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Tema 

Con la llegada temprana de la virtualidad en la educación a raíz de la pandemia, se 

evidenció un cambio en las redes implicadas del sistema educativo tradicional, por 

una parte, se restaron elementos físicos como los pupitres, tableros y diferentes 

interacciones, para ser reemplazados con las aplicaciones que se emplean 

actualmente como intermediarios entre educadores y estudiantes con el fin de 

continuar el proceso académico. 

 

Durante la primera fase del recorrido académico es de gran importancia la interacción 

y práctica con respecto a los temas que se están viendo, puesto que es una forma de 

afianzar el conocimiento adquirido. De igual manera, la presencialidad aportaba a la 

competencia sana y desarrollo en un sistema de expectativas, en donde los niños 

eran motivados tanto por el maestro y su metodología como por destacar entre sus 

compañeros a la hora de introducir y evaluar los temas correspondientes. 

 

Sin embargo, este factor se vio alterado a la hora de emplear las clases remotas como 

medio principal de enseñanza. Esto debido a la rapidez con la que se manifestó la 

transición de un sistema a otro, los niños pasaron de estar en un salón rodeado de 

sus compañeros y un maestro en frente, quien es el encargado de manejar al grupo; 

a encontrarse solos frente a una pantalla, recibiendo sus clases de la misma manera 

en la que estaban acostumbrados, no obstante, el sistema tradicional posee varias 

falencias cuando se implementa en estos nuevos medios. 

 

Para empezar, el sistema de expectativas y competencia sana desaparecen, puesto 

que la atención presencial que se venía manejando, es ahora un programa, en donde 
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el estudiante es quien debe manejar toda su atención con el fin de no atrasarse en 

los temas; por otra parte usar la metodología tradicional en la virtualidad representa 

una pérdida de sentido en diferentes herramientas y soportes comúnmente 

empleadas, desde el dictado sobre la temática, hasta las actividades extracurriculares 

que se dejan para un refuerzo posterior fuera de horas de clase. 

 

Por último, los horarios que se manejan siguen siendo los mismos, cuando la 

educación remota demanda un nivel de atención superior a la presencial. De igual 

manera no existen elementos y actores diferentes a los institucionales para que el 

estudiante sienta un respiro o cambio de ambiente, tales como la interacción y relación 

entre alumnos o los tiempos libres que se dan entre clases; al no existir un 

diferenciamiento entre casa y academia, se genera una presión adicional en los 

estudiantes que nace de la falta de organización que se tenía con respecto al espacio. 

 

Planteamiento 

Como resultado de este escenario, los estudiantes se vieron bajo diversas situaciones 

que les ocasionaron un aumento en la atención dispersa y el aprendizaje a causa de 

la contingencia sanitaria que ha envuelto al mundo entero, provocando un retroceso 

en el proceso educativo debido a la disrupción mediática y tecnológica del entorno 

acostumbrado en la enseñanza tradicional. 

 

En este escenario se desea mejorar la calidad de la educación remota, puesto que es 

necesario plantear una reevaluación sobre la enseñanza tradicional que se empela 

con los estudiantes, con el fin de sumar a ese cambio de redes implicadas en el 
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proceso académico, debido a que los mismos métodos pierden efectividad cuando se 

desenvuelven en un entorno remoto. 

 

Razón por la que la implementación de diferentes metodologías de aprendizaje se ha 

propuesto con él tiempo, como un cambio con el fin de mejorar la interiorización de 

los conceptos al igual que su evaluación, pero las instituciones académicas están tan 

acostumbradas a dar sus clases de la manera que siempre lo han hecho, que incluso 

antes de la pandemia era poco común encontrar su implementación, dándose 

principalmente en escenarios de educación en casa o colegios de índole alternativa.  

 

Ahora, dado que se ha evidenciado un retroceso en el aprendizaje a raíz de las 

diferentes carencias que posee el sistema tradicional implementado en la virtualidad, 

es posible plantear un cambio en toda la estructura educativa que se ha venido 

manejando con normalidad. 

 

La agrupación de metodologías alternativas como el aprendizaje basado en proyectos 

o significado permitirá que el maestro pueda tener diferentes opciones a la hora de 

abordar un tema con sus estudiantes, en donde él decidirá cómo llevar su clase 

teniendo en cuenta las características únicas que cada grupo posee, asimismo, los 

estudiantes sentirán y observarán un cambio en cada una de sus clases, puesto que 

se abordaran con una visión poco reconocida en el medio. 
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Análisis de la problemática 

Los niños se han visto afectados a la hora de tener clases remotas porque adaptarse 

a esta nueva normalidad ha sido un reto para los docentes, los padres y los mismos 

estudiantes. En ese sentido se pierde el contacto humano y la motivación, elementos 

que son clave para la interiorización y evaluación de los conocimientos en el sistema 

educativo tradicional. 

 

Dando como resultado un fenómeno problemático para llevar a cabo la concentración 

necesaria en las diferentes asignaturas, en donde los actores implicados se ven bajo 

esa ralentización del proceso educativo junto con una complicación adicional en sus 

respectivas responsabilidades. Es en este escenario en donde el diseño industrial 

puede entrar a cambiar y mejorar la situación, de la misma manera en la que las 

plataformas digitales se adaptan agregando nuevas funciones o modificando sus 

interfaces con el fin de mejorar sus servicios según las necesidades que se presenten. 

