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Introducción 

Desde hace muchos años, las matemáticas ocupan un lugar central en los programas escolares de casi 

todo el mundo [1]. Esta es la principal herramienta con la cual se puede entender el mundo, enseña a 

pensar de una forma lógica, y desarrollar habilidades para solucionar problemas cotidianos [2].  Según 

el NCTM,“aquellos que comprendan y puedan usar matemáticas tendrán cada vez más oportunidades 

y opciones para determinar su futuro. La competencia matemática abre las puertas de un porvenir 

productivo”. Actualmente, el sistema educativo colombiano presenta limitaciones en la forma como 

expone las temáticas a los estudiantes. Estos aspectos son generalizados para el sector educación público 

y privado [9]. 

A lo largo del documento se evaluarán las herramientas existentes y de cómo a través de una matriz 

comparativa no suplen las necesidades tanto para los profesores en las aulas de clase como para los 

estudiantes en el aula y en el hogar. De esta manera se encontrarán atributos a desarrollar que justifiquen 

la creación de una nueva aplicación.  

 

Akasha nace de la poca eficiencia de las herramientas existentes en la educación para la geometría 

básica, a manera complementaria se desarrolla el proyecto que intenta envolver la mayoría de las 

falencias de los trabajos evaluados. Primero ataca la personalización enfocando el tipo de aprendizaje 

y el nivel de conocimientos de cada estudiante, segundo ataca la ludificación permitiendo crear avatares 

y seleccionando distintos escenarios según el gusto del usuario y, finalmente, realimenta según los datos 

obtenidos durante la interacción con la aplicación.  

 

En el presente documento se encuentra el proceso realizado para el desarrollo de Akasha, aplicación 

personalizada para apoyar el aprendizaje de geometría elemental. Inicialmente, se describe la 

problemática encontrada y la razón de ser de Akasha. En seguida, se exponen los conceptos claves 

necesarios para aplicarlos al proyecto y los trabajos que ya existen y que sirven de base para la creación 

del software. Después, se hace un análisis de un diagnóstico inicial y los aspectos de personalización 

que se tienen en cuenta de donde surge los elementos necesarios para la implementación y las pruebas 

posteriores. Finalmente, las conclusiones, lecciones aprendidas y el trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/fUiZ
https://paperpile.com/c/4OFRUD/fLIs
https://paperpile.com/c/4OFRUD/1V6w
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I. Descripción general 

En la siguiente sección se encuentra descrita la necesidad que busca mitigar Akasha, además del 

planteamiento general de los objetivos y la metodología empleada. 

El nombre ‘Akasha’ representa en la cultura hindú la conjunción de todos los elementos, el ether, o el 

fundamento y esencia de todas las cosas materiales.  

1. Antecedentes, problema y solución propuesta 

En esta sección se describe la problemática que originó el desarrollo de esta aplicación y en términos 

generales cómo se pretende darle solución. 

1.1 Descripción problemática 

Desde hace muchos años, las matemáticas ocupan un lugar central en los programas escolares de casi 

todo el mundo [1]. Esta es la principal herramienta con la cual se puede entender el mundo, enseña a 

pensar de una forma lógica, y desarrollar habilidades para solucionar problemas cotidianos [2].  Según 

el NCTM,1“aquellos que comprendan y puedan usar matemáticas tendrán cada vez más oportunidades 

y opciones para determinar su futuro. La competencia matemática abre las puertas de un porvenir 

productivo”.  

En las pruebas saber realizadas en el 2014, los grados de tercero de primaria no presentan cambios 

considerables en comparación con los resultados del 2012. Sin embargo, se observa un leve aumento en 

el porcentaje de estudiantes en los niveles avanzado y satisfactorio [3]. Las pruebas PISA2 son realizadas 

cada tres años y tienen como objeto evaluar hasta qué punto los alumnos han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber [4], [5]. En 

2015 se realizaron las últimas pruebas, y el desempeño de los estudiantes colombianos fue bajo en el 

área de las matemáticas. El promedio estuvo por debajo del promedio de la OECD [6]. Al conocer los 

resultados de la prueba de PISA, se concluye que en Colombia se debe trabajar en generar unas buenas 

bases para que los estudiantes puedan adquirir y fomentar esta área en un futuro. Andreas Scheleicher, 

coordinador de las pruebas PISA y director de Educación de la OCDE asegura que hay que realizar un 

cambio en las metodologías de enseñanza, ya que las usadas en Colombia se basan en métodos 

anticuados, donde el profesor se para frente a los estudiantes. Por otro lado, en los ambientes modernos 

de aprendizaje tiene que existir un equilibrio, en el que los estudiantes tengan en un rol más activo [7]. 

                                                
1 National Council of Teachers of Mathematics  
2 Por sus siglas en inglés Programme for International Student Assessment 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/fUiZ
https://paperpile.com/c/4OFRUD/fLIs
https://paperpile.com/c/4OFRUD/RZWa
https://paperpile.com/c/4OFRUD/WTR4+Vw4e
https://paperpile.com/c/4OFRUD/T52R
https://paperpile.com/c/4OFRUD/5Acg
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Si bien los resultados demuestran que de 2006 a 2012 hubo un avance, aún existe un camino por recorrer. 

Nuevamente, se hace hincapié en la necesidad de cambiar de enseñar conceptos directamente a enseñar 

de manera didáctica, fomentando un aprendizaje basado en una rutina y en un contexto real [8]. 

Actualmente, el sistema educativo colombiano presenta limitaciones en la forma como expone las 

temáticas a los estudiantes. Estos aspectos son generalizados para el sector educación público y privado 

[9]. En las aulas se desarrolla el conocimiento de los estudiantes por medio de clases magistrales, en 

donde el principal medio didáctico es el discurso del profesor. La participación de los estudiantes es 

limitada, y cuando existen trabajos en grupo, se presenta un producto final que no permite al estudiante 

tomar un papel activo en el desarrollo del conocimiento [10]. Por medio de los lineamientos curriculares 

entregados por el ministerio de educación nacional, se hace referencia al tipo de racionamiento que se 

quiere inculcar en los estudiantes, se quiere que el concepto de  las matemáticas se pueda construir, es 

decir, que se construya a partir de lo intuitivamente dado [11], [12]. Una de las posibles soluciones es el 

uso de actividades lúdicas en el aula para fomentar la participación de los estudiantes y que su 

motivación aumente.  

En los últimos años, el gobierno ha realizado inversiones en el sector TIC, buscando reforzar sectores, 

como el educativo, con herramientas tecnológicas de información que apoyen el desarrollo de la 

educación primaria, secundaria y superior. Estos presupuestos destinados se pueden observar en la tabla 

I, donde se exponen los valores aproximados de las inversiones realizadas por el gobierno [13]. 

 

 

Tabla 1. Proyectos y presupuesto de inversión FONTIC-2017 [13] 

1.2 Formulación problema 

¿Cómo se puede apoyar a los niños de primero elemental mediante un software el aprendizaje de la 

geometría, de manera que sea comprensible según el contexto de cada usuario? 

1.3 Propuesta de la solución 

Para enfrentar y combatir la problemática explicada anteriormente, se pretende llevar a cabo el desarrollo 

de un software que supla las necesidades encontradas de los estudiantes de primero de primaria en 

conceptos de geometría elemental, de esta manera los estudiantes podrán reforzar los conocimientos 

vistos en clase. 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/Nqpb
https://paperpile.com/c/4OFRUD/1V6w
https://paperpile.com/c/4OFRUD/SmUI
https://paperpile.com/c/4OFRUD/iNLw+Bdym
https://paperpile.com/c/4OFRUD/gKFw
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El software pretende tener en cuenta las características de cada estudiante tales como datos básicos, 

intereses, gustos, preferencias, hábitos y pasatiempos. El software planteado es personalizado, dado que 

es necesario brindarle la información al usuario por medio de servicios enriquecidos y ofrecerle una 

experiencia única al momento de usar el software. Los servicios que se quieren ofrecer apoyarán el 

aprendizaje del área de geometría ofreciendo así un tipo de enseñanza diferente, adaptando la 

metodología a cada niño, para mejorar el conocimiento en el área. Se implementarán diferentes módulos 

que varían desde ubicación espacial (derecha, izquierda, arriba y abajo) hasta el reconocimiento de 

figuras geométricas dentro de una imagen compuesta. 

 

Adicionalmente, se desea tener en cuenta el comportamiento del estudiante durante su evolución en la 

aplicación, así como su avance en cada módulo. Se pretende identificar las fortalezas y debilidades de 

cada niño. 

1.4 Justificación de la solución 

La manera como aprenden los niños influye en el entendimiento y aplicación que se le dará al 

conocimiento adquirido [14]. El fácil acceso a la tecnología permite que el desarrollo de un software sea 

una gran manera de enseñar y propagar un mensaje; el uso diario de aplicaciones en dispositivos 

electrónicos facilita el acceso de los niños al software [15]. Las aulas digitales en los colegios permiten 

emplear este software de manera que los niños puedan aprender estos conocimientos y se entretengan 

interactuando con herramientas tecnológicas como el computador. El software es un apoyo para el 

aprendizaje de conocimientos básicos de geometría de manera lúdica, es decir, aprenderán de manera 

divertida y práctica, reforzando los conceptos aprendidos en el aula de clase. 

Al observar los resultados obtenidos por los niños en las pruebas Saber 5 se concluye que existen 

limitaciones en el área de matemáticas; un 70% se encuentra en nivel mínimo e insuficiente como se 

Figura 1. Resultados Saber 5 Figura 2. Resultados Saber 3 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/9W92
https://paperpile.com/c/4OFRUD/WdqB
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observa en la figura 1 [3]. En los resultados del Saber 3 se encuentran limitaciones similares; un 50% 

nivel mínimo e insuficiente como se observa en la figura 2. Dadas esas cifras, se puede inferir que las 

falencias vienen de cursos anteriores, por lo que es necesario enfocarse en los grados de primero y 

segundo para consolidar los conocimientos básicos desde cursos tempranos y reducir las carencias en 

cursos superiores [3]. Por eso el software se enfocará en niños que cursen primero de primaria. 

Dentro de los temas que se evalúan en las pruebas, se encuentra la geometría. En estos casos se espera 

del estudiante que sepa reconocer y aplicar conceptos básicos como áreas y perímetros. Como se 

menciona en [16], aprender geometría desde tempranas edades fomenta el desarrollo cognitivo de los 

niños y les permite aprender a distinguir unos objetos de otros para “Garantizar  la adquisición rápida 

de los conocimientos que en el futuro se le presentan”.  

La importancia de enseñar geometría desde tempranas edades se expone en [10]. Puede observarse de 

manera empírica que la geometría permite conocer el espacio y cómo se percibe el mismo; se relaciona 

de manera directa e indirecta con las actividades diarias que se realizan e interactuar con el entorno.  

