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RESUMEN 

La presente Tesis de Grado surge ante la actual tendencia de dispositivos 

móviles en la sociedad el uso de estos aparatos electrónicos se ha incrementado en 

el mundo de manera general, su accesibilidad y fácil uso hace los hace muy 

atractivos el mercado de usuarios. 

La educación gracias a la informática y la tecnología se vale de estos nuevos 

aparatos para mejorar la calidad en educación aplicando una nueva metodología de 

enseñanza llamada M-Learning, actualmente somos testigos de estos avances que 

imponen una nueva tendencia en el mercado de aplicaciones móviles es por eso 

que nace la idea de empezar a adentrarnos a el desarrollo de aplicaciones móviles. 

En la presente investigación construimos una aplicación móvil de tipo juego 

para el desarrollo cognitivo en niños en edad escolar edad, edad en la que se 

desarrollan las habilidades mentales cognitivas a través de los sentidos del niño, la 

implementación se realiza en el sistema operativo Android uno de los sistemas 

operativos móviles de mas acogida a nivel mundial, utilizando un nuevo framework 

denominado CORONA SDK que nos ayuda a programar juegos en Android de una 

manera más sencilla y rápida, este framework es codificado en el lenguaje de 

programación LUA. 

Dado que el fin de la aplicación es brindar conceptos básicos sobre 

seguridad vial haremos uso de la metodología MeISE que es adecuado para el 

desarrollo de todo software educativo. 

Nuestra Aplicación en Seguridad Vial nace en una versión Beta, esta enseña 

a los niños conceptos claves para el comportamiento del peatón como también el 

significado de las señales de tránsito luego de realizar un experimento de 

comparación simple con dos grupos de niños en edad pre escolar se obtuvo un 

producto atrayente e adictivo y se determinó que efectivamente una aplicación móvil 

mejor denominada juego educativo desarrolla las habilidades mentales cognitivas de 

manera satisfactoria con el uso de dispositivos móviles con sistema operativo 

Android. 
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ABSTRACT 

 

Thesis This arises from the current trend of mobile devices in society using 

these electronic devices has increased in the world in general, accessibility and ease 

of use makes them very attractive market users. 

Education through computers and technology uses new devices to improve 

the quality of education by applying a new teaching methodology called M -Learning 

, we are currently witnessing these developments imposed a new trend in the mobile 

applications market is why the idea to begin to delve into the development of mobile 

applications. 

In the present investigation we built a mobile application type game for 

cognitive development in school-age children age, age at which cognitive mental 

skills are developed through the child's senses , implementation we performed on 

the Android operating system one of mobile operating systems host more global , 

using a new framework called CORONA SDK program that helps us Android games 

more easily and quickly, this framework is coded in LUA programming language . 

Since the purpose of the application is to provide basic road safety concepts 

we will use the Meise methodology is suitable for the development of any 

educational software. 

Our Road Safety Application born in a Beta version , this teaches the keys to 

pedestrian behavior and the significance of traffic signs after conducting a simple 

experiment compared two groups of children in preschool age children concepts are 

obtained an attractive and addictive product and determined that indeed a better 

educational game called mobile application develops cognitive mental skills 

successfully with the use of mobile devices with Android operating system. 
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CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

___________________________________________________________________________



 

 

1. Marco introductorio  

1.1 Introducción 

Nos encontramos cada día más inmersos en una sociedad basada en la 

información y el conocimiento. Un conocimiento que se deriva de la interpretación y 

la contextualización de dicha información, a la que accedemos gracias a un uso más 

fácil e intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) de las que actualmente disponemos. 

A medida que ha ido en aumento el número de usuarios se ha pasado de un 

concepto eminentemente instrumental, basado en su vertiente tecnológica, tanto en 

dispositivos como en las diferentes modalidades de acceso, a una interpretación 

cada vez más centrada en el usuario y en los servicios que éste consume y genera. 

Se trata de la llamada sociedad de la información, consolidada definitivamente con 

la globalización derivada del fenómeno Internet. 

El uso de las aplicación es móviles ha superado las expectativas de alcance 

ya que no solo un porcentaje de la población joven está familiarizado con el manejo 

de los dispositivos móviles sino también niños y adultos, esto por necesidad de 

adaptarse a las nuevas tendencias en comunicación y del trabajo diario. 

En el contexto de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de uso 

educativo, se están convirtiendo en un soporte fundamental para la educación, 

beneficiando a un universo cada vez más amplio de personas. Pero esta asociación 

entre tecnología y educación no sólo genera mejoras de carácter cuantitativo, es 

decir, la posibilidad de enseñar a más estudiantes, la verdadera oportunidad que 

ofrecen las nuevas TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje, se deriva de su 

potencialidad para atender las necesidades individuales del alumno, a través de la 

personalización y la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, 

fomentando el aprendizaje explorativo y colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una 

metodología creativa y flexible más cercana a la diversidad y a las necesidades 

educativas reales de cada individuo. 
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En la presente investigación pretendemos orientar el desarrollo de 

aplicaciones a la educación e información acerca de un tema muy preocupante hoy 

en día a nivel mundial la “seguridad vial” es fundamental en la formación y 

educación de los ciudadanos y este caso a los niños en etapa escolar, para 

garantizar el respeto y preservación de la propia vida y la de los demás en las vías 

públicas. 

Android, el conocido y exitoso sistema operativo para dispositivos móviles es 

de código abierto y su distribución es gratuita, es por eso que se convierte en la 

mejor opción para desarrollar aplicaciones en este lenguaje y también considerando 

el aumento de dispositivos móviles en la actualidad con dicho sistema podemos 

estar seguros de obtener un producto de buen alcance para la información acerca 

de la Educación en Seguridad Vial. 

1.2 Antecedentes 

Desde que la tecnología móvil irrumpió en por el año 1990 las cosas han 

cambiado mucho ahora no solo llamamos con el móvil si no que jugamos, 

escuchamos música, hacemos fotos, consultamos el correo electrónico, vemos el 

periódico, la tecnología móvil es la tecnología más usada el 80% de los jóvenes 

mayores de 15 años posee un teléfono móvil, con el paso del tiempo no solo 

aumenta el porcentaje si no también reduce la edad en la que lo poseen por primera 

vez. 

El teléfono móvil está en manos de la ya denominada Generación Del 

Pulgar, cuya principal actividad es el estudio, forma parte de la realidad de cada uno 

y no debemos dar la espalda a las posibilidades educativas que nos brinda. 