 

La posible integración de diferentes metodologías en una sola plataforma o como 

complemento de las ya existentes, permitiría sumar una red más a este sistema, sin 

la necesidad de realizar una reestructuración total en las herramientas que se utilizan, 

a modo de aprovechar todas las posibilidades y ventajas que la virtualidad brinda en 

estos escenarios; puesto que la ausencia de interacciones presenciales refleja 

falencias. Kaplún (1992) dice “un sistema será tanto o más educativo cuanto más rica 

sea la trama de interacciones comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición 

de los educandos” (p. 164). Seguir usando métodos tradicionales en un entorno 

remoto aumenta la evidencia de dichas falencias. 
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Justificación  

El desarrollo e implementación de las diferentes metodologías a través de una 

plataforma digital, generará un cambio en la perspectiva de todos los actores 

(maestros, padres y estudiantes) con respecto a la educación que venían 

experimentando; se busca mejorar la relación entre los mismos con un enfoque 

práctico, en donde se maneje un solo nivel de información al igual que una inclusión 

en la que todos sean participes con el fin de generar un ambiente guiado para el 

aprendizaje. 

 

Ahora, la implementación de la plataforma denominada “Thot”, posee un trasfondo 

dado por el pensamiento del diseño, puesto que la temática escogida no puede ser la 

de una aplicación educativa convencional, se maneja un universo semiótico egipcio 

con el fin de emplear una estética atractiva para los actores y sustentada bajo las 

características de la cultura per se, las cuales se enfatizaban en el saber y la 

recopilación del conocimiento para disposición de todos; de esta manera es como la 

recopilación de las diferentes metodologías resultará innovadora con el fin de no ser 

percibida como una responsabilidad académica, sino como un espacio en donde la 

interacción es única dependiendo del actor, junto con la revisión práctica de los 

contenidos correspondientes al ciclo escolar. 

 

Thot se integra en el sistema académico, siendo conformado por metodologías 

alternativas orientadas desde una temática egipcia, con el propósito de que los 

maestros tengan más libertad a la hora de guiar a sus grupos por los diferentes temas 

que deben manejar, los padres sientan una mayor libertad al ver que sus hijos no 

requieren de una supervisión extra todos los días, y los niños puedan experimentar 
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un cambio en la manera que reciben sus clases remotas, proporcionando un aumento 

en la práctica e interacción con respecto a los temas abordados, la cual se ha reducido 

desde la implementación reciente de la educación remota como medio principal para 

enseñar a raíz de la pandemia, Al respecto, el Ministerio de Educación (2020) Escribió 

“para evitar la cadena de contagio las entidades educativas debían optar por 

suspender de manera indefinida las clases presenciales”. 

 

Objetivos 

 Objetivo general 

Desarrollar una plataforma que reúna diferentes metodologías educativas aplicadas 

desde un universo semiótico egipcio con fines de mejorar la educación remota infantil. 

 

 Objetivos específicos 

Identificar diferentes metodologías alternas a la tradicional y la manera en que estás 

abordan el aprendizaje 

 

Implementar un prototipo de plataforma que exprese la semiótica egipcia desde cada 

uno de los actores 

 

Integrar en la plataforma un tema específico abordado desde una de estas 

metodologías 
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Límites y alcances 

Una vez definido el propósito que el proyecto Thot desea alcanzar, es importante 

hablar sobre el desarrollo que este tendrá; empezando con los límites que la 

plataforma tendrá en el entorno educativo para después hablar sobre el potencial 

alcance de la misma. 

 

Al tratarse de una plataforma que se integra en el sistema educativo a modo de 

complemento para las aplicaciones establecidas como medio principal para dar las 

clases, cabe resaltar que no es una nueva metodología o una reforma al sistema 

como tal, sino un conjunto de herramientas cuyo fin es mejorar la flexibilidad con la 

que las diferentes temáticas pueden ser abordadas tanto para su enseñanza como su 

interiorización, Thot se limitaría a la adaptabilidad de la información con el fin de tener 

diferentes caminos para llegar al mismo fin de aprendizaje sobre un contenido. 

 

No obstante, esta misma naturaleza de adaptarse permite unos alcances inmensos 

en cuanto a desarrollo, puesto que para empezar se contemplan las asignaturas que 

se ven en esta primera fase del recorrido académico, las cuales abordan diferentes 

pensamientos (científico, historio, lingüístico). Una vez definidas las asignaturas 

principales con las que se va a trabajar se haría la implementación de las 

metodologías, empezando por el aprendizaje con base en proyectos, en donde los 

estudiantes generan su propio conocimiento a partir del desarrollo y la interacción 

conjunta sobre un tema en específico; posteriormente y dependiendo del plan de 

estudios se adaptaría la metodología a un contenido en especifico de la asignatura, 

por ejemplo el ciclo hidrológico haciendo parte del pensamiento científico. 
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Este proceso en su totalidad es algo que se aplicaría para los diferentes contenidos 

de los demás pensamientos, y a su vez, cada uno de estos contenidos se podría 

abordar desde diferentes metodologías, como por ejemplo el aprendizaje con base 

en significado, en donde el estudiante compara información que ya posee con una 

nueva dada por el maestro, logrando una reestructuración en la mentalidad del 

alumno y generando finalmente la interiorización de la temática. 