1.5 Análisis impacto  

Con Akasha se espera que los estudiantes de primero de los colegios El Jazmín IED, Colegio Lucero 

Medio y Colegio Nuevo Gimnasio refuercen sus conocimientos de geometría elemental. Al conocer los 

resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas como se observa en la sección 9 - Diagnóstico se puede 

medir ese progreso de una manera objetiva. Dentro del mismo curso, se espera que aquellos estudiantes 

que presentan mayores inconvenientes con la asignatura tengan un avance significativo y que los 

resultados finales superen a los iniciales. Es importante para el proyecto que los estudiantes se sientan 

a gusto con la aplicación y con los servicios que se les brindan a ellos de manera personalizada.  

 

2. Descripción de proyecto 

Akasha es un software que sirve de apoyo para el aprendizaje de geometría elemental3 en niños en 

educación básica primaria, específicamente primero. El software pretende, por medio de actividades 

lúdicas, que los niños refuercen diferentes conocimientos y competencias geométricas. Basados en los 

conocimientos de los niños y en su experiencia a través del uso de la herramienta, se le propondrán 

diversas actividades que giren en torno a un contexto real.  

                                                
3 La geometría elemental se define como pensamiento espacial y geométrico, relaciones espaciales, puntos, líneas, 

clases de ángulos y figuras geométricas. [15] 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Resultados 

pruebas Saber 3 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Resultados 

pruebas Saber 5 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/RZWa
https://paperpile.com/c/4OFRUD/RZWa
https://paperpile.com/c/4OFRUD/7Q5V
https://paperpile.com/c/4OFRUD/SmUI
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2.1 Objetivo general 

Desarrollar un software que refuerce conocimientos de geometría elemental en niños que cursen 

primero de primaria.  

2.2 Objetivos específicos 

● Diseñar un proceso de personalización que sea utilizado para la selección y ejecución de las 

actividades lúdicas seleccionadas. 

● Diseñar un software que integre el modelo de personalización diseñado. 

● Implementar un prototipo funcional a partir del diseño de personalización del software. 

● Realizar pruebas funcionales y de usabilidad al software a través de un prototipo funcional 

con un grupo de control representativo de los usuarios finales. 

3. Metodología 

En esta sección se presenta la metodología que se utilizará para el desarrollo del proyecto de grado. Se 

realizarán cuatro fases relacionadas a cada objetivo específico que en conjunto logran el objetivo general 

del proyecto. Cada fase comprende métodos, actividades y entregables como se puede observar en la 

figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla cada fase con sus métodos, actividades y resultados esperados de cada una.  

3.1 Fase proceso personalización 

En esta fase se realiza el proceso de personalización pertinente para tenerlo como base para el desarrollo 

del proyecto. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. Fases metodológicas 
Figura 3. Fases metodológicas 
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3.1.1 Método 

Esta fase definirá el proceso de personalización mediante el cual se esperan caracterizar los diferentes 

tipos de aprendizaje. Se establecerán actividades que se acoplen a cada uno de estos tipos según la 

caracterización hecha, buscando siempre herramientas tecnológicas que las apoyen. Con apoyo de 

expertos en pedagogía, se definirán los métodos de enseñanza apoyados en TIC y las posibles temáticas 

a trabajar con los usuarios. 

Conocer el estilo de aprendizaje ayuda a planear el tipo de ayudas que se brindarán y la manera de 

realimentar al usuario. El avance que tenga el usuario depende de la interacción con la aplicación y los 

resultados de las actividades propuestas.  

3.1.2 Actividades 

● Levantar requisitos relacionados a las necesidades de los estudiantes del grado primero. 

● Realizar primeras pruebas diagnósticas para determinar de manera detallada los temas que se 

deben integrar en Akasha. 

● Definir estilos de aprendizaje de los niños. 

● Definir actividades lúdicas y los niveles de dificultad con los que Akasha contará. 

● Definir  temáticas a trabajar en la aplicación dependiendo de los resultados de las pruebas. 

● Generar el  modelo de personalización 

3.1.3 Resultados esperados 

● BPMN con la definición de los procesos a seguir 

● Banco de actividades lúdicas, basado en los resultados de las pruebas y de la asesoría de un 

pedagogo.  

● Documento inicial de requisitos 

● El modelo de personalización para enriquecer los servicios 

● Los escenarios y personajes que más se adapten a los gustos de los niños. 

3.2 Fase diseño 

Esta fase definirá el diseño de la aplicación, detallando requisitos, modelos y arquitectura necesarios 

para el desarrollo de la aplicación. 

3.2.1 Método 

En esta fase se define el modelo de dominio de personalización, basado en la información obtenida en 

la fase anterior. Posteriormente, se especifican los requisitos necesarios para el sistema. También, se 
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genera la arquitectura de la aplicación Akasha. Y se tomará como base los estándares respectivos 29148-

2011 y 1016 2009 adaptados de la IEEE.  

3.2.2 Actividades 

● Enriquecer el modelo de dominio 

● Definir casos de uso 

● Especificar requisitos 

● Priorizar de requisitos 

● Generar modelo de componentes 

● Definir arquitectura de la aplicación 

3.2.3 Resultados esperados 

● Documento de especificación de requisitos que contenga la lista de requisitos priorizada para el 

desarrollo de la aplicación. 

● Documento de descripción de software, este contendrá el diseño detallado de la aplicación.  

● Proceso de personalización con los algoritmos para detectar el avance del usuario. 

3.3 Fase implementación 

En esta fase se realizará la implementación de la aplicación basada en el diseño definido en la fase 

anterior. 

3.3.1 Método 

Para la implementación de la aplicación se utilizarán técnicas de programación ágil como XP (extreme 

programming) [17]  junto con la metodología Scrum. Estas permiten tener un contacto frecuente con 

los integrantes del equipo y una retroalimentación semanal para revisar el avance del proyecto. Al 

finalizar la fase, se realizará una prueba de diagnóstico de conceptos para conocer el nivel de 

conocimiento actual de los niños.  

Se detalla en el documento de plan de proyecto (Anexo 1 - SPMP). 

3.3.2 Actividades 

● Definir fechas de sprint 

○ Definir roles en el desarrollo 

○ Definir entregas parciales 

● Definir perfiles de usuario 

● Implementar la aplicación en el lenguaje definido 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/SIBk
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3.3.3. Resultados esperados 

● Beta Akasha: Prototipo funcional de la aplicación. 

3.4 Fase pruebas 

En esta fase se realizan las pruebas que soporten la aplicación. 

3.4.1 Método 

En esta fase se definirán las pruebas de software y de usuario necesarias para asegurar el funcionamiento 

de la aplicación, y las pruebas que definirán si se cumple o no el objetivo general. 

Se realizarán pruebas con y sin personalización, además de las pruebas de funcionalidad, de usabilidad, 

de diagnóstico y las pruebas finales; esta última se podrá comparar con la prueba de diagnóstico 

realizada al final de la fase de implementación. 

3.4.2 Actividades 

● Llevar a cabo las pruebas: 

1. Funcionales  

2. Pruebas con y sin personalización: por medio de un grupo de control  

3. Pruebas de usabilidad  

4. Pruebas de Validación 

3.4.3. Resultados esperados 

● Documento de pruebas  

● Resultados respecto al avance de los niños con la interacción de la aplicación, midiendo de 

manera efectiva si el refuerzo fue o no positivo 
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II. Estado del arte 

En esta sección se presentan los conceptos importantes que se tienen en cuenta para el desarrollo del 

proyecto, así como las herramientas que ya existen que sirven de base y soporte para el desarrollo de 

Akasha.  

4. Fundamentos y conceptos importantes 

A continuación, se encuentran fundamentos relevantes para comprender el proyecto y sus 

implicaciones. Es importante comprender cómo la educación actual está siendo apoyada por TIC ya que 

el proyecto presenta una solución tecnológica que sirve de apoyo en la enseñanza de geometría. Dentro 

de las estrategias pedagógicas que se pueden emplear para enseñar Geometría se encuentran las que se 

basan en actividades lúdicas, que se le presentan al estudiante los conocimientos de una manera 

didáctica y dinámica, en donde él adquiere conocimientos al aplicarlos a contextos de la vida real. La 

aplicación cuenta con la cualidad de ser personalizada, por lo que el estudiante va a tener una mejor 

experiencia al usarla por la sensación que la aplicación está pensada específicamente para él y sus 

necesidades puntuales.      

4.1 Geometría 

Dentro de las áreas de las matemáticas se encuentra la geometría. El NCTM (National Council of 

Teachers of Mathematics) considera la geometría como el área en el que los estudiantes estudian las 

formas y estructuras geométricas para analizar sus características y relaciones. Además, fomenta el 

desarrollo de la destreza espacial y capacidad de describir el entorno [18]. Por tal motivo, “el 

conocimiento geométrico no existe únicamente en los enunciados formales ni puede considerarse como 

algo absoluto e impersonal. Por el contrario, se convierte en algo relativo a las experiencias individuales 

y grupales que, mediadas por diversas herramientas materiales o simbólicas producen diversos niveles 

de sofisticación del conocimiento, útiles para resolver problemas, interpretar hechos o dar explicaciones, 

entre otras cosas”[18].  Por medio de la geometría se puede modelar el entorno y espacio en el que se 

vive y además, ofrece un primer paso para desarrollar formas superiores del pensamiento [19]. 

4.2 Educación apoyada por TIC 

Teniendo en cuenta el contexto informático en el que se encuentra inmerso el mundo ahora, es también 

importante que las estrategias pedagógicas empleadas se encaminen en el mismo sentido. Los niños hoy 

en día aprender de manera diferente, dadas las condiciones de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) [20]. 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/7ACl
https://paperpile.com/c/4OFRUD/7ACl
https://paperpile.com/c/4OFRUD/kjd0
https://paperpile.com/c/4OFRUD/bOMX
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En Colombia, el gobierno ha realizado inversiones para reforzar el sector educativo con herramientas 

TIC. Estas inversiones son de profunda importancia ya que hoy en día las herramientas tecnológicas son 

consideradas como parte integral que toda educación debería tener. Algunas de las ventajas de usar 

herramientas de las TIC en las aulas, mencionadas por el Ministerio de Educación Nacional, son las 

siguientes [21]: 

● Están más centradas en los intereses y posibilidades del alumno. 

● Pueden estimular más el pensamiento crítico. 

● Utilizan múltiples medios para presentar información. 

● Hacen del alumno un aprendiz más activo. 

● Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. 

Una forma práctica y didáctica que le permite a los docentes captar la atención de los estudiantes es el 

uso de actividades lúdicas y el juego. La importancia de usar actividades lúdicas dentro del software 

surge en [22]. Paula Chacón, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, afirma 

que la actividad lúdica es “atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, 

bien sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos requieren de la comunicación y provocan 

y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos de ser 

el centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o 

parejas”. De ahí nace la visión de enseñar por medio de juegos interactivos en donde los niños se sientan 

motivados a reforzar su aprendizaje por su cuenta. Estudios han demostrado que aprender por medio de 

actividades lúdicas y juegos incrementan la motivación en los estudiantes, y por lo mismo su 

conocimiento [23]. Además, retomando la conceptualización del entorno que se requiere para enseñar 

geometría, es posible desarrollar actividades que vayan ligadas a la vida cotidiana de los estudiantes; el 

juego puede trabajar de la mano con la enseñanza tradicional [24].  