Partiendo de este planteamiento se han puesto en marcha varias iniciativas 

como el programa M-Learning desarrollado por la Agencia para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades a partir de los años 80 cambio la naturaleza de la 

educación a distancia naciendo diversos conceptos como: enseñanza apoyada por 

ordenador, multimedia educativa, tele-educación, enseñanza basada en entorno 

web, aprendizaje electrónico(E-Learning) que es un sistema en continua mejora y se 

está adaptando a los dispositivos móviles dando lugar a los que ya se denomina 
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como Mobile Learning(M-Learning o Aprendizaje móvil), se han constatado que es 

útil para aprendizaje especializado, breves orientados a dar una respuesta rápida a 

unas necesidades concretas. 

En cuanto a la Seguridad Vial en Bolivia, falta crear conciencia en la 

sociedad boliviana en educación vial y seguridad vial, para evitar accidentes de 

tránsito en las calles públicas y las carreteras.[Cambio 2012] 

La educación vial necesita de un proceso educativo constante para transmitir 

a toda la ciudadanía boliviana la responsabilidad que deben tener en las vías, como 

en los medios de transporte, además de crear hábitos y conciencia, tanto en 

conductores, peatones y pasajeros. 

DATOS 

• El 75 por ciento de los hechos de transito tiene ocurrencia en los 

departamentos del eje del país. 

• La Paz tiene incidencia en el 44 por ciento en los accidentes de tránsito, y 

es atribuido al incremento del parque automotor.  

• Entre 2005 y 2009 los hechos se han incrementado en 134 casos más por 

cada 100.000 habitantes. 

• La conducta del peatón es otro motivo que incrementa los accidentes, tanto 

en el cruce de las carreteras cuando existe peligro en señalización. 

• Las condiciones mecánicas del vehículo por falta de mantenimiento es otro 

de los factores que inciden en los hechos.  

• La embriaguez del conductor es otro de los hechos catalogados entre los 

más fatales. 

Falla humana es causa  principal en accidentes. 

En ese sentido, en Bolivia el 62 por ciento del incremento en hechos de 

transito se registro entre los años 2005 y 2009. Sin embargo, también se dice que 

entre 2009 y 2010 hubo una reducción del siete por ciento, ante medidas de 
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seguridad que se implementaron en el país, como es el Decreto Supremo No. 0420 

de Regulación del Transporte Interdepartamental. 

En Bolivia, afirma, se registraron, en seis años (periodos de 2005 a 2010), un 

total de 7.055 personas que perdieron la vida por diferentes motivos y hechos de 

transito debido a la falta de seguridad vial.[Cambio 2012] 

Asimismo, sostuvo que el Ministerio de Educación estableció como materia 

obligatoria, dentro del currículo educativo, la de Seguridad Ciudadana y Seguridad 

Vial. 

1.2.1 Aplicaciones Móviles 

Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo 

general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas 

por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, 

iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles 

gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación 

se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador.1 El término app se 

volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como Word of theYear 

(Palabra del Año) por la American DialectSociety. 

1.2.2 M – Learning  

Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, M-learning, a una 

metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños 

dispositivos móviles, tales como: teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y 

todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

La educación va incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la 

comunicación, pasando por varias etapas. Diversos conceptos describen ese 

fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza apoyada por el 

ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en web (web-

basedteaching), aprendizaje electrónico (e-Learning), etc. 
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Tanto desde el simple uso de la computadora y los soportes multimedia, 

como el advenimiento de Internet y las redes en general, todo ha servido para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes modalidades y 

aspectos. 

De un tiempo a esta parte, se vienen incorporando a nuestras vidas, cada 

vez con más fuerza, las tecnologías móviles, y por lo tanto, está surgiendo lo que 

denominamos Mobile learning o M-learning y que consiste en usar estos aparatos 

electrónicos para aprender. 

Esto está generando gran expectativa en el sistema educativo, sobre el que 

se están realizando interesantes iniciativas empresariales y proyectos de 

investigación. 

1.2.3 Educación Vial  

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, 

cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las 

tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento 

terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a Pie). 

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la 

vía pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización 

por parte del estado, con el apoyo de reglamentaciones para el tránsito y sin la 

moderación de las conductas humanas (Educación Vial) particulares o colectivas, no 

es posible lograr un óptimo resultado. 

1.2.4 Sistemas Operativos Móviles  

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla 

un dispositivo móvil al igual que los PCs utilizan Windows o Linux entre otros. Sin 

embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más prácticos y están más 

orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las 

diferentes maneras de introducir información en ellos. 
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1.2.5 Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas 

inicialmente desarrollados por Android, Inc., que Google respaldó económicamente 

y más tarde compró en 2005, Android fue presentado en 2007 junto la fundación del 

Open Handset Alliance: un consorcio de compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos 

móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se 

vendió en octubre de 2008. 

1.3 Planteamiento del Problema 

El problema de la seguridad vial es inducir un cambio en el comportamiento 

de los usuarios de las calles, aceras, carreteras, etc. El realizar una sensibilización 

y/o educación en la población es un gran problema en la sociedad. El aprender a 

considerar que la vía es un espacio público común y no un espacio abandonado a la 

violencia. El respeto común por los demás usuarios de las vías es la base y el 

mensaje fundamental de esta guía práctica de seguridad vial. Las soluciones 

existen, y nos incumbe la obligación moral de hacer todo lo posible por aplicarlas, 

especialmente porque las inversiones en mejoras de la seguridad vial benefician a 

toda la sociedad y más aun en niños. 

1.3.1 Problema Central 

¿De qué manera se puede fomentar la educación sobre la Seguridad Vial en 

niños que se encuentran en la etapa escolar? 

1.3.2 Problemas Secundarios 

 Desconocimiento de reglas y normas de seguridad vial  de parte de población en 

general, lo que produce un caos y accidentes. 

 El no hacer uso de la tecnología móvil para la enseñanza. 



8 

 

 Falta de aplicaciones orientadas a la concientización y educación vial que sean 

compatibles con distintas versiones del sistema operativo Android. 

 Falta de conocimiento de frameworks para el desarrollo de aplicaciones en 

Android la falta de conocimiento y desinformación complica y desmotiva en la 

exploración de nuevas y accesibles vías flamantes para el área de desarrollo de 

software móvil. 

1.3.3 Hipótesis 

El uso de las Tecnologías Móviles y el uso del Modelo TLC de Quillian 

permiten al tutor en educación de seguridad vial promover y fomentar la educación 

en niños en la etapa escolar. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar una aplicación móvil para promover y fomentar la 

seguridad vial a niños en la plataforma Android. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Diseñar una aplicación móvil  compatible con todas las distribuciones del 

sistema operativo Android. 

La aplicación debe atraer la atención de los usuarios, los niños.  