 

A medida que se integren diferentes metodologías en la plataforma Thot, más amplía 

y completa será la misma, puesto que el maestro contará con una serie de caminos 

diversos entre sí para enseñar, en donde él podrá escoger la forma de abordar el 

grupo dependiendo de su percepción sobre los estudiantes. De igual manera, el 

desarrollo de un plan de estudios completo junto con la selección adecuada de las 

metodologías a implementar, permitiría la aplicación de Thot a instituciones 

educativas, en donde su uso estaría establecido con el fin de abordar un año 

académico según un plan previsto con anterioridad dependiendo de la institución. 

 

Marco de referencia 

 Aspectos conceptuales 

El principal aspecto que contempla Thot es la integración de las metodologías como 

parte de su forma de operar, en donde la investigación sobre cómo funciona cada una 

de estas junto con la manera correcta de adaptarlas a la plataforma juegan un papel 

fundamental como la estructura principal del proyecto; una vez establecida esta parte, 

el mismo ejercicio de investigación se realizaría con los contenidos implementados 

en las asignaturas principales durante la primera fase del recorrido académico, para 

posteriormente juntar ambas y crear dicha adaptabilidad en metodologías para las 
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diferentes temáticas. A su vez, al manejar una estética basada en una cultura 

específica requiere una serie de referentes apropiados para dirigirse al publico 

planteado, creando una narrativa uniforme y coherente al momento de navegar en la 

plataforma. 

 

 Aspectos técnicos 

La creación de una plataforma digital necesita de diferentes partes para poder llegar a 

implementarse, razón por la que es necesaria una investigación previa sobre la manera en la 

que este proceso funciona. Empezando por la creación de unos wire frames que permitan 

visualizar la interfaz que se desea emplear, para posteriormente continuar iterando sobre el 

diseño hasta tener definida la estética, una vez definida la interfaz se abordarán el conjunto 

de funciones que Thot tendrá en un programa que funcione como prototipo a modo de 

conocer cómo sería esa navegación en la plataforma. Teniendo en cuenta los alcances que 

se pueden llegar a tener, para esta primera navegación se hará énfasis en un tema contenido 

de una asignatura en específico, con el objetivo de conocer la forma en que funcionaría desde 

el abordamiento en una metodología alternativa. 

 

 Aspectos de producción 

El ciclo productivo de Thot empieza con el desarrollo de la plataforma en un programa que 

permita la navegación de los tres actores desde su perspectiva, junto con la agrupación de 

una cantidad necesaria de información para salir al mercado, esto con el fin de que se puedan 

abordar una serie de contenidos varios en una o más asignaturas desde al menos dos 

metodologías para poder observar ese contraste de caminos en el aprendizaje. Al tener esta 

parte terminada, se necesitaría de un programador que integre la información del prototipo en 

una plataforma real que se pueda distribuir a modo de aplicación digital, de manera que se 

integre con el tiempo este mercado junto con la planificación correspondiente a los paquetes 

destinados para las instituciones educativas, con el objetivo de tener dos canales principales. 
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 Aspectos humanos 

Thot contempla a tres actores principales para su desarrollo (Padres, Maestros y 

Estudiantes), es mediante un manejo del mismo nivel de información entre estos tres que se 

da esa guianza y acompañamiento propicio para la educación; se deben contemplar las 

diferentes interacciones que se venían presentando en el sistema conocido, reintegrando 

prácticas como la consciencia sobre los demás en un mismo espacio, la autonomía y sentido 

de la competencia frente a un grupo, y el correcto comportamiento frente a una figura de 

autoridad educativa como lo es el maestro; los padres entran como observadores que se 

sienten más tranquilos y seguros cuando conocen el proceso y desempeño que su hijo está 

llevando, liberando la presión extra que poseen cuando se habla de clases remotas y su 

efectividad. 

 

 Aspectos financieros 

Al ser un proyecto que requiere de diferentes partes para su correcto funcionamiento, es 

necesario contemplar las áreas que conforman el desarrollo de Thot; empezando por el 

diseño de la plataforma y su navegación, puesto que requiere de toda una investigación previa 

y comprobaciones a modo de conocer que funciona realmente. Después, la programación de 

la plataforma para que pueda salir sin problemas al mercado es de igual manera un trabajo 

clave en el proceso, finalmente la correcta promoción y distribución de Thot a través de sus 

dos canales principales requiere de una inteligente centrada en ese fin. Ahora, para 

contemplar los reingresos de dicha inversión, es necesario realizar la estimación promedio de 

unidades a mantener con el fin de alcanzar un punto de equilibrio, también cabe resaltar que 

la integración de más metodologías y contenidos son una forma de ingresos pasiva a través 

de las actualizaciones y evolución de la plataforma. 
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 Gestión del proyecto 

Cada uno de estos aspectos hacen parte del plan que Thot necesita en su proceso de 

desarrollo, razón por la que se abordarán cada una en el momento que sea necesario. 