La enseñanza de la geometría puede darse por nuevas estrategias pedagógicas apoyadas por TIC, en 

donde el juego y la actividad lúdica cumple un papel fundamental. En primer lugar, la comprensión de 

la geometría está dada por el conocimiento que los niños tengan del espacio [16]. La visualización e 

identificación básica de figuras representadas en el espacio le permite al niño reconocerlas en su propio 

entorno: la calle, su casa y el colegio. En [16] se resalta la importancia de presentar las figuras en unos 

contextos conocidos para el niño, de manera que sea capaz de formar un conocimiento de la geometría 

dado su espacio y contexto.  

4.3 Personalización 

La personalización permite conocer a cada persona como una entidad independiente, que se encuentra 

asociada a un conjunto de información que la diferencia de los demás. Al conocer los gustos, 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/AWUW
https://paperpile.com/c/4OFRUD/kO2L
https://paperpile.com/c/4OFRUD/BxW8
https://paperpile.com/c/4OFRUD/KQKY
https://paperpile.com/c/4OFRUD/7Q5V
https://paperpile.com/c/4OFRUD/7Q5V
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preferencias e intereses de cada persona, se pretende brindar un servicio que esté hecho a la medida 

[25]. 

Para realizar una herramienta personalizada se desarrolla un perfil de usuario, que es tomado en cuenta 

a la hora de considerar las preferencias, intereses y necesidades de información de este. [26] 

Del perfil de usuario interesa [26]: 

a) Dato Básico: los aspectos que identifican al usuario de los otros. 

b) Preferencia: aquellas elecciones que hacen los usuarios frente a unas opciones establecidas. 

c) Gusto: definido teniendo en cuenta la forma en que el usuario percibe el mundo, por medio de 

sus sentidos. 

d) Interés: aspecto que le agrada al usuario de manera temporal ya que se mantienen en constantes 

cambios. 

e) Hábito: para determinar aquellas actividades o acciones que el usuario realiza de manera 

rutinaria en su diario vivir. 

f) Pasatiempo: para reconocer qué tipo de actividades realiza el usuario por gusto y ocio.  

 

En el contexto actual, es importante reconocer que los niños tienen diferentes formas de aprender. Para 

James y Blank [27] los estilos de aprendizaje son los métodos en que cada persona percibe procesos y 

aprende. En este contexto existe el modelo VAK4 que describe tres principales receptores: Visual, 

auditivo y kinestésico [28].   

 

De acuerdo con el modelo, aquellos que son receptivos visualmente asimilan mejor la información si la 

pueden ver; los auditivos, la información que pueden oír; y los kinestésicos, la información que les 

permite manipular objetos o moverse [29].  

En esta cuestión, es importante conocer el estilo de aprendizaje ya que permite que éste sea más fácil 

para el estudiante y de esa forma exista una motivación por parte de él.  

Para que cada estudiante asimile de mejor forma el conocimiento, existen sistemas adaptables al mismo. 

La importancia de estos sistemas es que tienen en cuenta características del estudiante para mostrarle la 

información de acuerdo con su estilo de aprendizaje más favorable [30].  

5. Trabajos Relacionados 

En esta sección se presentan algunos de trabajos relacionados que brindan soluciones a la problemática 

descrita en la sección 1.1. Los trabajos analizados son herramientas tecnológicas que apoyan el 

                                                
4 Visual-auditory-kinesthetic por las siglas en inglés para Visual-auditivo-kinestésico.  

https://paperpile.com/c/4OFRUD/h50x
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aprendizaje de distintas áreas de la geometría. Se intentó buscar aplicaciones que también integraran la 

ludificación como herramienta pedagógica.  

Se realizó una división los trabajos relacionados a partir de diferentes aspectos, tal como se observa en 

la figura 4. 

 

        

Figura 4. Taxonomía de trabajos relacionados 

 

 

Algunos de los trabajos relacionados permiten crear figuras geométricas, tal como My Geometric 

Universe[31], Shapes 3D Geometry Learning[32], GeoGebra[33] y Cinderella[34]; estos sistemas 
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permiten la representación de las figuras desde la concepción hasta la visualización en entornos reales, 

además, dichas figuras se pueden mezclar entre sí formando teoremas geométricos y matemáticos para 

uso del estudiante y del profesor respectivamente. GeoGebra[33] y Cinderella[34] corresponden a 

software especializado para la enseñanza de matemáticas desde básicas hasta avanzadas. Este tipo de 

aplicaciones no ofrece realimentación a los estudiantes pues no se encuentran enfocadas en esto; 

tampoco llevan una medición de progreso del estudiante ni un sistema de recompensas que motiven el 

progreso en el uso del sistema. 

Otro tipo de aplicaciones son las que se enfocan en enseñar mediante niveles educativos y didácticos 

tal es el caso de Jungle Geometry[35], Dragonbox elements[36], Shape arts Geometry Creations[37], 

GeoCon HD[38], GCSE Maths[39]. Estas aplicaciones poseen sistemas de puntuación por niveles que 

miden el progreso del usuario a medida que interactúa con éstas. La división por niveles les permite 

medir la dificultad con la que el usuario realiza las actividades y, de esta manera, reforzar con cada 

actividad realizada. Una característica general observada en estas aplicaciones es que los niveles son 

contados por medio de historias, esto permite involucrar al usuario en la experiencia de uso de la 

aplicación.  

 

Además de GeoCon[38], existen aplicaciones orientadas a crear actividades y brindar ayuda al profesor 

dentro del aula de clase. Tal es el caso de Matific[40] que permite monitorear el progreso de cada 

estudiante y se encuentra alineada con currículos estatales y nacionales de geometría elemental. En esa 

misma línea se encuentra KhanAcademy[41]  que permite al estudiante practicar temas que se exponen 

mediante videos. Así mismo existe Geometry Stash[42] que funciona de manera similar a los productos 

mencionados en este párrafo, pero con el valor agregado de que permite al profesor realizar su propia 

programación de exposiciones por medio de comando JSON y que además se conecta con sistemas 

cloud como Drive e Icloud. Estas aplicaciones no cuentan con una línea de niveles que permiten medir 

avance de los estudiantes dentro de la aplicación, no poseen realimentación ni personalización para cada 

estudiante.  

  

Por otro lado, existen páginas web como Math Playground[43], Montessori Geometry[44] y Doodle 

math shapes[45] que se concentran en el desarrollo de actividades lúdicas. Según el grado que curse el 

estudiante, éste podrá escoger qué actividades realizará y se dará un puntaje según su desempeño. A 

pesar de dar puntajes no se dan recompensas si el puntaje es alto o advertencias de ser bajo.  

 

En la tabla 2 se usa la convención de ‘X’, que hace referencia a que el sistema cumple con dichos 

criterios; por otro lado, los espacios en blanco hacen referencia a que el sistema no cumple con el 

criterio. 

 

 

https://paperpile.com/c/4OFRUD/QIgA
https://paperpile.com/c/4OFRUD/gx2X
https://paperpile.com/c/4OFRUD/qEob
https://paperpile.com/c/4OFRUD/I3ZH
https://paperpile.com/c/4OFRUD/3Klk
https://paperpile.com/c/4OFRUD/vZKJ
https://paperpile.com/c/4OFRUD/BNuH
https://paperpile.com/c/4OFRUD/vZKJ
https://paperpile.com/c/4OFRUD/BzUC
https://paperpile.com/c/4OFRUD/cAAU
https://paperpile.com/c/4OFRUD/Q0v7
https://paperpile.com/c/4OFRUD/ugy6
https://paperpile.com/c/4OFRUD/KCVj
https://paperpile.com/c/4OFRUD/nQsO
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Tabla 2. Trabajos relacionados 
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De la tabla anterior, se puede concluir que los sistemas presentados resuelven algunos problemas 

respecto a los temas de geometría que se abarcan; sin embargo, no todos los sistemas resuelven los 

problemas de la misma manera. Se evidencia que no hay una solución pensada en cuanto a las 

necesidades de los estudiantes, ya que cada uno aprende de manera diferente y a diferente ritmo.   

 

De lo anterior nace Akasha, un sistema que permite a través de actividades lúdicas apoyar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje de temas relacionados a la geometría. Este sistema se 

caracteriza por contar con diferentes mundos, los cuales contienen diferentes actividades orientadas al 

estudiante y al nivel en el que se encuentra. Además, Akasha cuenta con un avatar que es seleccionado 

por el propio estudiante; este avatar tiene como objetivo acompañar al estudiante durante su aprendizaje 

ayudándolo a sentirse identificado y motivado. 

 

Al iniciar en el sistema, el estudiante deberá completar unas preguntas, que le dará como resultado un 

estilo de aprendizaje. Con el estilo de aprendizaje se planea ofrecer a los estudiantes un sistema de 

ayudas correspondiente a cada uno, permitiéndole así tener un mejor entendimiento del tema. Esto 

ayuda a cumplir uno de los propósitos principales, que consiste en que los estudiantes se sientan 

motivados a mejorar sus habilidades en la geometría. 

 

Por otro lado, se pretende ofrecer al estudiante una realimentación proactiva a medida que realiza los 

ejercicios planteados en cada nivel. A medida que avanza de nivel, se le brindan al estudiante una 

cantidad de monedas que luego podrá redimir por vestimenta para su avatar. 
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III. Análisis del problema 

En esta sección se realiza un análisis de los aspectos a considerar en el planteamiento de la solución, a 

los problemas identificados en la descripción general. 

6. Restricciones  

Esta sección contendrá las restricciones que puedan existir y que limitan el desarrollo del software. 

Por ejemplo, restricciones físicas de hardware y de seguridad. 

6.1 Restricciones Físicas 

● Debe existir un computador para cada usuario de la aplicación. 

● La resolución de la pantalla debe ser de 1376X768 o de 1280X720 para que todos los íconos 

aparezcan en el lugar establecido. 

● Cada computador debe contar con los siguientes periféricos 

 

 

 

 

 

6.2 Restricciones de Seguridad 

● Especificaciones aula de clase 

o Silla: debe tener una altura ideal para que el usuario alcance los periféricos del 

computador y así debe proveer comodidad para que el usuario pueda hacer un uso 

adecuado del software [46]. 

o Escritorio: su la altura debe permitir que el usuario mire el monitor a no menos de 40 

cm y con un ángulo directo [46].  

 

● Tiempo de uso 

o Existen recomendaciones para tiempo de uso máximo dado por cada fabricante de 

computador, este será el tiempo de uso máximo recomendado para el software [47]. 

Figura 5. Restricciones físicas 
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7. Requisitos  

Como Akasha se encuentra orientado al estudiante, los principales requisitos funcionales son permitir 

al estudiante crear su avatar (RF-4) y seleccionar un escenario (RF-3). En cuanto a la interacción del 

estudiante con las actividades, el estudiante tiene la opción realizar las actividades propuestas (RF-7) y 

recibir un puntaje al finalizar cada una de estas (RF-11). A cada estudiante se le debe calcular su avance 

(RF-12), dependiendo de su desempeño en cada actividad. Por otro lado, el estudiante puede acceder a 

las ayudas existentes en cada actividad (RF-6).  