Concentrar y determinar aspectos importantes de educación vial para un 

entendimiento general y claro.  

Hacer un análisis del framework a ser utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

Se hará una descripción completa del desarrollo de aplicaciones móviles, los 

tipos, herramientas para su desarrollo, sus beneficios. 
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1.5 Justificación 

Este trabajo de investigación es de suma importancia, debido a que la 

población que habita en el mundo específicamente en el país no existe una cultura 

sobre la educación y seguridad vial. 

Es importante destacar que el ser humano tiene la capacidad de adquirir 

gran cantidad de conocimientos, en especial en niños.  

1.5.1 Justificación Económica 

Al implementar el proyecto en Android se reducen gastos, se reserva tener 

que comprar un software y  licencias de funcionamiento que saldrían del 

presupuesto por ser los costos muy elevados. 

Al aplicar tecnologías móviles en el aprendizaje de las personas que podrían 

acceder a una enseñanza y aprendizaje en cualquier momento y lugar. 

1.5.2 Justificación Social 

En la actualidad la tecnología móvil se ha convertido en un elemento 

complementario en la vida cotidiana, de acuerdo con los análisis del mercado la 

gente se siente más segura y productiva ya que permite tener movilidad y acceso 

permanente a la educación penetrando así en la vida de la gente logrando con ello 

mayores niveles de productividad. 

La tecnología celular ha dado paso a nuevas formas de evolución en los 

aspectos urbanos, así como en la forma en que estos solían administrarse con ello 

percibimos el innegable perfeccionamiento de nuestra civilización, recreando a cada 

momento aspectos generacionales altamente deseables por el avance. 

1.5.3 Justificación Técnica 

Día a día con los avances de la tecnología la sociedad tiende a adquirir 

dispositivos móviles de diferentes gamas desde celulares hasta Tablets las 

aplicaciones móviles tienen un impacto social pues son de fácil manejo, intuitivos de 

manejar y las aplicaciones Android son de libre acceso. 
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 Es notable la tendencia a que todo en la actualidad sea móvil esto 

quiere decir que podemos controlar una gran cantidad de cosas desde un 

dispositivo móvil desde acceder a nuestras cuentas bancarias, entretenimiento, 

turismo y educación. Desarrollar una aplicación móvil es de gran contribución 

científica pues nos ayudar a abrir nuevas vías en las que la tecnología puede 

contribuir a la educación en diferentes niveles. 

El avance de la información y la tecnología en la actualidad exigen cada vez 

mas de una solución optima, siendo los móviles un gran apoyo y de fácil acceso en 

cualquier lugar. 

1.6 Limites y Alcances 

1.6.1 Limites 

El presente Proyecto se realizara bajo los siguientes límites en su fase inicial, 

se limitan a la realización de lo siguiente: 

La aplicación móvil al ser una investigación será orientada específicamente a 

la población infantil. 

Debe ser un juego, esta aplicación está orientada a los más pequeños y la 

mejor forma de captar la atención y comprensión de un niño es por medio de un 

juego divertido. 

Debe ser sencillo para una buena comprensión. 

Se desarrollara un prototipo de la aplicación por lo tanto no estará disponible 

en la Google Play que es la tienda de aplicaciones de Android. 

El tutor interactivo no tendrá ningún tipo de calificación será enteramente 

para sensibilizar y fomentar la educación obre seguridad y normas viales. 
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1.6.2 Alcances 

Con el trabajo de investigación se pretende generar una conciencia en 

educación vial en niños, la cual perdure en la formación cultural y de la vida diaria 

de todos los niños con las que se va trabajar. 

Adquirir conocimiento en cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles en el 

sistema operativo Android para dispositivos móviles. 

Contribuir con la formación cultural y de buenos hábitos en los niños. 

Informar de manera distinta a través de la aplicación móvil e innovando en el 

alcance de la información acorde a nuestros tiempos. 

1.7 Aportes 

La presente investigación tiene como aporte contribuir a la evolución de 

aplicaciones móviles educativas particularmente en el país, pues gracias al avance 

de la tecnología y la ciencia cada vez estamos más a la par de tener alcance a este 

tipo de herramientas tanto para los maestros, padres de familia y principalmente los 

niños. 

El conocer estas nuevas herramientas e incentivar al desarrollo de 

aplicaciones móviles es un gran aporte pues ayuda a las nuevas generaciones a 

conocer nuevas herramientas de desarrollo de software libre y educativo. 

El aporte de la aplicación por sí misma es un aporte ya que atreves de su 

uso los niños sabrán cómo comportarse en las vías de nuestro país. 

En cuanto a la Ingeniería del software se toma en cuenta al MeISE, la 

metodología de desarrollo de software educativo que propone un enfoque iterativo e 

incluye aspectos computacionales, pedagógicos y de comunicación. 

También se hará uso del M – learning la cual es una metodología de 

enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles. 

  Modelo de TLC de Quillian nos brinda una gran ayuda para la 

elaboración de la aplicación de modo que sea fácil de entender.  
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1.8 Metodología 

1.8.1 Metodología de Investigación 

1.8.1.1 Método 

Investigación aplicada: Esta clase de investigación también recibe el nombre 

de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, que como ya se dijo requiere 

de un marco teórico. En la investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

1.8.1.2 Tipo 

Investigación exploratoria: Es aquella que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar 

los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. La 

importancia radica en el uso de sus resultados para abrir líneas de investigación y 

proceder a su consecuente comprobación. 

1.8.2 Ingeniería  

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología MeISE Es conocido 

que la aplicación de una metodología adecuada al tipo de software a desarrollar 

facilita su elaboración y conlleva a la obtención de un producto de calidad. En este 

artículo se propone una metodología para la construcción de aplicaciones de 

software educativo, incorporando las mejores prácticas de la ingeniería de software 

y del diseño instruccional. Se busca ofrecer una guía metodológica que asegure un 

producto de software educativo de calidad que cumpla con las características de 

funcionalidad, usabilidad y fiabilidad, características deseables y necesarias para un 

material educativo interactivo. 

También haremos uso de  M-learning, una metodología de enseñanza y 

aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como: 
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teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo dispositivo de mano que 

tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

La educación va incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la 

comunicación, pasando por varias etapas. Diversos conceptos describen ese 

fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza apoyada por el 

ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en web (web-

based teaching), aprendizaje electrónico (e-learning), etc. 
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CAPITULO II 

MARCO  TEÓRICO  

___________________________________________________________________________ 
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos relevantes como así también las  

herramientas que serán tomadas en cuenta para lograr una elaboración del 

proyecto. 