Empezando por la agrupación correcta de lo conceptual con lo técnico, puesto que nos da 

ese primer prototipo que funcionará como comprobante a fin de iterar hasta que se obtengan 

resultados deseables, entendiendo lo deseable como la correcta sinergia entre el profesor, lo 

que se enseña y el que aprende. Después entraría la parte humana, para que dicha 

experiencia de aprendizaje no se quede en ese momento, sino que sea posible evaluar los 

resultados de la misma y comunicarlos de manera diferente según el actor, los estudiantes 

como un historial que pueden consultar y re pasar en tiempos libres, los maestros como una 

base de datos que les permita conocer el ritmo del grupo al igual que su desempeño, y 

finalmente los padres conociendo tanto los contenidos que se están viendo como el desarrollo 

que su hijo en específico posee frente a cada uno de estos.  

 

Posteriormente, empezaría la parte de producción y financiamiento, las cuales deben ir de la 

mano con la finalidad de conocer tanto los gastos como la manera en que se irán recuperando 

conforme el proyecto avance, la programación y promoción de Thot son los pilares 

fundamentales en esta etapa. Finalmente, es de considerad que se trata de una plataforma 

que evoluciona con el tiempo, integrando cada vez más información para ser más completa, 

razón por la que esta gestión es una parte que no finaliza una vez alcanzada la fase de 

distribución, sino que se mantiene en constante trabajo porque supone una mejora en el 

atractivo para los destinatarios. 
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Concepto de diseño y parámetros 

Thot propone una plataforma que reúne diferentes metodologías de aprendizaje, en pro de 

mejorar la educación remota, posee una serie de temáticas correspondientes a la primera 

fase del recorrido académico y contempla un mismo nivel de información para padres, 

maestros y estudiantes, con una posibilidad de adquisición para diferentes sistemas 

educativos. 

 

 Determinantes 

El conocimiento y buen manejo sobre diferentes metodologías de aprendizaje es fundamental 

para poder desarrollar el proyecto, pues que es a través de la integración orgánica y 

complementaria de estas que se estructura todo el sistema de herramientas que es Thot para 

mejorar el proceso educativo. 

 

Manejar los programas adecuados y correspondientes para la creación de cada uno de los 

elementos que configuran el proyecto, contemplando tanto la parte visual como la de 

navegación entre pantallas, con el fin de obtener un prototipo adecuado con el que iterar hasta 

tener definida la plataforma principal. 

 

Realizar las comprobaciones necesarias con el fin de conocer las diferentes interacciones de 

los actores con la plataforma, esto es soporte para la realización de las iteraciones y el 

conocimiento sobre el buen manejo de la plataforma. 

 

Requerimientos 

 Realizar un estudio previo sobre la forma en que operan las metodologías alternativas, al 

igual que un acercamiento que permita poder implementarla a cualquier conocimiento, con el 

objetivo de un óptimo desarrollo de contenidos en la plataforma, sencillos de abordar 

independientemente de la metodología. 
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Licencias y manejo adecuado de los programas que se necesitan para el desarrollo de Thot, 

puesto que es por medio de estas que se diseñará y expresará todo el universo semiótico 

egipcio junto con la adaptación y trasfondo teórico. 

 

Conocer a los actores clave con el fin de que las modificaciones a lo largo del proceso estén 

justificadas y relacionadas con las diferentes perspectivas que integran Thot, de igual manera 

son personas clave en el momento de realizar las comprobaciones y toma de resultados. 

 

Alternativas 

Si bien el diseño de una plataforma contempla diferentes caminos para un mismo fin, cabe 

indagar sobre cada uno de estos con el fin de escoger la más adecuada para el escenario 

planteado. 

 

 Página web 

El desarrollo de una página que implemente la explicación de las diferentes metodologías al 

igual que su debida aplicación permitiría a los docentes poseer esa gama de herramientas 

necesarias para la transversalidad en su enseñanza, esta con el tiempo se actualizaría de 

igual manera a fin de ser cada vez más completa. 

En cuanto a la parte de la navegación se encontraría distribuida por cursos, los cuales 

corresponderían a los años académicos con el fin de poderse implementar dentro de las 

clases, en esta alternativa la manera en la que los estudiantes interactuarían sería por medio 

de actividades que estén conectadas entra sí al compartir un mismo sitio web.  

Es así como se implementaría una página web como plataforma para Thot, no obstante, su 

acceso sería público, mejorando la parte de promoción y publicidad, pero afectando la 

distribución del proyecto con fines de recuperar la inversión del mismo. 
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Aplicación móvil 

Una aplicación para el celular funcionaría a modo complementario en las clases puesto que, 

al tratarse de un dispositivo de uso común, funciona como guía y base de datos a la hora de 

abordar cada uno de los contenidos según la clase correspondiente. A su vez, la forma en la 

que los estudiantes verían los contenidos se podría manejar con mayor libertad dada las 

posibilidades que posee un celular en cuanto a desarrollo, adquiriendo una recepción positiva 

en su mayoría. 

Esta alternativa implicaría una organización mayor en la parte de gastos y lanzamiento a 

mercado, puesto que al tratarse de una plataforma que se descargar y actualiza 

constantemente requiere de una inversión de igual manera continua con el fin de mantener 

el proyecto en su totalidad. 

 

 Guía explicativa 

La recopilación de la información se podría ver reflejada con una óptima organización en una 

guía a modo de manual de instrucciones para los diferentes actores, la cual se vería integrada 

en una experiencia participativa por medio de guías diseñadas específicamente para cada 

actor, en donde su uso se daría de manera natural en las clases de la forma como un libro de 

texto o ejercicios era implementada en la presencialidad. 