Los anteriores requisitos son los que conforman la esencia de la aplicación. Para ver el listado completo 

de los requisitos, dirigirse al anexo 2 - SRS. 

8. Casos de uso 

Akasha cuenta con un único usuario, el estudiante, quien es el actor que interactúa con los principales 

servicios. Estos servicios se encuentran organizados en grupos: los CRUD y servicios que ayudan a la 

personalización y otros personalizados. En la siguiente tabla, se observan cuáles pertenecen a qué 

 Grupo de los antes expuestos.  

 

Servicios personalizados Servicios que ayudan a la personalización 

Realizar actividad Diseñar avatar 

Calcular avance Modificar avatar 

Buscar ayuda Seleccionar escenario 

Mostrar ayuda  Caracterizar usuario 
 

Puntuar actividad 
 

Realimentar actividad 

Tabla 3.Servicios división personalización 

Las funcionalidades del sistema Akasha, presentados como diagrama de casos de uso, se encuentran en 

la figura 6. Para ver la descripción extensa de cada caso de uso, dirigirse al anexo 2-SRS. 

Adicionalmente, se tiene la prioridad la estimación de esfuerzo requerido de cada uno. 
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9. Diagnóstico 

Para diseñar los aspectos importantes de Akasha, se realizó pruebas de diagnóstico con tres (3) colegios 

diferentes: 

● Colegio Lucero Medio: institución educativa privada ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, 

zona de estratos 1 y 2. En este colegio se trabajó con 21 estudiantes del curso primero A y 20 

del curso primero B [48].  

● Colegio El Jazmín IED: institución educativa distrital ubicada en el barrio El Jazmín de la 

localidad de Puente Aranda, zona de estrato 3. Tiene una alta influencia distrital por su conexión 

con el Polideportivo Jazmín. El diagnóstico se realizó con 23 niños del curso de primero [49]. 

● Colegio Nuevo Gimnasio: fundación educativa privada ubicada en el barrio Espartillal de la 

localidad de Usaquén, zona de estratos 5 y 6. Además, tiene la característica de ser una 

fundación inclusiva para niños y niñas con variadas diversidades. Se realiza el trabajo con 13 

estudiantes del curso primero [50] [51].  

 

A continuación, se explican las tres pruebas realizadas en los colegios. 

9.1 Prueba de diagnóstico 

El propósito de la prueba fue determinar los conocimientos que tienen los niños y conocer cuáles son 

las principales falencias que se presentan, de esa forma se determina qué temas se deben trabajar con la 

aplicación. La prueba diagnóstico,constó de cinco (5) preguntas, dos (2) de ubicación espacial y tres (3) 

Figura 6. Casos de Uso 
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de reconocimiento básico de figuras. Cada pregunta contaba con imágenes que apoyaban la actividad, 

para que el niño se concentraba en la prueba atraído por las figuras. El desarrollo se hizo de manera 

conjunta con los estudiantes, cada punto fue guiado por uno de los integrantes del grupo, atendiendo 

dudas y comentarios.  

 

En el Anexo 3 - Prueba de diagnóstico, se encuentra la prueba realizada a los estudiantes junto con la 

rúbrica de calificación. Se analizan también las preguntas que presentaron mayor dificultad para los 

estudiantes.  

 

El punto 3 de la prueba es la identificación y conteo de figuras geométricas cuando forman figuras 

compuestas como se observa en la figura 7. El objetivo era contar el número de figuras de cada tipo que 

componen la figura general. El peso de este punto sobre el total es del 10%, es decir 0.5; este peso se 

asignó teniendo en cuenta que para los niños fue el punto de mayor confusión y dificultad a la hora de 

responder.  

 

 

Figura 7. Tercer punto Prueba de diagnóstico 

 

Este punto dejó como conclusión que el problema podría estar en la identificación de figuras específicas 

dentro de figuras compuestas, ya que cuando se muestran de manera individual los niños identifican las 

figuras geométricas con mayor facilidad, como se evidencia en el punto 4 de la prueba (Ver Anexo 3).  

 

El punto 5 de la prueba es la identificación de figuras y coloreado. El objetivo es colorear según el 

tipo de figura: rojo si es cuadrado, azul si es triángulo. Las instrucciones se observan en la figura 8. 
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Figura 8. Quinto punto prueba de diagnóstico 

 

9.1.1 Resultados 

La prueba de conocimiento se realizó con los 78 estudiantes del grado de primero de los tres (3) colegios 

descritos anteriormente. 
 

A continuación, se encuentran los resultados generales de la prueba, se encuentran los colegios en el 

eje X y los promedios de puntaje obtenidos en la prueba por cada uno en el eje Y. 

 

 

Figura 9. Histograma resultados generales 

 

De la figura anterior se observa que el mejor puntaje lo obtiene el colegio Nuevo Gimnasio, los puntajes 

más bajos los obtienen, un gran porcentaje de los niños superan la calificación mínima (3.0 sobre 5.0); 

esto demuestra un manejo básico en los conceptos a trabajar por la aplicación. 

 

Las siguientes figuras son el resultado del punto 3, conteo de figuras, nuevamente se encuentran los 

colegios vs porcentaje de aciertos sobre el total de estudiantes. 
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Cada serie representa el porcentaje de estudiantes por colegio sobre el total que obtuvo aciertos. Se 

grafican estos resultados debido a que fue el punto que mayor dificultad presenta para los estudiantes. 

En conjunto los resultados normalizados no superan el 50% de aciertos para ninguna figura, lo que 

evidencia problemas en la identificación de figuras pequeñas, mientras que las figuras grandes se 

identificaban con mayor facilidad. Para conocer en detalle los resultados generales y específicos de cada 

actividad, remitirse al Anexo 3. 

 

Dados los resultados de la prueba, se define la actividad ‘Colorín’ de Akasha que tiene como propósito 

el reconocimiento de figuras particulares dentro de una imagen, tal como el punto 3 de la prueba. Esta 

será la actividad base para comprobar si se cumple el objetivo general de Akasha ya que es el tema que 

más dificultades presenta para los estudiantes. Por otra parte, las actividades ‘Basurin’ y ‘ABC123’(ver 

sección 13.1) fueron determinadas primero por el análisis del pensum del colegio El Jazmín, en donde 

se tuvo contacto con la profesora del curso e indicó cuáles eran los temas más importantes de reforzar; 

segundo, por recomendación de Mónica Brijaldo, licenciada que asesoró el desarrollo del proyecto, 

quien por sus conocimientos de docencia indicó cuáles eran los temas más relevantes y con más relación 

en la formación básica de geometría. ‘Basurín’ fomenta el reconocimiento de sólidos y ‘ACB123’ la 

diferenciación de bordes curvos, mixtos y rectos (ver sección 13.1).  

 

Gráfica  SEQ Gráfica \* ROMAN . Conteo figuras Gráfica . Conteo figuras (Por figuras) 

A B 

C D 

Figura 10. Resultados generales por figura 
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9.2 Prueba estilos aprendizaje 

La prueba de estilo de aprendizaje tiene como objetivo principal conocer la manera más adecuada para 

presentar las ayudas y realimentación a cada niño. De esta manera se pretende que el niño se sienta a 

gusto con la información brindada por la aplicación y se sienta motivado a seguirla usando. 

En cada colegio se aplicó una prueba para encontrar cuál es el estilo de aprendizaje que más se acopla 

a cada estudiante (visual, auditivo o kinestésico). 

En la figura 11 se resumen los resultados por colegio y tipo de aprendizaje.  En el Anexo 4 se puede 

encontrar la prueba diseñada.  

El porcentaje total de estudiantes con estilo de aprendizaje visual es del 50.65% y kinestésico es del 

29%. Con estos resultados se toma la decisión de hacer de Akasha una aplicación gráficamente 

llamativa, con ilustraciones coloridas y con texto guía para los estudiantes. Para quienes tienen un estilo 

de aprendizaje únicamente auditivo se generaron ayudas e instrucciones de audio, las cuales también 

son implementadas para los que tienen estilo de aprendizaje kinestésico.  

El esquema de navegación de Akasha se puede observar en la sección 13.1. 

9.3 Prueba de escenarios 

Las pruebas para la elección de escenarios de Akasha se realizaron con 20 estudiantes del colegio El 

Jazmín IED ya que fue el primer colegio contactado. Cada uno escogía el escenario que más le llamara 

la atención entre las opciones colegio, playa, fiesta o parque.  

Los resultados obtenidos fueron 1 voto para el colegio, 5 para la playa, 9 para la fiesta y 4 para el parque. 

Dados los resultados los escenarios seleccionados para trabajar en Akasha fueron la fiesta y la playa.  

10. Proceso de personalización 

En la siguiente sección se encuentra descrito el proceso que se empleó para personalizar la aplicación, 

desde las fuentes de información de donde se obtiene la información necesaria, el perfil de usuario 

obtenido y los servicios enriquecidos de Akasha.  

Figura 11. Resultado prueba estilo de aprendizaje 
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10.1 Fuentes de información 

Para caracterizar a los usuarios fue necesario llevar a cabo las tres pruebas diferentes mencionadas en 

la sección 9. Primero, una prueba de conocimiento en donde se medía el nivel que cada estudiante tenía 

en una temática específica. Segundo, una prueba de preferencia de escenario para seleccionar los 

escenarios que tendría la aplicación con base en la elección de los estudiantes. Finalmente, una prueba 

de estilos de aprendizaje para brindar información a cada usuario de la manera más apropiada.  

Esa información fue procesada y analizada para tener datos asociados a cada usuario con el fin de 

enriquecer los servicios que brinda Akasha a cada usuario, como se puede ver en la sección 9 

Diagnóstico.  

10.2 Perfil de usuario 

La caracterización del usuario se presenta en figura 12. 

 

Figura 12. Perfil de usuario 

Por medio de la información asociada al perfil se pueden enriquecer los servicios prestados a los 

estudiantes. Los aspectos considerados son los siguientes cuatro: Dato básico, preferencia e interés. 

 

Dato Básico: es importante conocer la edad, el nivel actual de conocimiento que tiene el estudiante al 

ingresar al sistema y el estilo de aprendizaje que más se acopla al mismo. El nivel actual es fundamental 

ya que a partir de ahí se conoce qué temáticas debe reforzar el estudiante y qué tipo de actividad y nivel 

de dificultad requiere. El estilo de aprendizaje propio de cada niño se tiene en cuenta para hacer una 

realimentación y brindar ayudas de una forma que se acople más al mismo y le permita asimilar mejor 

la información brindada.  
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Preferencia: se compone de avatar y escenario. Estos datos permiten adaptar la aplicación para que 

el niño se sienta más identificado y a gusto con la misma. El avatar es único para cada niño y tiene la 

posibilidad de configurarlo al iniciar la aplicación y cuando tenga suficientes monedas puede agregarle 

accesorios, esto con el propósito de adicionar elementos ludificación [22]. El escenario lo escoge el 

usuario una vez al iniciar el sistema y accede al mismo siempre que va a usar la aplicación.  