2.1 Panorama Histórico 

Resulta interesante ver como la informática y las comunicaciones han ido 

evolucionando rápidamente. 

El término informática es una expresión que se refiere al manejo de los 

sistemas relacionados con la computación, para la identificación, búsqueda, análisis, 

sistematización, uso y producción de la información. La informática hace parte, por 

tanto, de un campo más amplio conocido como tecnologías de información y 

comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones encontramos el teléfono digital, la 

radio, la televisión, los computadores, las redes telemáticas y la Internet.  

En las instituciones educativas el uso de la informática en los espacios de 

formación ha ganado terreno, y se ha constituido en una oportunidad para el 

mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la 

informática se configura como herramienta clave para el desarrollo de proyectos y 

actividades tales como procesos de búsqueda de información, simulación, diseño 

asistido, manufactura, representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo 

colaborativo. 

Con las plataformas ha llegado también un creciente interés por los recursos 

educativos digitales que pueden dar apoyo o complementar los libros de texto y los 

recursos generados por los propios docentes en soportes tradicionales. La filosofía 

es muy parecida a la que vio nacer el software de código abierto: todos ganan si los 

recursos existentes se mejoran sucesivamente gracias al intercambio constante. 

Algunos sistemas tienen como finalidad apoyar al proceso de aprendizaje, el 

software educativo, juega un papel importante como apoyo al docente y estudiante, 

si bien son numerosos sistemas, los resultados no fueron los esperados, en su 

mayoría corresponden a sistemas de práctica, ejercitación y su principal 
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característica es entregar al alumno la posibilidad de ejercitarse en una determinada 

tarea una vez obtenidos los conocimientos necesarios para el dominio de la misma 

(Gross, 1997). 

La tecnología a nivel mundial influye fuertemente insertándose en la 

educación esto se puede observar en la optimización de recursos, mejora de 

procesos de enseñanza aprendizaje, una educación con formación equitativa y 

continua así mejorar la sintonía entre la escuela y la sociedad (Bruner, 2000). 

Unos de los primeros programas dedicados a la educación utilizando la 

representación del conocimiento es la de Carbonell realizada en 1970 y se conoce 

como SCHOLLAR, el cual utiliza una red semántica para representar el dominio, 

específicamente la geografía de Sudamérica. 

En nuestro medio podemos mencionar la tesis “Sistema tutor para las 

matemáticas (Trujillo, 2000)”, la cual desarrolla un tutor para la enseñanza de la 

multiplicación para niños de tercer grado de primaria. 

2.2 Objetivos de los sistemas de educación 

Los objetivos de los sistemas de educación son los siguientes: 

 Fomentar la participación del estudiante durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

 Incrementar el flujo y la cantidad de información recibida. 

 Incentivar el aprendizaje interactivo y activo. 

 Modificar las estructuras de pensamiento del estudiante. 

 Ayudar a descubrir la naturaleza de las materias.  

2.3 Ingeniería del Software Educativo 

La ingeniería del software educativo es un área del conocimiento que integra 

las herramientas de la ingeniería del software, con las bases de pedagogía y 

didáctica, necesarias para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje. En esta 
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línea de investigación se enmarcan todos los proyectos que se relacionen con el 

análisis de necesidades educativas y las propuestas pedagógicas que se presenten 

para aportar soluciones, soportadas en software educativo. El software educativo se 

crea para satisfacer prioritariamente necesidades particulares y requiere un grupo 

interdisciplinario, en donde pueden participar docentes expertos en contenidos, 

ingenieros de software educativos expertos, especialistas en psicología del 

aprendizaje y posiblemente diseñadores gráficos. 

2.3.1 Metodología del Software Educativo (MEISE) 

Propone un ciclo de vida dividido en dos etapas. En la primera contempla la 

definición de requisitos análisis y diseño preliminar en las cuales se conforma lo que 

se pretende alcanzar  con el producto, los requisitos pedagógicos de comunicación 

y la arquitectura sobre la que se construirá el software; se termina con un plan de 

iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de liberarlo didácticamente 

completo para cubrir los objetivos del software.  

Una vez establecidos los lineamientos inicia la segunda etapa en la cual se 

procede a desarrollar el producto, de modo que cada iteración se diseña, construye, 

prueba e implementa, evaluando los beneficios de seguir con las subsecuentes 

iteraciones hasta obtener un producto completo. 

- Las fases de la primera etapa propuestas son:  

Conceptual: en la cual se identifican los requisitos del sistema, se conforma 

un equipo de trabajo y se elabora el plan de desarrollo.  

Análisis y diseño conceptual: en la que propone la arquitectura la que 

servirá de base para la solución del problema y establecerá las características 

pedagógicas y de comunicación que regirán en el desarrollo del software. 

Plan de iteraciones: divide al proyecto el proyecto en fases funcionales que 

permitan mejor control de su desarrollo. 

- Las fases de la segunda etapa son: 
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Diseño computacional: en la que se realizara un esquema computacional 

detallado de un incremento especifico del software. 

Desarrollo: en la cual se implementa la arquitectura en forma incremental 

(iteración por iteración). 

Despliegue: donde se realiza la transición del producto al usuario final. 

Estas últimas tres etapas se repiten iterativamente a cada incremento del 

software. 

2.3.1.1 Descripción de Fases primera etapa 

Fase conceptual: Esta etapa inicial de una investigación sobre los 

requerimientos que deberá satisfacer el producto a desarrollar, delimitando su 

alcance. Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan riesgos y se establecen los 

criterios de éxito. 

Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual: 

 Analizar las necesidades educativas (Modelo instruccional, Glosario) 

 Revisar alternativas de solución (Estudio de alternativas) 

 Elaborar un estudio de riesgos (Lista de riesgos) 

 Conformar del equipo de trabajo y el plan inicial de desarrollo (Plan 

Inicial) 

 5. Identificar la funcionalidad que se pretende alcanzar con el software 

(Modelo de  actores, Modelo de casos de uso) 

 6. Establecer los criterios de medición de calidad del proceso, 

considerando  aspectos tanto técnicos como pedagógicos (Modelo de 

aceptación) 
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Fase de Análisis y Diseño Inicial 

 Identificar los requisitos funcionales y no funcionales que se cubrirán con 

el  software (Modelo de requisitos) 

 Establecer la arquitectura del Software (Descripción de la arquitectura) 

 Elaborar el diseño educativo (Modelo educativo) 

 Elaborar el diseño de comunicación general del producto (Modelo de 

interfaz,  Modelo de navegación, Prototipo de la interfaz de usuario) 

Fase de Plan de iteraciones: 

 Diseñar las iteraciones de forma que las versiones ejecutables cubran 

objetivos  didácticos bien planeados, de acuerdo a la secuencia de 

temas (Plan de  iteraciones) 

 Priorizar las iteraciones, de modo que las que contienen conocimientos 

básicos  que se requieren como base para aprendizajes posteriores se 

ejecuten primero  (Lista de Iteraciones Priorizadas) 

2.3.1.2 Descripción de fases segunda etapa 

Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño Computacional: 

 Realizar el plan de trabajo de la iteración (Plan de trabajo) 

 Elaborar el diseño computacional (Modelo de diseño (diagramas de 

clases y  secuencia, diccionario de datos y diagramas entidad-relación) 

 Refinar el diseño de navegación (Modelo de navegación refinado) 

 Refinar prototipo de interfaz (Modelo de interfaz usuario) 

Fase de Desarrollo 

 Desarrollar los componentes (Modelo de desarrollo). 