Si bien esta alternativa brinda mejoras a la hora de llegar y guiar a los actores dada la parte 

de interacción física que poseen los manuales, posee también problemas con ese desarrollo 

constante que se busca en Thot, puesto que, al depender de una experiencia tangible, las 

nuevas metodologías o nuevos contenidos que se integren implicaría un adaptación y 

distribución adicional a las ya existentes. 
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Propuesta proyectual 

Teniendo en cuenta las posibilidades de acción que presentan las anteriores alternativas se 

decidió decantarse por el desarrollo de una aplicación móvil, dado que es la opción que más 

encaja con la esencia adaptativa e interactiva que Thot propone. Para empezar, al recopilar 

tanto los contenidos como las diferentes asignaturas en una plataforma que interactúa como 

aplicación se tiene un complemento para las clases remotas, el cuál en lugar de verse desde 

la misma pantalla, está a disposición de la mano de cada uno de los actores, en su perspectiva 

correspondiente. A la vez la parte práctica se puede especificar con mayor detalle, 

permitiendo el uso de juegos o medios que promuevan y fomenten la participación e interés 

en los estudiantes, junto con la posibilidad de añadir complementos externos a la aplicación 

con el fin de mejorar dicha experiencia. 

 

Razones como estas son las que destacaron a la aplicación por encima de las demás, sin 

embargo, durante el análisis de las tres se llegó a la conclusión de que pese a ser la aplicación 

el medio principal, se pueden integrar orgánicamente las otras dos en pro de mejorar el 

proyecto, por una parte la pagina web se puede emplear como un canal de promoción y 

explicación acerca de lo que Thot abarca y propone, mientras que la integración de esa 

rubrica explicativa en la misma aplicación sumaría a la fase acostumbramiento de los actores 

frente al uso de la plataforma, actuando como ese manual que les permita conocer acerca e 

la navegabilidad que Thot maneja. 

 

Por último, las actualizaciones y evolución mediante la adquisición de diferente metodologías 

o contenidos se pueden abordar con mayor sencillez desde una aplicación móvil, puesto que 

implicaría la opción descargarle de paquetes adicionales o bien, la simple actualización 

automática de la aplicación misma, sin la necesidad de emplear procesos adicionales durante 

esta etapa del desarrollo. 
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Desarrollo de producto 

El proceso de Thot contempla diferentes fases para su lanzamiento, las cuales se detallarán 

a continuación. 

 

 Conceptual 

Antes de empezar a diseñar la plataforma se debe tener en cuenta qué es lo que va a 

contener, para esto se necesita una investigación previa y ordenada sobre dichos conceptos. 

Para empezar, se tuvo en cuenta cuáles son las diferentes metodologías alternativas que 

existen y se escogieron dos principales con el objetivo de hacer un primer acercamiento, en 

esta ocasión se tratan del aprendizaje con base en proyectos y el aprendizaje con base en 

significados. 

 

El primero se trata una metodología basada en el aprendizaje por medio de la experiencia, 

en donde los estudiantes son los responsables de generar el conocimiento al trabajar 

grupalmente tareas como la planificación, estructuración y elaboración de una meta en 

común; mientras que la segunda se trata de un aprendizaje en donde los estudiantes asocian 

la información nueva con la que ya poseen, mediante los reajustes en los significados es que 

se produce una modificación en la estructura cognitiva del estudiante. 

 

Una vez comprendido de que se tratan ambas metodologías y la manera en la que se pueden 

adaptar a la enseñanza de diferentes temas, se procede con la parte investigativa de las 

asignaturas y contenidos que se abordan durante esta fase del recorrido académico, en 

donde se observo que las clases están distribuidas en una serie de pensamientos (social, 

científico, creativo, matemático y comunicativo) y es a partir de estos que se enseñan los 

diferentes contenidos, para esta ocasión se hizo elección del pensamiento científico como eje 

principal y el contenido de la fotosíntesis como tema para abordar, dado la flexibilidad que 

este propone como aprendizaje a comunicar. 
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Para finalizar, es importante realizar la planeación del abortamiento desde las metodologías, 

con el fin de observar la interacción y práctica desde caminos diferentes con un mismo fin, 

para lo que se propuso el uso del complemento Google cardboard con el fin de brindar una 

experiencia inmersiva durante la realización de las actividades por parte de los estudiantes. 

 

 Formal 

En primera instancia se empezó por el diseño de la interfaz a manejar, la cual al ser de índole 

egipcia fue necesario una creación de la narrativa que se iba a transmitir, para empezar, se 

empleó la biblioteca de Alejandría como punto central dada la naturaleza que esta tuvo en 

cuanto a la recopilación del conocimiento. 

 

En un principio se realizó un primer acercamiento a esta estética desde la perspectiva del 

estudiante, empleando el modelado básico de figuras para empezar a definir el espacio sobre 

el que se iba a navegar, la primera escena sería a las afueras de la biblioteca, en donde para 

entrar tendría que seleccionar la clase correspondiente con el objetivo de tener un primer nivel 

de organización. 

  

Imagen 1. Fuente. Elaboración propia. 