 

Interés: se debe conocer qué propósito busca el estudiante al usar la aplicación. Si quiere reforzar un 

conocimiento ya adquirido del que no se siente seguro para avanzar en temáticas, ejercitar una temática 

reciente para afianzar el conocimiento o potenciar sus conocimientos en caso de que las temáticas ya 

las tenga claras. 

10.2.1 Algoritmo de avance  

Se definen tres (3) niveles bajo la recomendación de la licenciada Mónica Brijaldo, debido a que la 

edad de los niños y sus conocimientos no son aún determinantes para tener en cuenta niveles 

intermedios. El nivel bajo se encuentra con un nivel de conocimiento bajo de 0 a 60, uno medio de 61 

a 150 y uno alto de 151 en adelante. Cada actividad se tiene en cuenta por separado, asegurando que 

el avance del niño se determina por su conocimiento del tema específico.  

Con estos valores de nivel se asegura que, para pasar de cada nivel, debe jugar por lo menos seis (6) 

veces si tiene todo perfecto; en caso de tener errores, el número de veces que se debe jugar aumenta.  

 

Figura 13. Algoritmo avance de nivel 

10.2.2 Algoritmo de estilo de aprendizaje 

Para las funcionalidades de ofrecer ayuda y realimentación de las actividades, se define el estilo de 

aprendizaje para cada estudiante. Como se definió en la sección 9.2, cada estudiante tiene un estilo 

diferente entre visual, auditivo o kinestésico. Para los casos auditivos, se cuenta con audios que le 

brindan ayuda cuando se equivoca y para dar las instrucciones; para los casos visuales, se tienen letreros 

con imágenes y texto y para el kinestésico se tiene una combinación de ambas. 
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Figura 14. Algoritmo estilo aprendizaje 

10.3 Servicios 

A continuación, se encuentran los servicios que van a ser enriquecidos con personalización, con su 

respectiva especificación y modelo BPMN. 

Los servicios de dar instrucciones, realimentar actividad y ofrecer ayuda se basan en el estilo de 

aprendizaje obtenido en la encuesta a cada niño.  

El servicio de asignar nivel está basado en el nivel de aprendizaje de cada niño que se obtuvo al realizar 

el análisis de las pruebas de conocimiento.  

 

En la figura 15 se evidencian tres servicios específicamente: dar instrucciones, realimentar actividad y 

ofrecer ayuda. Estos tres servicios se realizan en un mismo diagrama ya que todos se basan en las 

respuestas obtenidas en la prueba de estilo de aprendizaje realizadas previamente.  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. BPMN Instrucciones, realimentación y ayudas. 

Figura 15. BPMN Dar instrucciones, realimentar actividad, ofrecer ayudas 
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10.3.1 Dar instrucciones 

El sistema debe ofrecer instrucciones. 

Dado un estilo de aprendizaje específico se le brinda al estudiante las instrucciones de la actividad que 

está realizando.  

10.3.2 Realimentar actividad 

El sistema debe ofrecer realimentación en cada actividad. 

Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje obtenido, a cada estudiante se le dará realimentación de la 

actividad ya realizada de manera específica. Esta realimentación consiste en felicitar al usuario por 

finalizar el ejercicio de manera satisfactoria y se le muestran las monedas que ganó. 

10.3.3 Ofrecer ayuda 

El sistema debe ofrecer ayudas. 

Cuando el estudiante está realizando una actividad en particular, puede solicitar ayuda de la aplicación. 

Esta ayuda consiste en una aclaración de conceptos claves para poder realizar el ejercicio en particular.  

10.3.4 Asignar nivel 

El sistema debe asignar un nivel específico. 

El sistema debe analizar los puntajes obtenidos en cada sección de la prueba de conocimiento realizada 

en la fase de diagnóstico. De esta manera se le asigna un puntaje normalizado por actividad a cada 

estudiante. En la figura 16 se evidencia el proceso llevado a cabo.  

 

 

Figura 16. BPMN Asignar nivel 
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10.3.5 Seleccionar avatar 

El sistema debe permitir la selección de un avatar. 

Al estudiante se le muestran los avatares disponibles (hombre y mujer). Al seleccionar uno, se le 

despliegan los accesorios que puede tener, correspondiente a cada mundo. A continuación, el estudiante 

deberá seleccionar los que desee que tenga su avatar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. BPMN Selección avatar 

10.3.6 Modificar avatar 

El sistema debe permitir modificar el avatar. 

El estudiante puede modificar su avatar, comprando nuevos en la tienda. Se muestra los accesorios 

disponibles en la tienda para que escoja lo que desea; si tiene las monedas suficientes para realizar la 

compra, la puede realizar. De lo contrario, debe esperar a conseguir más monedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10. BPMN Asignar Nivel 

Figura 18. BPMN Modificar avatar 
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IV. Diseño de la solución 

En esta sección se encuentran los aspectos relacionados con el diseño del software. Primero, el modelo 

de dominio con las entidades que se tienen en cuenta para el desarrollo. Segundo, los aspectos 

arquitectónicos bajo los cuales se estructuró Akasha.  

11. Modelo dominio 

En la Figura 19, se observa las entidades que componen Akasha. La entidad Estudiante representa a 

cada usuario que ingresa al sistema con su usuario y contraseña; este usuario tiene un perfil asociado 

bajo el cual se realiza la personalización como se explica en la sección 10 y un avatar que es creado 

cuando ingresa por primera vez. El sistema cuenta con la entidad Escenario que representa las dos 

opciones disponibles; en cada uno, hay tres actividades descritas en la sección 9.1.1. El Ejercicio 

representa cada interacción que tiene el Estudiante con la Actividad y, a su vez, cuenta con las entidades 

Ayuda, en caso de que cometa errores en el desarrollo, y Realimentación cuando finaliza el ejercicio. 

 
Figura 19. Modelo de Dominio 

 

12. Arquitectura 

De la arquitectura se modela la vista lógica, con la interacción entre los componentes del software y la 

vista física con los nodos necesarios.  
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12.1 Vista lógica 

El sistema se compone de su capa de presentación que gestiona primero la autenticación del usuario al 

conectarse con la capa de integración que solicita información al servidor de Django [52]. Para prestar 

los servicios la capa de presentación solicita información a la capa de negocio que contiene la lógica 

del negocio y de ser necesario trae y carga información del servidor. 

En la figura 20 se muestra la vista de componentes del sistema dividida en capas. En el Anexo 5 - SDD 

se encuentra la descripción detallada de cada componente, acá se presenta una descripción resumida: 

• Akasha StandAlone 

o Capa de presentación: se encarga de conectarse con la capa de integración. Ofrece los 

servicios de autenticación de cada estudiante con su usuario y contraseña y la 

presentación al usuario de todas las actividades. También expone los resultados de los 

procesos ejecutados por los usuarios.  

o Capa de integración: se encarga de conectar la capa de presentación con la capa de 

servicios para usar los recursos y servicios expuestos por medio de RESTful a través de 

una URL.  

o Capa de negocio: se encarga de realizar la lógica de negocio tal como los cálculos en 

los algoritmos de avance y estilos de aprendizaje. También de la lógica de las 

actividades lúdicas y de las demás operaciones necesarias para el funcionamiento de la 

aplicación. 

• Servidor 

o Capa de Servicios: expone los servicios que presta el servidor a la aplicación. Entre 

estos se encuentra la carga de información de los usuarios, la información del avatar, 

la información de la tienda, actualización del puntaje y de las monedas del usuario, 

guardar el estado del estudiante. Los servicios se prestan por medio de Django con 

lenguaje Python. 

o Capa de Acceso a datos: la capa de acceso a datos llamada “Models” modela las 

entidades de la base de datos y permite acceder a ellas desde el servidor Django. 

• Persistencia Akasha 

o AkashaDB: contiene la base de datos relacional en MySql, donde se persiste la 

información de los usuarios y las actividades. 

• Cloud 

o Unity Collaborator: sistema de control de versiones integrado en Unity que permite 

manejar diferentes versiones de la aplicación. 
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Figura 20. Vista lógica Akasha 

12.2 Vista física 

Los nodos necesarios para el funcionamiento de Akasha son un computador que tiene instalado el 

aplicativo de Unity. El servidor se encuentra en un dominio en red que permite la conexión desde 

cualquier equipo con acceso a internet, dicho servidor corre en Django bajo el lenguaje Python versión 

3.6. En el mismo dominio se encuentra montada la base de datos que permite la persistencia de Akasha, 

la cual se encuentra bajo Mysql; la conexión a esta es realizada por Django.  

 

Figura 21. Vista física Akasha 
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V. Desarrollo de la solución 

Luego de tener el análisis y diseño establecido, se continuó con el desarrollo. Este se hizo en dos partes, 

las cuales se implementaron paralelamente: el sistema Unity y el sistema de Django-Python. 

En esta sección se describirá cómo se siguió la metodología descrita en la sección 3 y se mostrarán las 

funcionalidades más importantes de Akasha. 

13. Implementación Akasha 

Inicialmente, se implementaron los requisitos con mayor prioridad y se siguió con los de menor 

prioridad, así como se indica en la asignación de prioridades (ver sección 2.2 del SRS).  

 

Se realizó la implementación de la totalidad de los requisitos establecidos y de igual manera surgieron 

diferentes requisitos planteados para trabajo futuro descrito en la sección 18. Se llevaban a cabo 

reuniones semanales con la directora del trabajo de grado, la cual realimentaba constantemente el 

desarrollo. Con esto, se hacía una revisión del sprint (qué había fallado y qué se había hecho bien) y se 

efectuaban las correcciones necesarias para la siguiente reunión. Adicionalmente, en esta revisión se 

concretaba una lista de los requisitos necesarios para el siguiente sprint con su respectiva priorización.  

 

Como último, se usó la herramienta Unity Collaborate como el repositorio de Unity. En el repositorio 

de Drive se almacenan las versiones de Django-Python, asegurando así el manejo de versiones y una 

copia de respaldo en la nube. A continuación, se expondrán las funcionalidades más importantes de los 

módulos del estudiante. 

13.1 Módulo del estudiante 

Al ingresar al software Akasha, la pantalla inicial contiene un botón, como se puede apreciar en la figura 

22.  

 

Figura 22. Pantalla inicio de sesión de Akasha 
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Cuando el estudiante ingresa por primera vez, deberá seleccionar el mundo que más le atrae: aventuras 

en la playa o aventuras en la fiesta, tal como se muestra en la figura 23. Si el usuario ya ha sido registrado 

anteriormente, ingresará directamente al mundo seleccionado. 

 

Esta selección de mundo se tiene en cuenta en el momento de crear el Avatar (Figura 24). Primero, el 

usuario debe seleccionar el género del avatar, tal como se presenta en (A). Luego, selecciona el tipo de 

piel que se quiere (B), seguido del color y tipo de cabello (C) y la ropa (D). La ropa es diferente 

dependiendo del mundo seleccionado. El mismo procedimiento es realizado al seleccionar el género 

masculino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pantalla selección Avatar 

 

Cada mundo tiene su menú principal que cuenta con las tres actividades propuestas. Adicionalmente, 

tiene los botones de salir y viajar a la tienda. La opción Salir, dirige a la pantalla final de Akasha y la 

tienda dirige a la pantalla donde el usuario puede comprar accesorios para el avatar. En las figuras 25 y 

26 se muestra el menú principal, cada una con un escenario diferente. 