 Probar los componentes (Modelo de pruebas unitarias) 



20 

 

 Integrar al desarrollo previo (Modelo de Integración) 

 Realizar pruebas de integración (Pruebas de integración) 

Fase de Despliegue 

 Entregar producto al usuario (Producto, Manual de Usuario, Manual de 

 Instalación) 

 Evaluar las características de calidad y satisfacción de los 

usuarios (Aceptación  del Usuario) 

 Evaluar la conveniencia de continuar con otro incremento al producto 

 (Evaluación de despliegue) 

2.4 Tutor interactivo 

Un tutor interactivo es una lección educacional  de algún tema en particular 

que conduce al usuario a través de las características y funciones más importantes, 

consiste en una serie de pasos que van aumentando el nivel de dificultad y 

entendimiento.  

Persona encargada de la educación integral y personalizada, en el campo de 

la pedagogía, las Tic´s soportan nuevos entornos educativos basados en la 

enseñanza virtual M- Learning, tutores que posibilitan material formativo en distintos 

niveles. Algunas tecnologías como el hipertexto o la hipermedia han contribuido a 

mejorar sensiblemente el diseño y la presentación de los materiales formativos que 

las bibliotecas y los centros de educación elaboran para sus usuarios (Duart, 2002). 

2.4.1 Tipos y categorías de aprendizaje 

Se define como un cambio permanente en el comportamiento que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. 

Existen varios tipos de aprendizaje (USFA, 2000): 

 Por recepción  

 Por descubrimiento  
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 Repetitivo  

 Aprendizaje significativo  

 Por resolución de problemas 

 Aprendizaje motor 

 Aprendizaje Asociativo 

 Conceptual 

 Creador 

 Reflexivo 

Las categorías de aprendizaje son las siguientes: 

Las habilidades intelectuales: que son las capacidades que hacen al ser 

humano competente, le permite responder a las conceptualizaciones de su entorno 

constituyen la estructura fundamental y al mismo tiempo la educación formal. 

Las estrategias cognoscitivas: Éstas constituyen una clase especial de 

habilidad. Son las capacidades que gobiernan el proceso de aprendizaje del 

individuo y su retentiva conducta al pensar. 

La información verbal: Todos han recibido incontable información o 

contenido verbal, existen muchas cosas almacenadas en nuestra memoria en forma 

de palabras que usamos constantemente (nombres de pueblos y ciudades, nombres 

de los meses, de las personas, de las cosas, etc.). También almacenamos mucha 

información de ésta clase en forma más organizada tal como los hechos históricos, 

las formas de gobierno, los éxitos de la ciencia etc. 

Las habilidades motrices: Otra capacidad humana que es esperada de un 

adulto incluye la habilidad para caminar, manejar un carro, escribir, dibujar, manejar 

un abrelatas o destornillador, etc. Algunas como el dibujo son indispensables en la 

ingeniería.  

Las actitudes: Avanzando en el dominio afectivo de la persona, podemos 

identificar algunas capacidades aprendidas llamadas actitudes. Todos tenemos 

actitudes en cantidades considerables hacia muchas clases de personas, cosas o 

situaciones. El efecto de tales actitudes es magnificar las reacciones positivas o 

negativas hacia esas personas, situaciones o cosas. 
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2.5 Etapa de las Operaciones Concretas (7 a 11 años) 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente, está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

capacidad creciente de centrarse en aspectos estimulantes. Pueden entender el 

concepto de agrupar, sabiendo por ejemplo que un perro pequeño y un perro grande 

siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes 

forman parte del concepto más amplio de dinero.  

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico 

para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

2.6 M – Learning 

Mobile learning es una extensión de eLearning, Quinn (2000), afirma que el 

Mobile Learning es eLearning a través de dispositivos computacionales móviles: 

Dispositivos Asistentes Personales (Personal Digital Assistant, PDA), Máquinas 

Windows (Entre ellos los computadores de mano, los computadores portátiles o 

Laptop’s y los Table PC) y teléfonos celulares. El Mobile learning es la intersección 

de la computación móvil y el eLearning, la cual se caracteriza por la capacidad de 

acceder a recursos de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento, 

con altas capacidades de búsqueda, alta interacción, alto soporte para un 

aprendizaje efectivo y una constante valoración basada en el desempeño. 

Las principales características son: 

 Los alumnos tienen total flexibilidad. 

 Independencia tecnológica de los contenidos: una lección no está hecha 

para un dispositivo concreto. 

 “Just in time, justfor me”: lo que el alumno quiere, cuando el alumno lo 

quiere. 
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 Todas las actividades online del espacio de formación (miles) están 

disponibles para dispositivos móviles. 

 Navegación sencilla y adaptación de contenidos teniendo en cuenta la 

navegabilidad, procesador y velocidad de conexión de estos dispositivos. 

Los objetivos pensados con Mobile learning facilitan al usuario material de 

aprendizaje, ver actividades de aprendizaje, buscar información actualizada sobre 

un curso que esté tomando o tomar una prueba que le permita evaluar su nivel de 

conocimientos. De hecho es posible que el usuario pueda bajar el material que le 

interese, trabajar con éste fuera de línea (si lo desea), reconectarse para enviar los 

resultados y recibir la retroalimentación. 

Teoría del uso.- Es un análisis de la educación que puede informar sobre el 

diseño de un sistema operativo desde el punto de vista pedagógico, cognitivo social 

que se puede resumir como las tres C´s: 

Construcción: Por ser un proceso de elaboración que trae soluciones a 

problemas relacionados con nuevas experiencias del conocimiento. 

Conversación: Porque es el método de cuestionamiento de conceptos de 

aprendizaje que se expresan con profesores o con otros estudiantes 

Control: Donde se realiza un ciclo de experimentación y reflexión activa de 

los procesos de aprendizaje. 