Una vez adentro de la biblioteca se repartirían las opciones en las diferentes cajas a fin de 

poseer un menú completo y sencillo de navegar puesto que estaría organizado con cada una 
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de las categorías correspondientes. La creación de estas primeras pantallas sirvió como base 

para iterar y mejorarlas según los fallos que se iban encontrando, para empezar, no se veía 

con tanta claridad la alusión egipcia que contenía, al igual que diversas falencias en las 

jerarquías de la información, puesto que opciones como la personalización del avatar 

ocupaban mucho espacio en pantalla cuando son algo del segundo plano y lo central es la 

optima visualización de los temas junto con la claridad sobre el historial de actividades y la 

retroalimentación de cada una de estas.  

 

Razón por la que se decidió cambiar el método de representación del fondo, pero dejando la 

representación de los avatares igual, puesto que ese contraste entre lo 2d y 3d permitía una 

navegación más clara y asertiva. 

 

Imagen 2. Fuente. Elaboración propia. 

El método a emplear fue la configuración de los diferentes fondos en 2d, para luego llevarlos 

al entorno en donde los personajes se verían frente a estos, y la organización de las opciones 

se encontraría no en cajas que no se perciben con tanta facilidad a la cultura, sino en objetos 

organizados dentro de ese escenario, los cuales según su forma se podrán relacionar con 

sencillez a la función correspondiente, mejorando la jerarquía de la información de igual 

manera, teniendo un espacio mejor distribuido según las opciones escogidas. 
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Imagen 3. Fuente. Elaboración propia. 

Ahora, para la representación de lo que serían las actividades a realizar se hizo un 

acercamiento de cómo sería la experiencia, puesto que al tratarse de un prototipo no se 

empleó el uso de las Google cardboard como tal. Para este caso se desarrolló la forma en la 

que los estudiantes verían tanto las pantallas de carga como la interacción que se tendría en 

el entorno virtual, en donde estrían por grupos compartiendo un mismo espacio e 

interactuando con él, con el objetivo de que la interiorización de los conocimientos se perciba 

de una forma más práctica y comunicativa. Para esto sí se realizó nuevamente la 

configuración de todas las pantallas en 3d, haciendo alusión a ese entorno virtual en el que 

se encontrarían los estudiantes. 
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Imagen 4. Fuente. Elaboración propia. 

 

Funcional 

Una vez terminado el diseño de la visualización de cada una de las pantallas se procedió con 

la navegación que tendrían entre sí, se empleó el programa de figma para realizar dicho 

prototipo. En donde el punto de partida sería la selección del actor correspondiente, para 

luego si entrar en universo seleccionado, nuevamente en este caso se centró en la 

experiencia que el estudiante tendría en la revisión del tema fotonstesis dentro de la 

asignatura de ciencias naturales.  

 

La relación entre las pantallas fue algo que se modifico conforme se iba evaluando la 

aplicación en su totalidad, puesto que la conexión debía ser lo más intuitiva y sencilla posible, 

con el fin de no complicar la plataforma, una vez finalizada el diseño de la tarea desde la 

perspectiva del estudiante, se realizó el mismo proceso para el educador, con el objetivo de 

poseer un contraste claro entre la persona que da la clase y quien la recibe. 



21 
 

 

Imagen 5. Fuente. Elaboración propia. 

Esto con la finalidad de comprender el proceso completo que abarca Thot, tanto para la 

planificación de las clases como para la recepción de las mismas. Al poseer un mejor manejo 

del espacio gracias a las iteraciones con respecto al primer acercamiento, se realizó una 

distribución optima de cada uno de sus opciones. 

 

Imagen 6. Fuente. Elaboración propia. 
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Imagen 7. Fuente. Elaboración propia. 

Para finalizar, la interacción que se tendría en la parte demostrativa de los contenidos sería 

mediante la metodología con base en proyectos, razón por la que se muestra como es 

mediante el dialogo y contraste de ideas en el grupo que se llega a la resolución de las 

preguntas iniciales junto con el apropiado entendimiento del contenido propuesto. 

 

 Usabilidad 

Al finalizar toda la relación entre las pantallas teniendo en cuenta la óptima distribución de los 

botones entre las mismas, se procedió con la parte de navegación en la plataforma, 

empezando por la correcta organización de cada una de estas con el fin de no complicar el 

proceso. Durante esta etapa se eliminaron varias pantallas que se encontraban repetitivas o 

solo aumentaban el grado de complejidad en lugar de reducirlo, razón por la que fue de gran 

importancia observar con detalle qué era lo verdaderamente importante en cuanto a la 

jerarquía conceptual de la aplicación. 
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Imagen 8. Fuente. Elaboración propia 

Una vez terminado este proceso de selección y distribución, se empezó con la conexión 

correspondiente entre las pantallas, para esto se especificó la acción que cada botón tendría 

y a cuál pantalla mandaría, de igual manera la forma en la que se podría regresar en la 

aplicación sin llegar a ser confuso o complicado para los actores.  

 

En este paso de igual manera se tuvo que iterar bastante con respecto a los call to action, 

puesto que al ser Thot una plataforma que contempla diversas opciones y organización de 

los contenidos tanto por asignaturas como por metodologías, se debieron reducir la cantidad 

de clicks que las personas debían realizar con el fin de completar diferentes acciones, puesto 

que entre más complicado sea llegar a ciertas pantallas, mayor es el desinterés de los actores 

por aprender sobre la navegación de la plataforma. 
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Imagen 9. Fuente. Elaboración propia. 

