalidad del sistema, se realizaron pruebas a cada uno de los 

componentes del sistema con el objetivo de examinar que cumplieran las especificaciones de 

diseño. En este caso, cada uno de los componentes correspondía a la implementación de un 
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caso de uso. En la siguiente Figura se evidencia la proporción de pruebas que se aprobaron y 

fallaron: 

 

Figura 38: Pruebas de funcionalidad 

Cabe mencionar que, al finalizar las pruebas, la totalidad de los componentes funcionaban de 

acuerdo a lo establecido. 

6.2.2. Pruebas de usabilidad 

Se realizó una encuesta de 10 preguntas a los 38 niños de grados segundo y tercero que parti-

ciparon en la prueba piloto con LogSkills. Para ver la encuesta, remítase al Anexo 18 – Prueba 

de Usabilidad. Los resultados obtenidos en la encuesta se pueden apreciar en su totalidad en el 

Anexo 19 – Análisis de resultados Prueba de Usabilidad. En esta encuesta se evaluaron dife-

rentes criterios de usabilidad, los cuales se relacionan con sus respectivas preguntas en la si-

guiente tabla: 

Tabla 14: Preguntas de la prueba de usabilidad 

Criterio Preguntas 
Satisfacción ¿Te gustó la aplicación? 

Facilidad de uso ¿Te pareció fácil de usar? 
Atractivo ¿Te gustaron los personajes? 

 ¿Te gustó la forma en que aparecían las opciones? 
Facilidad de lectura ¿El texto te pareció fácil de leer? 

Aprendizaje ¿Con las instrucciones entendías que tenías que hacer? 
 ¿Entendiste las preguntas? 
 ¿Te parecieron útiles los audios? 
 ¿Te sirvieron las ayudas? 

Memorización ¿Te sirvió la explicación al final de cada nivel? 

83%

17%

Pruebas de funcionalidad

Pasadas

Fallidas
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Para cada uno de los criterios, exceptuando el aprendizaje evaluado mediante la utilidad de los 

audios, se fijó un ideal del 90%. Teniendo en cuenta que los niños podían tener un estilo de 

aprendizaje auditivo en cuanto a instrucciones, ayudas, narraciones, preguntas o ninguna de las 

anteriores, el ideal para la utilidad de los audios se fijó en 50%. De modo gráfico, se realizó 

una comparación entre el ideal y el obtenido para cada uno de los criterios, expuesto en la 

siguiente Figura: 

 

Figura 39: Comparación ideal vs obtenido para los criterios de usabilidad 

Se observa que, para todos los criterios, exceptuando el aprendizaje mediante instrucciones, el 

porcentaje obtenido superó al porcentaje ideal fijado. Esto obedece a que, en su mayoría, los 

niños no leían las instrucciones, sino que pasaban directamente a resolver las preguntas, de 

modo que no entendían cómo elegir la respuesta correcta y seleccionarla en la pantalla. En 

cuanto a la satisfacción y facilidad de uso, se evidenció que los estudiantes disfrutaron interac-

tuar con la aplicación y entendieron cuál era el concepto de ésta. Para el criterio del atractivo, 

se observó que los estudiantes se sentían interesados por los personajes que se utilizaron en la 

aplicación, al punto que algunos de ellos pidieron ayuda para crear otro usuario y así poder 

utilizar otro avatar. Así mismo, nos dijeron que les habían gustado mucho las imágenes utili-

zadas para cada una de las respuestas. Por último, en el criterio de memorización se tuvo en 

cuenta la realimentación dada a los estudiantes al final de cada nivel, en donde se evidenció 

que los estudiantes la leyeron o escucharon y sintieron que era útil para mejorar su puntaje. 
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6.3. Validación 

La prueba con usuarios finales se realizó por medio de la interacción con la aplicación LogSki-

lls, al mismo grupo de niños que realizó la prueba de diagnóstico al inicio del proyecto, en un 

período de tiempo de una hora. Esta prueba consistió en evaluar los temas de Tablas de verdad, 

Condicionales y Toma de decisiones, que habían sido evaluados en la prueba de diagnóstico. 

Para mayor detalle del análisis, remítase al Anexo 20 – Validación del avance. 

 

Figura 40: Pruebas con usuarios finales 

Se debe resaltar que la comparación se realizó entre las preguntas de la prueba de diagnóstico 

correspondientes a cada uno de los temas y la misma cantidad de preguntas de éstos en la 

prueba con LogSkills. 