 

Figura 23. Pantalla de selección de mundos de Akasha 
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Las actividades son las mismas para los dos escenarios, variando las imágenes usadas La justificación 

de cada una se encuentra en la sección 3.4.1.2. En ‘Colorín’, el estudiante debe seleccionar el color 

correspondiente a la instrucción y colorear cada figura. En las figuras 27 y 28 se visualiza cómo son 

estas pantallas tanto para el mundo playa como el de la fiesta. 

La actividad ‘ABC123’ consiste en reconocer bordes rectos, curvos y mixtos presentes en letras y 

números. El estudiante debe seleccionar el número o letra correspondiente al tipo de borde indicado en 

la instrucción. En las figuras 29 y 30 se enseña cómo son estas pantallas tanto para el mundo playa 

como el de la fiesta. 

La actividad ‘Basurín’ consiste en reconocer sólidos. A partir de la basura encontrada en cada uno de 

los mundos, el estudiante debe seleccionar el sólido correspondiente a la figura presente en la 

instrucción.  De manera implícita, se busca generar conciencia de la limpieza y el cuidado del ambiente. 

Figura 29. Pantalla ‘ABC123’ fiesta 

Figura 27. Pantalla ‘Colorín’ playa Figura 28. Pantalla ‘Colorín’ fiesta 

Figura 30. Pantalla 'ABC123' playa 

Figura 25. Pantalla principal mundo playa Figura 26. Pantalla principal mundo fiesta 
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Las figuras 31 y 32 corresponden a las pantallas tanto para el mundo playa como el de la fiesta. 

 

En la tienda se encuentran los accesorios que el estudiante puede comprar y el precio de cada uno. 

Adicionalmente, se observa la cantidad de monedas con las que cuenta y el botón para regresar al menú 

principal del mundo. Si el estudiante selecciona un accesorio y cuenta con las monedas suficientes, éste 

es agregado a los accesorios del avatar y el número de monedas se modifica. La figura 33 ilustra este 

proceso en el mundo playa. La figura 34 corresponde a la pantalla de la tienda en el mundo fiesta. 

 

 
Figura 33. Pantalla compra tienda playa 

 
Figura 34. Pantalla tienda fiesta 

 

La última pantalla es la de salida. Ésta tiene un mensaje de motivación para el estudiante, esperando 

que vuelva a usar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Pantalla 'Basurín' Playa Figura 31. Pantalla 'Basurín' fiesta 

Figura 35. Pantalla salida 
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14. Pruebas  

En esta sección se describen brevemente las pruebas realizadas y los resultados generales obtenidos. 

Las pruebas detalladas se encuentran en los anexos 6 y 7. 

14.1 Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales realizadas tienen como objetivo validar si se cumplen los requisitos 

establecidos en la sección 7 Requisitos y en el SRS (Anexo 2).  

Cada requisito fue probado por el grupo una vez se tenía implementado en su totalidad. En caso de 

reportar errores, se pasaba a revisión y se corregían los errores de la implementación. 

En la tabla 3 se resumen los resultados de las últimas pruebas realizadas. 

 

Id 

requisito 

Id 

Prueba Descripción Entradas Salida exitosa 

Salida 

fallida Resultado 

RF-1 PF-1 Un usuario es 

registrado en la 

base de datos 

Usuario, 

contraseña 

Creación de usuario Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-2 PF-2 Un usuario 

inicia sesión en 

el sistema 

Usuario, 

contraseña 

Ingreso al sistema Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-3 PF-3 Un usuario 

selecciona su 

escenario de 

preferencia 

Escenario 

escogido 

Ingreso al escenario escogido Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-4 PF-4 Un usuario crea 

un avatar 

Selección de los 

componentes 

del avatar 

Avatar creado exitosamente Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-5 PF-5 Un usuario 

modifica su 

avatar 

Selección de 

accesorios que 

desea agregar 

Accesorio agregado Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-6 PF-6 Un usuario 

obtiene ayuda 

en la actividad 

Selección del 

botón de ayuda 

Mensaje de ayuda personalizada Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-7 PF-7 Un usuario 

realiza una 

actividad  

Opción 

seleccionada 

por el usuario 

Mensaje de respuesta correcta o 

incorrecta 

Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-8 PF-8 Un usuario es 

caracterizado 

Datos del 

usuario (Estilo 

de aprendizaje, 

nivel por 

actividad) 

Ayudas y realimentación 

basadas en estilo de 

aprendizaje, nivel por actividad 

basado en su avance 

Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-9 PF-9 El sistema 

muestra ayuda 

al usuario  

Solicitud de 

ayuda de 

usuario 

Despliegue de ayuda 

personalizada 

Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-10 PF-10 El sistema 

realimenta al 

usuario cuando 

Usuario finaliza 

una actividad 

Mensaje de éxito de la actividad 

y ganancia de monedas 

Mensaje 

de error 

Exitosa 
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finaliza una 

actividad 

RF-11 PF-11 El sistema 

asigna un valor 

a la actividad 

realizada 

Usuario finaliza 

una actividad 

Modificación del puntaje total 

por actividad 

Mensaje 

de error 

Exitosa 

RF-12 PF-12 El sistema 

calcula el 

avance del 

usuario  

Usuario finaliza 

una actividad 

Cálculo de avance dentro de la 

actividad, posible cambio de 

nivel 

Mensaje 

de error 

Exitosa 

Tabla 4. Resultados pruebas funcionales 

Como se observa, todas las últimas pruebas resultaron exitosas, por lo que se podía proceder a realizar 

las siguientes pruebas con los niños. 

14.2 Pruebas de usabilidad 

La prueba de usabilidad se realizó a 48 estudiantes y 4 expertos. La prueba se diseñó con base en QUIS 

[54] y la presentación de la ingeniera Luisa Fernanda Barrera [53]. Al ser estudiantes de 5 a 7 años, el 

grupo decidió modificar las escalas de calificación para que fuera acorde a las edades, entonces no se 

dejó una escala de 1-9 sino se dejaron sólo tres (3) posibles respuestas (alto (3), medio (2) y bajo (1)), 

restringiendo así la variabilidad de las respuestas para facilidad de los niños por recomendación de la 

docente Raquel Pérez. Sin embargo, esta escala dificulta obtener un valor más preciso sobre la 

usabilidad percibida. 

Cada estudiante tuvo la posibilidad de interactuar con Akasha, luego debía responder la encuesta 

entregada. Esta encuesta contaba con 11 preguntas las cuales tenían como fin abarcar la mayor cantidad 

de categorías de usabilidad: eficacia, aprendizaje, memorización, satisfacción, atractivo y prevención 

del error. Dado el tiempo limitado, la categoría de eficiencia no se encuentra dentro del alcance 

contemplado. Estas categorías son conformadas por distintas preguntas de la prueba como se observa 

en la tabla 4.  

Número pregunta Pregunta Categoría 

1 Me siento cómodo al usar Akasha Satisfacción 

2 Comprendo la información que me da Akaska Satisfacción 

3 Utilizar Akasha es (Frustrante/Satisfactorio) Satisfacción 

4 Utilizar Akasha es (Fácil/Difícil) Satisfacción 

5 Aprender a manejar Akasha Fácil de aprender 

6 Facilidad de realizar las actividades Fácil de aprender 

7 Puedo usar la aplicación solo Eficacia 

8 Letras y números en la pantalla Atractivo 

9 Me gustaría usar Akasha frecuentemente Atractivo 

10 Me divertí usando Akasha Prevención error 

11 Recordar las instrucciones Memorización 
Tabla 5. Categorías prueba usabilidad 

En la figura 36 se muestra el promedio de los resultados obtenidos en la categoría ‘Atractivo’ de 

estudiantes (A) y expertos (B). En esta categoría se obtuvo el peor porcentaje de calificación por parte 
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de ambos, por lo que es la que más atención requiere por parte del grupo. Como medidas correctivas, 

se debe agrandar los textos que se muestra a los usuarios, teniendo en cuenta que son niños que aún no 

saben leer del todo. 

 

 

En la figura anterior se evidencia que el 29,26% de los estudiantes y el 25% de los expertos consideran 

que las letras y números mostradas en las pantallas no son suficientemente grandes y claras.  

Para solventar esto, se agrandaron los tamaños de las instrucciones en la versión de la aplicación que se 

va a entregar posteriormente a los colegios. 

Para mayor ampliación consultar el Anexo 6 – Prueba de usabilidad en donde se evidencia que los 

resultados generales obtenidos fueron buenos, indicando que Akasha cumplió con los criterios de 

usabilidad.  

14.3 Personalización 

Para esta prueba, se realizó un comparativo de cómo sería Akasha sin personalización con respecto a 

Akasha con personalización. Se mostrarán los principales aspectos que se tuvieron en cuenta.  

A B 

Figura 36. Resultados promedio categoría 'Atractivo' prueba de usabilidad 
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14.3.1 Akasha sin personalización 

Si Akasha no contara con personalización, los estudiantes sólo ingresarían y realizarían las actividades 

de manera plana (sin mundos, avatares, ayudas correspondientes a su tipo de aprendizaje y sin progreso 

adaptado al conocimiento del estudiante). En la figura 37 se puede observar la apariencia de las 

actividades de Akasha sin personalización. 

14.3.2 Akasha con personalización 

Para la personalización de Akasha se tuvo en cuenta aspectos que llaman la atención de los estudiantes, 

ya que estos son quienes van a usar la aplicación. El principal aspecto del modelo de personalización 

son los mundos, que tienen como fin hacer el ambiente de las actividades agradables, que el niño se 

sienta cómodo y motivado y que aprenda de manera lúdica. Dichos mundos derivaron de la prueba de 

escenarios que resultó en la selección de la playa y la fiesta. Akasha cuenta con avatares, permitiendo 

así a los estudiantes proyectarse y sentirse representados en la aplicación por medio de la construcción 

de un personaje. Con el fin de motivar al niño a continuar trabajando con la aplicación, se ofrece la 

posibilidad de comprar accesorios en la tienda virtual, los cuales se añaden al personaje una vez se 

compran con monedas obtenidas al realizar las actividades. 

 

Cada niño cuenta con un estilo de aprendizaje definido, resultado de la prueba de estilos de aprendizaje 

(Sección 9.2). Este determina la manera en el que el estudiante recibe ayudas, instrucciones e 

información según los algoritmos definidos (Sección 10). De esta forma, los niños viven de manera 

diferente la experiencia al interactuar con la aplicación. 

 

Por último, el estudiante cuenta con un avance calculado con respecto al desempeño que éste tiene en 

los ejercicios. El estudiante avanza de nivel con respecto a un puntaje que varía dependiendo de la 

cantidad de errores que el niño tuvo, por lo que varía en cada estudiante. 