Al terminar cada una de estas conexiones entre pantallas, ya era posible la visualización de 

la aplicación junto con su navegación desde el programa de figma. En donde se realizó 

nuevamente una revisión general desde diferentes perspectivas con el fin de perfilar los 

detalles que fueran necesarios para pasar a la fase de comprobaciones con respecto a las 

tareas designadas en este prototipo. 
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 Gestión 

Durante el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la correcta organización de las fases que 

se debían abordar con el fin de que el resultado fuera el deseado, es por esto que toda la 

parte sustentativa que contempla tanto las metodologías como los contenidos de los 

pensamientos se evaluaron con detalle antes de empezar la parte formal del proyecto, puesto 

que al tener claro el manejo y aplicación de las metodologías es que se pudo plantear el 

diseño desde un contenido en específico. 

 

Como se vio, posteriormente se realizó toda la parte de producción del prototipo, desde los 

aspectos formal estéticos hasta los de navegación sobre la interfaz, proceso que no tomo un 

solo intento para ser consolidado, puesto que la iteraciones que se realizaron sobre este 

prototipo fueron variando según lo que se iba descubriendo y analizando, todo con la finalidad 

de llegar a ese producto viable para su comprobación; empezando por la interfaz y 

configuraciones de los diferentes botones y su uso, para terminar con la creación de las 

conexiones y enlaces ente pantallas necesarias de la plataforma, las cuales de igual manera 

se fueron adaptado conforme se iban creando, debido a que la configuración total de la 

aplicación es diferente a las pantallas por individual. 

 

Una vez terminada esta parte de producción del prototipo se continua con la fase de mejorar 

con respecto a la percepción de los actores frente al mismo, durante esta parte del proyecto 

es de vital importancia conocer cuales son los pensamientos y diferentes interacciones que 

se tienen frente a Thot, puesto que es aquí donde se realizaran esos ajustes finales que 

permitan empezar a programar la aplicación ya para su descarga y uso en el mercado real. 

Para esto se tendrán en cuenta diversos factores tanto cualitativos como los comentarios y 

retroalimentaciones que brinden los usuarios como factores cuantitativos que den a conocer 

cómo es verdaderamente esa experiencia de interacción a la hora de abordar una de las 

tareas propuestas en el prototipo, para acto seguido analizar y mejorar la plataforma con base 

en los resultados que se observen. 
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Comprobaciones 

Para el desarrollo de estas se utilizó una encuesta que fue respondida por los niños con ayuda 

de sus familiares después de hacer uso del prototipo. Puesto que el objetivo principal a 

evaluar fue la interacción del actor estudiante con respecto al abordamiento del contenido 

mencionado fotosíntesis en la asignatura de ciencias naturales. 

 

 Conceptuales 

Las edades que se contemplaron oscilan entre los 8 a 14 años, esto con la finalidad de 

conocer las diferentes percepciones con respecto a la aplicación, empezando con la parte 

estética y visual para conocer la recepción, para seguir con toda la parte de interacción y 

navegación a fin de comprobar si el desarrollo del prototipo tanto en su parte de interfaz como 

desplazamiento se encontraba claro y no implicaba ningún problema para los estudiantes. 

 

Encuesta 1. Fuente. Elaboración propia. 

En aspectos conceptuales también se tuvo en cuenta la parte de la metodología con base en 

proyectos, dado que la temática escogida estaría contemplada desde esta se puso especial 

interés sobre los comentarios o percepciones que se tenían frente a la misma, con el objetivo 

de comprender el nivel de claridad que se había alcanzado en el desarrollo de este prototipo. 

 



27 
 

 Técnico-productivas 

Para este aspecto se tuvo en cuenta el prototipo como ese producto viable que saldrá al 

mercado de aplicaciones, con la finalidad de que se realicen una cantidad mínima de 

correcciones sobre el mismo una vez empezada la parte de programación del mismo. Razón 

por la que la manera de evaluar este aparto es mediante el mismo uso del prototipo y con la 

lectura de los comentarios que se hagan sobre el mismo. 

  

Encuesta 2. Fuente. Elaboración propia. 

Por ejemplo, se mostró como la aplicación es clara para la mayoría de los usuarios, las 

confusiones que se presentaron principalmente corresponden en la parte de simulación de la 

actividad, en donde será necesario realizar el correspondiente ajuste sobre el prototipo. 

 

Encuesta 3. Fuente. Elaboración propia. 
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Puesto que, si bien para este no es necesario que tenga integrada la parte de entornos 

compartidos según la temática, si es importante que los usuarios entiendan la manera en la 

que esta parte de la plataforma funciona con el objetivo de conocer la recepción que tienen a 

modo de mejorar o realizar los cambios necesarios en la misma, de igual manera para que 

una vez entrada la fase de programación y creación de la aplicación sea lo más transparente 

posible la comunicación sobre la idea a implementar. 

 

 De usabilidad 

Durante esta parte de interacción con la aplicación se evaluó la percepción que los usuarios 

tuvieron con la misma, teniendo en cuenta no solo la parte de la experiencia con respecto al 

contenido educativo, sino en su totalidad la navegación y curva de aprendizaje de la misma. 

Se encontró una recepción positiva en su mayoría, dado que durante la fase de desarrollo de 

las pantallas se habían realizado varias iteraciones a fin de que se mejorarán estos apartados 

en la plataforma. 