Partiendo por la clasificación propuesta por Naismith et al. (2005), se tiene 

un marco de referencia de la teoría de aprendizaje: 

 Conductual: Las aplicaciones de m-learning se basan en la representación 

de problemas donde la solución este dirigida por elementos que aporten un 

valor para la solución, además de ofrecer reforzamiento del conocimiento 

presentado a través de retroalimentación. 

 Constructivista: El alumno construye su propio conocimiento basado en 

nuevas ideas y conocimientos previos, las aplicaciones móviles deberán de 

ofrecer esquemas de virtualización de contextos, y ofrecer herramientas que 
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permitan administrar dicho conocimiento, así como métodos de búsqueda de 

información relevante al problema planteado. 

 Situacional. Tiene mucho de semejante con el constructivismo, sin embargo 

difieren principalmente en que los escenarios presentados al alumno, no son 

simulados si no reales. En ese sentido, las aplicaciones móviles deberán de 

ser capaces de detectar el contexto donde estén inmersos y presentar 

información ad-hoc dependiendo de la situación, lugar o tiempo donde se 

encuentre el alumno. 

 Colaborativo. Utiliza las tecnologías móviles para ofrecer mecanismos de 

interacciones entre los involucrados en el proceso, donde se resaltan los 

medios utilizados para comunicarse entre sí, y utilizando mecanismos de 

coordinación de tareas o grupos. En adición a esto, toda la teoría del 

cómputo colaborativo puede ser vertida en este modelo a través de las 

tecnologías móviles, sin implicar un sustituto a las interacciones hombre-

máquina. 

 Informal. Las aplicaciones móviles deben ofrecer vías para adquirir el 

conocimiento en un esquema más libre, en donde las actividades no 

necesariamente dependen de un currículo y generalmente las experiencias 

se dan fuera del salón de clase. El hecho de que sea un aprendizaje libre no 

significa que carece de control, sino más bien que este incrustado tanto en el 

espacio y las situaciones particulares a las que se enfrente el alumno. 

 Asistido. La tecnología móvil toma un papel fundamental principalmente en la 

coordinación del alumno y los recursos que se le proporcionan, así como 

ofrecer canales de retroalimentación y control para el profesor, permitiendo 

medir el grado de avance en las practicas realizadas o acceder a la 

información de un alumno para informar de su estatus en un curso 

específico, por poner un ejemplo. También en este esquema, las tecnologías 

móviles pueden ofrecer mecanismos para calendarización de eventos o 

tareas por parte de los alumnos, ayudándolos a controlar mejor sus 

actividades y agendas de trabajo. 
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2.6.1 Ventajas de Mobile Learning 

Como ejemplo a continuación se destacan algunas de las oportunidades y 

ventajas directas, derivadas de la integración de la tecnología móvil, en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel funcional como pedagógico, ventajas de 

tipo funcional: 

 Aprendizaje anytime&anywhere: Ya no se requiere estar en un lugar particular 

ni a una hora dada para aprender. El dispositivo móvil puede ser usado en 

cualquier parte y en cualquier momento, incluyendo casa, trenes, hoteles, por lo 

que el proceso de aprendizaje se personaliza y adapta a los requerimientos y 

disponibilidades individuales de cada educando. 

 Los dispositivos móviles posibilitan la Interacción instantánea entre alumno-

profesor, facilitando de una forma “anónima” y automática la retroalimentación 

por parte del profesor, la correcta comprensión de determinadas lecciones y 

temas. 

 Mayor Penetración: La telefonía móvil está al alcance de casi todos, en la 

actualidad hay casi un 100%(cien por ciento) de estudiantes con acceso a un 

celular, por un 30%(treinta por ciento) para el caso de los PCs/ Notebooks. 

 Tecnología más barata: El coste de adquisición de un dispositivo móvil es 

notablemente inferior al de un PC, lo cual puede contribuir también a reducir la 

brecha digital. 

 Mayor accesibilidad. Todos estos dispositivos móviles podrían estar 

conectados a redes y servicios, de acceso a Internet. 

 Mayor portabilidad y funcionalidad: Se puede tomar notas directamente en el 

dispositivo durante lecciones outdoor (al aire libre). 

 Aprendizaje colaborativo. La tecnología móvil favorece que los alumnos 

puedan compartir el desarrollo de determinadas actividades con distintos 

compañeros, creando grupos, compartiendo respuestas, etc. 
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 Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio, el aprender sobre 

el terreno, explorando, experimentando y aplicando a la vez que se aprende la 

lección. 

 Ventajas pedagógicas: 

 Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades para leer, escribir y 

calcular, y a reconocer sus capacidades existentes. 

 Puede ser utilizado para incentivar experiencias de aprendizaje 

independientes o grupales. 

 Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde necesitan ayuda y 

respaldo. 

 Permite a los docentes que envíen recordatorios a sus estudiantes sobre plazos 

de actividades o tareas a los alumnos así como mensajes de apoyo y estímulo. 

 Ayuda a combatir la resistencia al uso de las TIC y pueden ayudar a tender un 

puente sobre la brecha entre la alfabetización a través del teléfono móvil y la 

realizada a través de las TIC. 

 Ayuda a eliminar algo de la formalidad de la experiencia de aprendizaje e 

involucra a estudiantes renuentes quienes están familiarizados desde la niñez 

con máquinas de juegos como PlayStations o GameBoys, por lo tanto, esta 

familiaridad con la tecnología mantiene sus niveles de interés. 

 Ayuda a los estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante 

las sesiones de clases por períodos más largos. 

 Ayuda a elevar la autoestima y proporciona una sensación de confianza en la 

medida que se brinda a los docentes y estudiantes la responsabilidad del 

cuidado de dispositivos tecnológicos propios del m-learning. 

 Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones o cursos convencionales. 
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 Proporciona a menudo actividades intercurriculares, aspecto clave para 

involucrar a los docentes a que introduzcan actividades m-learning dentro del 

salón de clase. 

Lo que finalmente se pretende conseguir con la aplicación estándar para 

Mobile learning es tener lo siguiente: 

Durabilidad: Es decir que la tecnología es desarrollada con el estándar evite 

la obsolescencia de los cursos. 

Interoperabilidad: Que la información pueda ser intercambiada a través de 

una variedad. 

Accesibilidad: Que se pueda tener un seguimiento del comportamiento de 

los alumnos. 

Reusabilidad: Que los distintos cursos y objetos de aprendizaje puedan ser 

reutilizados con diferentes herramientas y plataformas. 