6.3.1. Tablas de verdad 

A continuación, se muestra la comparación de los porcentajes de acierto para el tema de Tablas 

de verdad: 

 

Figura 41: Comparación de porcentajes de acierto -  Tablas de verdad 
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Se evidencia que el 76% de los estudiantes presentaron una mejoría en el porcentaje de acierto, 

mientras que el 19% lo mantuvieron; el 5% de los estudiantes que no presentaron mejoría, no 

mostraron un porcentaje de disminución significativo por lo que sería recomendable que usaran 

LogSkills por un período de tiempo mayor para reforzar el aprendizaje. 

6.3.2. Sentencias condicionales 

A continuación, se muestra la comparación de los porcentajes de acierto para el tema de Sen-

tencias condicionales: 

 

Figura 42: Comparación de porcentajes de acierto - Sentencias condicionales 

Se observa que el 25% de los estudiantes presentó mejoría, mientras que el 45% de éstos man-

tuvieron el porcentaje de acierto obtenido en la prueba de diagnóstico. Por otro lado, el 30% de 

los estudiantes disminuyó su porcentaje de acierto. 

6.3.3. Toma de decisiones 

A continuación, se muestra la comparación de los porcentajes de acierto para el tema de Toma 

de decisiones: 
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Figura 43: Comparación de porcentajes de acierto - Toma de decisiones 

Se evidencia que el 64% de los estudiantes presentaron mejoría en el porcentaje de acierto 

respecto a la prueba de diagnóstico, mientras que el 27% de éstos mantuvieron el porcentaje de 

acierto obtenido en la prueba de diagnóstico. Por otro lado, el 9% de los estudiantes disminuyó 

su porcentaje de acierto. 

VII – CONCLUSIONES 

En esta sección se explicarán las conclusiones obtenidas en el proyecto y el trabajo futuro. 

7.1. Lecciones aprendidas 

 Durante la prueba de diagnóstico, se evidenció que cada niño tiene una forma diferente de 

aprender; sin embargo, una gran parte de ellos entendía mejor las preguntas de forma verbal 

que leyendo los enunciados por su cuenta. Esto también se debía al hecho de que no pres-

taban la suficiente atención al leer, ya que algunos manifestaron que no entendían cómo 

responder las preguntas, aunque los enunciados explicaban la forma de hacerlo. 

 Al realizar la prueba con LogSkills, los estudiantes reflejaron un gran cambio en su actitud 

respecto al momento en que presentaron la prueba de diagnóstico, ya que se les vio intere-

sados y animados. Aunque en las dos pruebas se trataron los mismos temas, el hecho de 

estar frente a un computador interactuando con un juego los motivaba a aprender.  
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 Se evidenció en los estudiantes baja motivación hacia la lectura, debido a que se encontra-

ban interesados en LogSkills, pero en varias ocasiones manifestaron dudas en la forma de 

seleccionar la respuesta correcta porque no leían las instrucciones ni las ayudas ofrecidas 

por el sistema. 

7.2. Análisis de impacto del proyecto 

En esta sección se presenta el impacto de LogSkills desde la perspectiva educativa y social. 

7.2.1. Impacto educativo 

LogSkills se presenta como una aplicación que fomenta el uso de TIC como apoyo para el 

aprendizaje a niños de 7 a 9 años. Por medio del sistema de personalización, permite a los 

estudiantes sentirse motivados e interesados a jugar, lo que implícitamente conlleva a que 

aprendan conceptos de lógica proposicional y mejoren su toma de decisiones.  

7.2.2. Impacto social 

LogSkills se creó como un sistema que apoya el desarrollo del pensamiento lógico. Se espera 

ayudar a los niños que han interactuado con la aplicación a tomar mejores decisiones en su vida 

diaria. Así mismo, se espera que sea una ayuda para colegios públicos y que una gran cantidad 

de niños puedan utilizarla como herramienta en su aprendizaje escolar. 