 

(Siendo 1 muy fácil y 5 complicado) 

Encuesta 4. Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto a la usabilidad de la plataforma se destaca la mejora desde la perspectiva de 

los demás actores, puesto que, si bien se obtuvieron buenos resultados con las tareas 

designadas del estudiante, se debe hacer el mismo ejercicio con los maestros, a modo de 
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que la compresión acerca del uso de Thot para planear sus clases sea igual de sencillo, 

teniendo en cuenta tanto la elección de la metodología para abordar el contenido que se 

desee, como la elección y aplicación de las diferentes herramientas a disposición del maestro 

para él y los estudiantes. Por último, la percepción de los padres de igual manera fue positiva 

durante el acompañamiento que les hicieron a sus hijos, dado que es una forma diferente de 

abordar temáticas que se están viendo, al igual que el uso de Thot como base de datos para 

tener un seguimiento de sus hijos al igual que su desempeño. 

 

(Siendo 1 decepcionante y 5 satisfactorio) 

Encuesta 5. Fuente. Elaboración propia. 

 

 Del modelo de gestión 

La implementación de la plataforma Thot con fines de mejorar la educación remota ha tenido 

una recepción positiva en su mayoría, razón por la que es un proyecto sobre el cual toca 

seguir iterando y mejorando con el fin de que se pueda implementar en el sistema educativo, 

para esto, se deben realizar validaciones de la mano de expertos tanto en el tema educativo 

como en el tema de aplicaciones móviles. 
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Encuesta 6. Fuente. Elaboración propia. 

Dado que, según los comentarios de los usuarios, es una plataforma con el potencial 

suficiente para lograr un cambio en la manera que reciben sus clases. Por lo que el paso a 

seguir es realizar las mismas validaciones con los demás actores y recibir retroalimentación 

sobre el mismo para pulir los detalles faltantes, una vez esto esté terminado se procederá con 

el contacto a programadores que hagan realidad el proyecto para su distribución. Para 

finalizar, es importante integrar a personas experenciadas en el campo de la promoción y 

publicidad con el fin de hacer conocer Thot. 
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Encuesta 7. Fuente. Elaboración propia. 

Para esto se realizó un acercamiento sobre la pagina web, la cual contendría la información 

necesaria para que las personas conozcan acerca del proyecto, tanto su propósito como al 

público que va dirigido y la forma de adquirirlo en los diferentes canales de transmisión. La 

misma página cuenta con un link para acceder al prototipo realizado en figma con el objetivo 

de que las personas puedan conocer sobre la estética y funcionalidad de la plataforma. 
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Conclusiones 

Al tratarse de una plataforma tan amplía y con capacidad de seguir evolucionando con el 

tiempo, es importante remarcar la importancia de las actualizaciones sobre la misma, tanto 

en la añadidura de más metodologías como en el ampliamiento de asignaturas y sus 

correspondientes contenidos. 

 

El desarrollo de los entornos virtuales y las actividades de estos es algo que debe variar según 

la metodología escogida, pero debe mantener la esencia de un entorno compartido en el cual 

los estudiantes adquieren la información por medio de la resolución en grupos, con el objetivo 

de mejorar habilidades como el liderazgo, motivación y participación. 

 

Al contemplar tres actores principales para la plataforma, es importante realizar 

comprobaciones con cada uno de estos, puesto que si bien la estética no varia entre estos, 

la interfaz y despliegue de opciones sí lo hace, razón por la que es importante seguir iterando 

con la finalidad de alcanzar un nivel de recepción igual por parte de todos. 

 

La implementación de la página web funcionará como es medio principal para acercarse al 

público objetivo, es importante mejorarla y complementarla con toda la información necesaria 

para que transmita de la mejor manera el proyecto, sobre lo que trata y la manera en que este 

funciona. 

 

De igual manera, en la página se encontrarán los dos modelos de adquisición de Thot, para 

profesores e instituciones educativas, en ella se podrán visualizar tanto la lista de precios 

como lo que los diferentes paquetes contienen, razón por la que al igual que la aplicación se 

debe mantener en constante actualización. 

 

 

 



33 
 

Fuentes de información 

Ministerio de Educación Nacional. (2020). Orientaciones para el desarrollo de procesos 

de planeación pedagógica y trabajo en casa como medida para prevención de la 

propagación del Coronavirus (Covid-19). Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394116_recurso_2.pdf 

 

Kaplún, M. (1998). Procesos educativos y canales de comunicación. Comunicar, 11, pp. 

158- 165. Recuperado de: 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2154/1/Procesos%20edu 

cativos%20y%20canales%20de%20comunicaci%c3%b3n.pdf 

 

Hernández Martín, A., & Olmos Migueláñez, S. (2011). Metodologías de aprendizaje 

colaborativo a través de las tecnologías. Metodologías de aprendizaje colaborativo a través 

de las tecnologías, 1-454. 

 

Cálciz, A. B. (2011). Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento. Revista digital 

innovación y experiencias educativas, 7, 1-11. 

 

Pérez, H. S., Fernández, S. R., & Braojos, C. G. (2010). Metodologías que optimizan la 

comunicación en entornos de aprendizaje virtual. Comunicar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación, (34), 163-171. 

 

Fondo europeo de desarrollo regional (s.f.) Contenidos educativos digitales. 

https://conteni2.educarex.es/ 

 

Ministerio de Educación Nacional (s.f.) Transformación Digital para la innovación educativa. 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 