2.7 Jugabilidad 

La Jugabilidad es un elemento importante en la construcción de cualquier 

videojuego y sirve para describir la calidad del juego tanto por su funcionamiento 

como por su diseño. Este concepto no existe como tal dentro del marco de términos 

admitidos por la RAE, aunque un grupo de investigadores de la Universidad de 

Granada ha propuesto una (muy acertada) definición del término: “conjunto de 

propiedades que describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego 

determinado, cuyo principal objetivo es divertir y entretener de forma satisfactoria y 

creíble, ya sea solo o en compañía.” 

Hemos querido adentrarnos un poco en la jugabilidad de un juego esto nos 

ayudara a tener un fundamento apropiado a la hora de evaluar la aplicación 

educativa.  

En el desarrollo de cualquier aplicación es muy importante realizar una fase 

de pruebas que sirva para evaluar el funcionamiento de la aplicación y detectar sus 
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puntos fuertes y débiles. En esta fase se analiza la opinión que tienen los usuarios 

respecto al juego y el impacto que la aplicación provoca en ellos.  

Además de la opinión personal de cada encuesta, se analiza un concepto 

clave para cualquier videojuego, la jugabilidad. 

2.7.1 Propiedades de la jugabilidad 

Para medir la jugabilidad es necesario definir varios factores que 

proporcionan información muy válida para evaluar el proyecto. Estos factores tienen 

peso por si solos pero es necesario evaluarlos en conjunto para obtener un 

resultado concluyente en el análisis.  

Satisfacción.-Se define como nivel de agrado del jugador una vez que ha 

completado el juego, es decir, si le gusta o no. Es la propiedad más importante ya 

que en última instancia, el objetivo de un videojuego es divertir y entretener al 

usuario final. Si se consigue es muy posible que el videojuego tenga éxito.  

Es un factor de difícil medición ya que tiene una alta carga subjetiva y 

depende de a que publico está orientado el videojuego. No es igual la satisfacción 

que puedan sentir un niño y un adulto con diferentes tipos de juego adecuados a su 

edad y madurez, como por ejemplo un juego infantil y un juego extremadamente 

violento.  

Aunque la satisfacción es un atributo global, existen varios parámetros que 

componen dicha valoración y se pueden definir por separado: 

 Diversión: Es el objetivo fundamental de cualquier videojuego ya que si no es 

capaz de divertir al usuario, no será capaz de satisfacerlo. 

 Placer: Además de divertir y entretener, un juego debe ser capaz de dar placer 

al usuario. No se puede permitir la frustración del usuario ya que eso degenera 

en malestar al jugar y un posterior abandono del juego. 

 Atractividad: A nivel general el juego debe resultar atractivo al usuario, no solo 

estéticamente sino también a nivel argumental, narrativo, musical, etc. 
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Aprendizaje.-Representa la facilidad para comprender y dominar el sistema 

del juego y su mecánica, es decir, el tiempo que debe emplear el usuario en 

adaptarse y dominar el sistema del juego y entender sus objetivos.  

Para ello deben mostrarse al usuario un correcto sistema de menús, 

controles e interacción para permitir al usuario saber en todo momento a que juega 

y como debe jugar. 

Inicialmente el juego debe ser asequible para cualquier jugador pero se debe 

adquirir mucha práctica para completar el juego totalmente.  

Los parámetros que afectan a esta propiedad son: 

 Conocimiento del juego: Influido por el grado de conocimiento en el juego, su 

mecánica y sus reglas, de manera que un jugador habituado a un género de 

juego o a juegos similares, tendrá más experiencia en este campo y requerirá un 

menor tiempo de aprendizaje.  

 Habilidad: Una vez comprendida la mecánica y las reglas, el jugador interactúa 

con el juego. Para completar los diferentes retos depende el grado de 

aprendizaje necesario. 

 Dificultad: El grado de dificultad influye en el grado de aprendizaje y por lo 

general a mayor dificultad más tiempo se debe invertir en dominar el juego. Es 

importante adaptar correctamente la dificultad para motivar al jugador para evitar 

su frustración.  

 Frustración: Sensación que aparece en el usuario al sentirse incapaz de superar 

el reto propuesto. Es necesario evitar la aparición de este sentimiento ya que, en 

general, provoca la pérdida de interés y abandono del juego. 

 Velocidad: Es necesario introducir la información y mecánica del juego a un 

ritmo adecuado a la dinámica del juego para evitar que el usuario se aburra o 

sature. Al acertar con la velocidad, el usuario no es consciente de su aprendizaje 

y se sumerge en el hilo argumental sin darse cuenta. 
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 Descubrimiento: Es necesario mostrar el sistema de juego al usuario mediante 

guías o tutoriales, de manera que asimile mejor la mecánica del juego y necesite 

menos tiempo de aprendizaje. 

Efectividad.- Tiempo y recursos que son necesarios para ofrecer diversión 

al jugador mientras avanza en el videojuego y alcanza el objetivo final.  

Un videojuego efectivo es aquel que capta la atención y el interés del jugador 

desde el primer momento y consigue mantenerlo entretenido hasta su finalización. 

Es necesario conseguir esto, aun incluso en juegos de larga duración. Para ello es 

recomendable ofrecer retos y objetivos secundarios que incentiven y diviertan al 

usuario.  

Los parámetros asociados a esta propiedad son: 

 Completitud: Si un jugador ha sido capaz de completar el juego al 100%(cien por 

ciento) incluidos objetivos secundarios, se entiende que ha sido efectivo por 

mantener el interés del jugador hasta el final. 

 Estructuración: Un juego está bien estructurado cuando sus elementos también 

lo están, es decir, hay un equilibrio entre los objetivos a conseguir y las 

herramientas que se proporciona al jugador para conseguirlos. Una mayor 

estructuración conlleva un aumento del grado de efectividad del juego. 

Inmersión.- Es la capacidad de conseguir que el jugador se integre en el 

mundo virtual mostrado en el juego volviéndose parte de éste e interactúe con él. Es 

muy importante que el jugador se sienta parte del mundo virtual al que está jugando.  

Los parámetros asociados a esta propiedad son:  

 Conciencia: Como de creíble es percibido el mundo virtual por el jugador, tanto 

visual como sentimentalmente, lo que provocará una mayor implicación por 

parte del jugador.  

 Concentración: Es importante conseguir que el jugador se mantenga 

concentrado durante todo el juego. A mayor concentración, mayor implicación.  
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 Realismo: Es más fácil conseguir que el jugador se sumerja en el mundo virtual 

cuanto más real sea dicho mundo.  

 Destreza: Se trata de la habilidad del jugador para realizar movimientos y 

acciones en el mundo virtual. No es controlable, pero influye bastante en la 

inmersión del jugador en el mundo virtual.  