7.3. Conclusiones 

Se realizó el diagnóstico con el fin de identificar las características de personalización más 

relevantes para los usuarios finales, así como los temas en que se presentaban falencias. A partir 

de las necesidades identificadas se generó el modelo de personalización, el cual ajusta el sis-

tema de acuerdo a los gustos del estudiante, su estilo de aprendizaje y el progreso en cada uno 

de los temas. En cuanto a los gustos del estudiante, se personalizaron los tres temas de acuerdo 

al escenario elegido; según su estilo de aprendizaje, las instrucciones, actividades, ayudas y 

realimentación se ofrecían de forma visual o auditiva, y su progreso le permitía avanzar en los 

niveles de cada tema. 

Se diseñó LogSkills como un sistema personalizado que se basa en una arquitectura en capas 

que aplica el principio de Separación de responsabilidades, diferenciando la capa de presenta-

ción de las capas de servicios y lógica de negocio. Se realizó una comparación entre diferentes 
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herramientas y tecnologías que permitían el desarrollo del sistema de acuerdo a la arquitectura 

planteada y a partir de esta, se seleccionó la mejor opción para cada componente. 

Se desarrolló LogSkills utilizando el motor gráfico Unity, contando con tres escenarios, cada 

uno con tres temas que tenían nivel fácil, medio y difícil. Cada uno de los temas utilizaba 

diferentes estrategias pedagógicas y actividades lúdicas que facilitaran el aprendizaje. Así 

mismo, se implementó un sistema de ayuda explícita e implícita y un sistema de realimentación 

que consideraba el porcentaje de acierto en cada nivel con el fin de reforzar los diferentes con-

ceptos. Adicionalmente, como valor agregado, se implementó un módulo para los profesores 

que les permite consultar el progreso de cada uno de sus estudiantes, así como conocer su estilo 

de aprendizaje y los conceptos que debe reforzar en cuanto a los temas enseñados. 

Se validó la primera versión de LogSkills con un conjunto de estudiantes de grados segundo y 

tercero, observando una mejora en su aprendizaje al comparar los resultados de la prueba de 

diagnóstico respecto a la prueba con la aplicación. De igual modo, se realizó una encuesta para 

conocer la percepción que tenían los estudiantes del sistema en cuanto a varios criterios de 

usabilidad. Para la mayoría de estos criterios, el porcentaje obtenido superó el ideal fijado. 

7.4. Trabajo futuro 

Una vez finalizado este proyecto, LogSkills tiene la posibilidad de seguir creciendo. A conti-

nuación, se presentan diferentes funcionalidades que se podrían implementar en un futuro. 

 Validar el tema de sentencias condicionales mediante la realización de más pruebas de 

diagnóstico y con la aplicación, para disminuir la variación y el sesgo de la compara-

ción. 

 Permitir a los estudiantes cambiar el avatar que escogieron inicialmente, de modo que 

se cambie el escenario sin alterar el progreso que tenga en cada uno de los temas. Esto 

permitiría a los estudiantes interactuar desde un único usuario y no tener que crear un 

nuevo usuario para utilizar un avatar diferente. 

 Adicionar más escenarios para llegar a un público con diferentes intereses y gustos. 

Así mismo, para cada uno de estos nuevos escenarios se deben agregar los personajes, 

actividades para los niveles fácil, medio y difícil, y premios para la tienda. El módulo 
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profesor actualmente cuenta con las interfaces creadas; sin embargo, se debe imple-

mentar la lógica. 

 Agregar actividades, lo cual requiere agregar la pregunta, la imagen, las opciones de 

respuesta y la respuesta correcta. Esto si se desea mantener las actividades lúdicas de-

finidas; sin embargo, también se podría agregar nuevos tipos de actividades, lo que 

requeriría modificar los layout de la aplicación. El módulo profesor actualmente cuenta 

con las interfaces creadas; sin embargo, se debe implementar la lógica. 

 Se espera llegar a nuevos colegios para aumentar la diversidad de escenarios, temas y 

actividades de la aplicación y así contribuir en mayor proporción a la inclusión de las 

TIC en la educación. 

 Desplegar la aplicación en su versión web para facilitar su acceso y uso, ya que actual-

mente la versión stand-alone debe ser instalada. Esto requeriría asegurar la conexión a 

internet en los colegios que utilicen la aplicación y permitiría acceder por medio de 

dispositivos móviles como celulares o tablets. 

 Solicitar asesoría de un diseñador gráfico para mejorar el aspecto visual de la aplica-

ción, teniendo en cuenta la cantidad de texto que se presenta y los diferentes elementos 

que deben aparecer en la pantalla, como opciones de respuesta y botón de ayuda.
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