 

En la figura 38 y 39 se muestran las diferentes actividades que ofrece Akasha para el escenario “Playa” 

y “Fiesta”. Se puede observar la diferencia tanto del contexto de la actividad como los elementos que 

Figura 37. Akasha sin personalización 
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aparecen en las actividades, los cuales varían dependiendo del escenario. Como se observa en las 

imágenes, para la actividad de ‘Colorín’ en la playa las figuras geométricas conforman un barco, 

mientras que en la fiesta conforman piñatas en forma de animales. En la actividad de ‘Basurín’ los 

objetos que se recogen en la playa son diferentes a los que se encuentran en la fiesta, ya que se buscaba 

que los elementos fueran coherentes a lo que se encuentra en la vida cotidiana.  Por último, en la 

actividad de ‘ABC123’ los números y letras que se usan tienen apariencias diferentes, aunque en el 

fondo signifiquen lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Actividades con personalización playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras anteriores se observan dos niveles de personalización. En primer lugar, los dos escenarios 

posibles, que cada estudiante escoge según su preferencia. Segundo, en cada actividad se tiene en cuenta 

el nivel del estudiante específico, por lo que ocurre que aun estando en el mismo escenario, a un 

estudiante se le muestren diferentes ejercicios. Además, de manera individual, el estudiante puede tener 

un nivel avanzado en una actividad mientras que, en la otra, se encuentra más abajo. Para más 

información de esta prueba ver el Anexo 7. 

Estos aspectos hacen de Akasha una aplicación que se ajusta a las necesidades de cada estudiante de 

manera individual, teniendo en cuenta aspectos de su nivel de conocimiento diferenciado por temáticas. 

 

Figura 39. Actividades con personalización fiesta 
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14.4 Cuestionario de validación 

Para conocer si se cumplieron los objetivos planteados en la sección 2, se realizó el cuestionario de 

validación (Ver anexo 8) teniendo como referencia el cuestionario diagnóstico descrito en la sección 

9.1.  

La prueba se realizó a los estudiantes de grado primero de los colegios Jazmín IED, Nuevo Lusadi y 

Colegio Nuevo Gimnasio. La prueba fue acompañada por las profesoras Maria Teresa Romero, Raquel 

Pérez y Danery Castro, respectivamente. Se aplicó la prueba a 78 estudiantes en total.  

14.4.1 Diseño 

Con base en la prueba de diagnóstico se diseñó una última prueba con 3 puntos, cada uno enfocado en 

las temáticas trabajada por la aplicación.  

La primera actividad evaluó el reconocimiento de figuras geométricas en 2D, la segunda evaluó el 

reconocimiento de sólidos en 3D y la tercera evaluó el reconocimiento de bordes rectos y curvos de los 

números. 

14.4.2 Resultados obtenidos 

La prueba se realizó los tres colegios descritos en la sección 9 Diagnóstico. Estos colegios se encuentran 

ubicados en diferentes contextos dentro de la ciudad de Bogotá, por lo que el análisis de resultados que 

se obtiene a partir de la aplicación de la prueba es más enriquecido, ya que, al tener una muestra 

poblacional de mayor tamaño, se pueden evaluar más variables con un alpha menor (probabilidad de 

cometer error) es decir un 1- alpha mayor; una mayor probabilidad de acierto en los análisis realizados. 

En la prueba de diagnóstico se identificó que los estudiantes de grado primero de los diferentes colegios 

tenían como característica común la falencia en reconocimiento de figuras específicas (cuadrado, 

círculo, triángulo, rectángulo) en figuras compuestas. Con base en estos resultados se diseñó la prueba 

para validar el avance de los estudiantes. En la figura 40 se observan los resultados generales para el 

cuestionario de validación aplicada en los 3 colegios, el mayor puntaje lo obtuvo el colegio Nuevo 

Gimnasio, la diferencia con el siguiente es de 0.963 y la diferencia entre los demás es prácticamente 

nula. Si bien destaca el colegio Nuevo Gimnasio, no es una diferencia abrumadora frente a los otros 

resultados, lo que mantiene una línea de tendencia en los resultados para todos los cursos primero de 

primaria que fueron evaluados.  
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Figura 40. Resultados generales cuestionario de validación 

El primer punto, “Actividad Robot”, mostraba un robot formado por 15 figuras geométricas que debían 

ser reconocidas y coloreadas según la instrucción. A este punto se le asignó un peso del 50% sobre la 

calificación total de la prueba debido a que se quería validar el avance de los estudiantes en este punto 

específico. Los promedios de nota obtenida sobre 2.5 se describen en (A) de la figura 41. Esto indica 

que sobre 15 posibles aciertos (0.16 c/u), en el colegio el Jazmín el promedio es de 11.4 aciertos (76%); 

en el Nuevo Gimnasio el promedio es de 83.6%; en el curso A de Nuevo Lusadi, el promedio es de 12 

aciertos (80.1%); y en el curso B el promedio es de 9.9 aciertos (65.6%) el cuál es particularmente bajo 

respecto a los otros cursos evaluados. En general, el hecho que se haya identificado más del 60% de las 

figuras, es un resultado positivo ya que este fue el mayor problema en la prueba de diagnóstico. Se 

considera que la aplicación reforzó los conceptos dictados en los colegios Jazmín, Lusadi A y Nuevo 

Gimnasio. El hecho que todos los colegios hayan obtenido un avance superior al 65% demuestra la 

funcionalidad para este punto; para el curso Lusadi B al ser el de menor avance se considera que se 

ejercitaron los conceptos trabajados en clase por la profesora.  

El segundo punto, “Actividad Sólidos”, tenía cuatro (4) sólidos a ser reconocidos según el tipo. Esta 

actividad tenía como peso el 25% de la calificación total y los promedios del puntaje obtenido se 

describen en (B). Sobre cuatro (4) posibles aciertos (0.312 c/u), el colegio El Jazmín obtuvo en 

promedio 2.66 aciertos (66.6%); El colegio nuevo Gimnasio un promedio de 3.84 aciertos (86.54%); 

en el curso A del Nuevo Lusadi, el promedio fue de 3.26 aciertos (81.6%); y en el curso B, el promedio 

es de 1.76 aciertos (44.12%). Debido a estos resultados, se considera uno de los puntos de mayor 

dificultad para los estudiantes y, por lo tanto, se concluye que es una temática por trabajar en el futuro. 

El hecho que el promedio de aciertos sea superior a 2 en el colegio El Jazmín indica un refuerzo en el 

aprendizaje de reconocimiento de sólidos, el cual estaban trabajando los estudiantes en ese momento en 

los temas de clase. En el colegio Nuevo Gimnasio, los estudiantes, por medio de Akasha, reforzaron los 

conocimientos ya que el promedio obtenido fue muy bueno y esto demuestra que ya existían conceptos 
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previos en este tema. El curso A de Nuevo Lusadi también reforzó los conocimientos en reconocimiento 

de sólidos, ya que los porcentajes superan el 80%. Finalmente, el curso Lusadi B ejercitó los 

conocimientos de los conceptos previos, los cuales eran básicos. Por ese motivo obtuvieron el menor 

porcentaje de aciertos frente los otros cursos, incluso frente al mismo colegio. 

El tercer punto, “Actividad Bordes”, tenía por objetivo identificar los números con bordes curvos. A 

este punto se le asignó un peso de 25% sobre la calificación total (1.25/5.0). Los promedios de puntaje 

obtenido se describen en (C). Sobre cuatro (4) posibles aciertos (0.25 c/u), el colegio El Jazmín obtuvo 

en promedio 2.33 aciertos (46.6%); El colegio nuevo Gimnasio un promedio de 2.95 aciertos (79.8%); 

el curso A de Nuevo Lusadi, un promedio de 1.31 aciertos (26.3%); y el curso B, un promedio de 3.47 

aciertos (69.40%); en este caso fue el puntaje más alto entre los cursos evaluados. Este fue el punto con 

mayor dificultad para los estudiantes ya que los números poseen bordes mixtos, compuestos de rectos 

y curvos, que confunden la percepción de estrictamente curvo y únicamente recto. El colegio Nuevo 

Gimnasio, dados sus resultados, evidencia el manejo del tema de bordes rectos y curvos; por lo que 

Akasha solamente ejercitó los conceptos. Lo anterior se deduce del alto porcentaje de aciertos en este 

curso. Para el colegio El Jazmín y el curso A del Nuevo Lusadi se evidencia un poco conocimiento 

previo y que la temática no estaba afianzada todavía. Sin embargo, debido al promedio de aciertos se 

acepta el refuerzo de estos conocimientos. 

Finalmente, se hace la comparación del punto que presentó mayor problema en la prueba de diagnóstico 

y que como se indica en la sección 9.1.1, proporciona la justificación para realizar la actividad que 

maneja el tema de reconocimiento de figuras. Esta comparación valida el refuerzo de los temas por 

medio del uso de Akasha y justifica el trabajo realizado.  

 

Figura 41. Resultados cuestionario validación por actividad 

A B C 
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En la figura 42 en A se observa el porcentaje de aciertos de los estudiantes para la figura cuadrado, en 

tres (3) cursos el porcentaje fue del 100% y en el colegio el Jazmín fue del 91,67%. El avance respecto 

a la prueba de diagnóstico fue de 49.67% para el Jazmín, 78.5% para el Lusadi A, 76% para el Lusadi 

B y 62.5% para el Nuevo Gimnasio.  

En B se observa el porcentaje de aciertos de los estudiantes para la figura círculo. Aquí los porcentajes 

tienen mayor variación, pero se mantienen en un rango aceptable (no superior al 10% entre el mayor y 

el menor). En este caso, el mayor avance se evidencia en el colegio Lusadi para ambos cursos, ya que 

pasaron de un 0% de aciertos a tener 84.21% y 88.24%, respectivamente para Lusadi A y Lusadi B. 

Para el Jazmín y el nuevo Gimnasio el avance es de 77.6% y 79.31%, respectivamente.  

Para el rectángulo, los resultados se muestran en C. En este caso los porcentajes de avance resultan ser 

negativos para todos los colegios. La justificación de esto, según la licenciada Mónica Brijaldo, es que 

los estudiantes aún reconocen el rectángulo como un cuadrado y no lo identifican como una figura 

diferente dadas las similitudes. Además, en el cuestionario de validación las dimensiones entre unos y 

otros variaron muy poco lo cual dificulta aún más su reconocimiento. 

Finalmente, se analizan los triángulos en D. Para el Jazmín el avance es de 35%, para el Lusadi A es de 

69%, para el Lusadi B es del 47.35% y para el Nuevo Gimnasio es del 29.31%. Es la figura con menor 

avance y con mayor variación de resultados, debido a que una vez identificada su forma característica 

cualquier triángulo puede ser identificado. Sin embargo, cuando no se tiene dicho concepto, el triángulo 

tiende a pasar como una extensión del cuadrado. 
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C D 

Figura 42. Resultados cuestionario validación por figura 
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En la Figura 43 se observa la comparación entre los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico y 

los obtenidos en el cuestionario de validación. Estos resultados se dan de forma negativa debido a la 

ponderación de la calificación que se dio para cada punto y a la dificultad de la segunda prueba. Dicho 

esto, el hecho que los colegios hayan obtenido el promedio de puntajes por encima del puntaje mínimo 

(3.0) es un resultado positivo que demuestra el aprendizaje por parte de los estudiantes y la apropiación 

de los temas presentados. La comparación más importante que demuestra el avance se observa en la 

figura 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se analiza que para el Colegio Nuevo Gimnasio, Akasha cumplió el objetivo de ejercitar 

los temas que se expusieron ya que fue el que menor porcentaje de diferencia entre ambas pruebas. 

 

 

En la Figura 44 se observan los puntajes obtenidos registrados en la base de datos durante la interacción 

de los estudiantes con Akasha. El colegio que más se destacó fue el Nuevo gimnasio.  

 

Figura 43. Comparación prueba diagnóstico vs cuestionario Validación 
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En la Figura 45 se muestran los máximos puntajes obtenidos por colegio. Estos dependen del tiempo 

de juego, el nivel en el que se encuentran los estudiantes y la actividad. Los puntajes máximos no varían 

mucho, esto demuestra que en los diferentes contextos donde se presentó la prueba existen estudiantes 

destacados que superan las expectativas al usar la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Máximos puntajes obtenidos 

 

 

En la figura 46 se muestran los niveles que alcanzaron los estudiantes al utilizar la aplicación Akasha. 

El algoritmo que calcula el avance se describe en la sección 10.2.2. Debido a los errores que los niños 

cometían, no lograban avanzar de nivel a plenitud, pero se ven resultados similares para los 3 contextos 

evaluados. 

Figura 44. Promedio puntajes por colegio 
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En el colegio Jazmín menos de 5 estudiantes alcanzaron el tercer nivel de dificultad en las diferentes 

actividades. A pesar de haber tenido el puntaje más alto, es el colegio que tiene mayor cantidad de 

alumnos en el primer nivel y refiriendo la Figura 45 se observa que posee el promedio más bajo. Los 

cursos Lusadi A y Lusadi B mantienen un porcentaje similar de estudiantes en nivel 2 y nivel 3. Esto 

se espera de un colegio que posee un plan de estudios alineado para los cursos de un mismo grado. Sin 

embargo, a pesar de eso el curso Lusadi A mantuvo la tendencia de las pruebas al usar la aplicación, y 

superó en promedio y en número de estudiantes en nivel 3 al curso Lusadi B. El colegio Nuevo 

Gimnasio es el que presenta mayor porcentaje de niños en nivel 3. Esto lo evidencia su promedio, ya 

que fue el mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados demuestran que Akasha puede ser utilizado en cualquier contexto y se adapta a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

14.4.3 Conclusiones de la validación 

Se puede concluir que se reforzaron los temas de reconocimiento de figuras y reconocimiento de 

sólidos. Esto lo evidencia los altos porcentajes de aciertos obtenidos en estas dos actividades (“Actividad 

Robot” y “Actividad Sólidos”); de esta manera se cumple parcialmente el objetivo general y los 

objetivos específicos de la aplicación. Así mismo, se concluye que se debe utilizar durante más tiempo 

el software para reforzar en su totalidad la temática de reconocimiento de bordes rectos y curvos, ya 

que fue la de menor puntaje general entre todos los cursos evaluados.  

Figura 46. Cantidad de niños por colegio por nivel 
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Debido a los diferentes contextos a los que pertenecen los colegios se esperaría que los resultados 

tuvieran una mayor variedad. Dados los resultados obtenidos, se puede evidenciar que este no es el 

caso. Estas pruebas de validación resultaron exitosas al demostrar que algunos de los objetivos se 

alcanzaron y que indiferente del contexto, el uso de herramientas tecnológicas refuerza la educación 

tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pontificia Universidad Javeriana   Memoria trabajo de Grado <Akasha> 

Página | 58  

 

VI. Conclusiones y trabajo futuro 

En esta sección se realizan las conclusiones generales y específicas, junto a los trabajos que pueden 

seguirse desarrollando a partir de Akasha. 

15. Lecciones aprendidas  

En primer lugar, en este contexto fue fundamental contar con el apoyo e interés por parte de los colegios 

donde se probó la aplicación tanto de los estudiantes como de los docentes a cargo de los mismos. 

También cabe resaltar la importancia de trabajar de manera interdisciplinar con personas del área de 

educación, en el caso particular con la licenciada Mónica Brijaldo, ya que los conocimientos acerca de 

metodologías de enseñanza y evaluación son fundamentales cuando se interactúa con niños de cortas 

edades.  En cuanto a aspectos de usabilidad, es importante reconocer que no todos los niños tienen la 

misma facilidad para manejar un computador y sus componentes, o incluso que no muchos saben leer 

de la misma forma por lo que se debe analizar estos aspectos para plantear soluciones adaptadas a las 

condiciones de cada niño.  

En temas del desarrollo, es fundamental contar con un cronograma bien definido para llevar a cabo el 

desarrollo sin imprevistos de tiempo. Además, el equipo de trabajo adquirió nuevos conocimientos en 

la herramienta de Unity y en Python con el tiempo necesario para que el desarrollo se hiciera de forma 

óptima y eficiente.  

16. Conclusiones generales 

Finalizado el desarrollo de Akasha, surgen varias conclusiones. Primero, con respecto al desarrollo 

como tal, se realizó la investigación necesaria para ejecutar el plan pertinente con el objetivo de generar 

un software de valor. Segundo, respecto al objetivo planteado se concluye que se cumplió en cierta 

medida el refuerzo de los conocimientos de geometría elemental en niños que cursen primero de 

primaria. Tercero, respecto a las diferentes estrategias empleadas, se hizo uso de estrategias pedagógicas 

que se vieron reflejadas en Akasha y demuestra la importancia de contar con tecnologías que no estén 

guiadas a reemplazar el modelo de educación actual, sino que actúen en conjunto con las mismas para 

generar aprendizaje. Gracias al modelo de personalización con el que cuenta Akasha, se le permite al 

usuario afrontar diferentes actividades y ejercicios de acuerdo con sus habilidades y estilo de 

aprendizaje diferenciado. Además, se logró una interacción entre la enseñanza y las actividades lúdicas 

que permite un aprendizaje más didáctico y activo. Esto se logró debido a que la herramienta cuenta 

con dos diferentes escenarios, una creación de avatar y un proceso de avance y de ayuda personalizado 

lo que permitía una interacción más activa por parte de los estudiantes. 
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La interacción constante con los docentes fue fundamental para el desarrollo del proyecto. Se buscaron 

colegios de diferentes contextos para poder evaluar el desempeño en cada uno. Gracias a la proactividad 

de los educadores en cada colegio, fue posible evaluar de manera satisfactoria los objetivos generales. 

Nos colaboraron las profesoras María Teresa Romero, Raquel Pérez y Danery Castro de los colegios 

Jazmín IED, Nuevo Lusadi y Nuevo Gimnasio, respectivamente. Se tuvieron en cuenta los conceptos 

de cada educador, así como el plan de estudios de cada colegio para elaborar las actividades de la 

aplicación. 

17. Conclusiones específicas 

Fue posible observar que la personalización es esencial para que los estudiantes aprovechen 100% los 

beneficios de la aplicación. Gracias al modelo generado a partir de la recolección de información, se 

brindan ayudas, instrucciones y realimentación adaptados para cada estilo de aprendizaje de cada 

estudiante. Además, con las pruebas de diagnóstico realizadas en cada colegio se pudo determinar cuál 

era el nivel de conocimientos que cada estudiante tenía y así se adaptada la aplicación a sus necesidades. 

Basado en este estilo de aprendizaje identificado para cada uno y el nivel de conocimientos de cada 

temática, se cumple el primer objetivo planteado: diseñar un proceso de personalización.  

 

Una vez definido el modelo, se realizó el diseño arquitectónico de la aplicación. Con esto se cumple el 

segundo objetivo: diseñar un software que integre el modelo realizado. Este software diseñado integra 

todas las características de personalización y de ludificación requeridas para que los usuarios se sientan 

motivados a usarla y de esa forma refuercen sus conocimientos. Basado en este modelo se implementó 

Akasha, siguiendo las metodologías planteadas y las fases indicadas en la descripción de la 

metodología. Con esto se cumple el tercer objetivo: implementar un prototipo funcional basado en el 

diseño mencionado. Para este caso, se fue más lejos ya que la arquitectura diseñada inicialmente era 

para un solo colegio. Con el fin de lograr aplicarlo en los otros dos (2) colegios, se modificó la 

escalabilidad planteada para que tuviera un funcionamiento correcto en los contextos identificados y 

albergar una mayor cantidad de estudiantes que usen la aplicación de manera simultánea. 

 

El buen resultado obtenido en el cuestionario de validación evidencia que el uso de tecnología, en 

especial de software para el apoyo en la educación basado en actividades lúdicas, ofrece nuevas 

herramientas a estudiantes en su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, se contó con la ventaja de 

probar en tres diferentes colegios. Se pudo observar el funcionamiento de la aplicación en diferentes 

contextos sociales y tecnológicos; estos últimos eran muy diferentes ya que muchos de los 

computadores difieren unos de otros en una misma sala y se debió adaptar el software para cada uno, 

modificando la resolución de pantalla y propiedades del equipo. En otras salas todos los computadores 

eran estándar por lo que no se debió modificar la aplicación de Akasha. De los resultados de las pruebas, 
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se observa que la brecha de conocimientos y desarrollo en edades tempranas de los estudiantes (7 años 

- grado primero) es prácticamente inexistente, ya que independiente del lugar los resultados fueron 

similares. Se cumplen a cabalidad los objetivos específicos y gracias a la gran muestra poblacional que 

se evaluó, se pudieron obtener resultados muy interesantes sobre la aplicación de software en especial 

de Akasha en los diferentes contextos educativos. 

18. Trabajo futuro 

Como trabajo futuro para el sistema Akasha, es posibles realizar diferentes avances que no se 

encontraban contemplados en el alcance de este proyecto.  

Primero, se pueden incluir nuevos escenarios, y de esta manera se ofrecerían más opciones a los 

estudiantes de escoger el entorno en el que les gustaría realizar las actividades. Esto con el fin de 

enriquecer el modelo de personalización. 

Segundo, se puede plantear la posibilidad de que los mismos profesores integren nuevas actividades en 

el sistema. De esta manera, se podría abarcar más temas que se ven en el grado y que el profesor 

considera pertinente reforzar por medio de las herramientas tecnológicas. 

Tercero, la posibilidad de contar con más ejercicios dentro de cada actividad, para tener una base de 

actividades más completa. Así, se reduce la probabilidad de que se repitan los ejercicios y genere 

descontento en los estudiantes. 

Cuarto, complementar la aplicación con un módulo para el profesor que sería un apoyo para ellos, ya 

que les permitiría controlar el avance y las falencias que presenta cada alumno de manera individual. 

Por último, el incluir nuevos aspectos de ludificación como opciones de competencias entre los usuarios 

o elementos como un Muro de la Fama, serían de gran ayuda para mantener a los usuarios motivados a 

usar la aplicación. Incluso, realizar actividades con animaciones serían pertinentes para fomentar el 

interés de los usuarios con un estilo de aprendizaje kinestésico.  
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