 Cercanía sociocultural: Es importante desarrollar un videojuego conociendo el 

grupo social al que va destinado. Acertar en este contexto ayuda a una mayor 

inmersión por parte de los jugadores.  

Motivación.- Es la característica del juego que mueve al jugador a realizar 

diferentes acciones y persistir en ellas para lograr ciertos objetivos. 

Los parámetros que influyen en esta propiedad son:  

 Estimulación: Es importante conseguir disminuir los niveles de frustración en 

el jugador para que tenga confianza y pueda alcanzar los objetivos y que 

siga jugando.  

 Curiosidad: Hay que conseguir despertar en el jugador la sensación de 

curiosidad o intriga por saber lo que ocurrirá después.  

 Auto mejora: Tiene que ver con la mejora del personaje controlado por el 

jugador durante el juego o la adquisición de nuevas habilidades.  

 Diversidad: La existencia de una amplia variedad de objetivos, habilidades, 

herramientas, etc. hace menos monótono el juego y motiva al usuario a 

conseguir alcanzarlos.  

Emoción.-La emoción es un impulso involuntario en el jugador debido a los 

diferentes estímulos del videojuego. Conseguir despertar en el jugador diversas 

emociones o sentimientos es muy importante ya que consigue atraer mucho más al 

jugador.  

Los parámetros que influyen en esta propiedad son:  
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 Reacción: La reacción de los jugadores desencadena distintos tipos de 

emociones relacionadas con su desarrollo emocional personal.  

 Conducta: Los videojuegos que consiguen modificar la conducta del jugador 

a lo largo del juego, son aquellos que consiguen transmitir más emociones.  

 Atracción sensorial: Para la transmisión de emociones del videojuego al 

usuario son necesarios unos canales de estimulación, a través de los cuales 

el desarrollador logra provocar en el jugador las emociones que desea.  

2.8 Modelo de TLC de Quillian 

El Modelo de TLC de Quillian es una representación del conocimiento 

mediante nodos (elementos del conocimiento o conceptos) y ramas o arcos 

(relaciones entre los nodos, estas pueden ser de herencia o de descripción), el 

objetivo de las redes semánticas es desarrollar una infraestructura para generar 

datos que la computadora pueda entender de forma que puedan ser compartidos y 

procesados no solo por personas sino también por herramientas automatizadas. 

Fueron propuestas por Quillian y Collins en 1968 promovieron una gran 

aprobación en la comunidad cognitiva de su época, incluso halló un axioma 

neuropsicología, ya que se encontraron incongruencias que parecen perder 

información subordinada (del nodo inferior) antes que información supra ordinada 

(del nodo superior). Warrington y Shallice (1984), trabajando sobre casi 2000 casos 

de agnosias específicas, hallaron dobles disociaciones en las que ciertos pacientes 

podían identificar cosas inanimadas pero no podían identificar cosas animadas y a 

la inversa. Estas disfunciones podían ser explicadas por el modelo, a partir de la 

pérdida de los rasgos “es animado” / “es inanimado”. 

En este modelo, Quillian utilizó vínculos de dos clases: los vínculos isa, que 

representan relaciones jerárquicas o categoriales entre conceptos, y los vínculos 

propiedades, que representan características específicas que se asocian con los 

conceptos particulares. Ambos tipos de vínculos son direccionales. La jerarquía 

semántica propuesta es una red semántica a la que se le han impuesto las 

siguientes restricciones:  
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- Cada nodo sólo puede tener un vínculo que llega a él.  

- Cada vínculo de propiedades debe aparecer tan alto en la jerarquía como 

sea  posible.  

Con estas restricciones, el modelo ha permitido hacer predicciones 

específicas de un modo rápido y sencillo. Esas predicciones se realizaron contando 

el número de “operaciones” de diferentes clases que una tarea particular pudiese 

requerir de acuerdo con la teoría, y luego verificando si los datos empíricos a través 

del tiempo de ejecución de la tarea arrojaban resultados consistentes con dichas 

predicciones. 

Si bien aún no hay acuerdo definitivo sobre las taxonomías propuestas para 

clasificar las relaciones semánticas algunas de las relaciones coincidentemente 

propuestas y comúnmente aceptadas por los estudios privilegian: 

Relación lógica inferencia. 

Relación analógica (identificación del predicado). 

Relación topológica. 

Relación por oposición. 

Relación por parte. 

Las redes semánticas son estructuras utilizadas para la representación del 

conocimiento en inteligencia artificial Quillian fue el primero en sugerir que la 

memoria humana puede modelarse mediante una red y en proponer un modelo de 

recuperación de la información memorizada. 
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FIGURA 2.1 Característica estructural de la red semántica 

Fuente: Hinojosa R. (2008). 

 
Nodos: 

Los nodos en una red semántica están unidos por arcos, los cuales indican 

la relación que existe entre ellos. 

Arcos: 

Representan relaciones conceptuales 

2.8.1 Modelo TLC de Quillian y el proceso cognitivo 

La riqueza del Modelo TLC de Quillian y el proceso reconstructivo de la 

memoria (Valdez, 1981), las redes semánticas además de ser un instrumento útil en 

evaluación constituyen un modelo explicativo que propone al significado como parte 

fundamental de la organización de la información, así la red semántica se convierte 

en una red gigantesca de interconexiones entre muchos conceptos, siendo un 

modelo de transición ya que una teoría de la memoria humana debe explicar en 

forma clara y explícita cual es la relación con la neurofisiología de la memoria 

resultando ser una poderosa explicación psicológica de los procesos de aprendizaje 

de la memoria. Además de ser planteadas como una aproximación a la explicación 

de la representación de la memoria viendo el proceso y utilidad de la información. 
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2.9 Aplicaciones móviles y la educación 

La actividad educativa conlleva una serie de tareas a realizarse por parte de 

los involucrados en un proceso de aprendizaje (alumnos, personal, profesores, 

instructores, etc.) con la finalidad de alcanzar un objetivo educativo y desarrollar una 

habilidad o entretenimiento. El gran interés y motivación por el uso del teléfono móvil 

sumado a su gran habilidad en su manejo resulta oportuno tener que trabajar con 

teléfonos móviles en el aula.  

Ventajas de las aplicaciones móviles.-La utilidad de una aplicación móvil 

es mucho mayor que la de una web convencional. La información y todo el 

contenido de la propia web son mucho más accesibles y manejables en la 

aplicación. 

Con el fin de hacer su manejo más fácil y cómodo, muchas aplicaciones 

permiten modificaciones en cuanto a colores, disposición de los elementos, etc. 

La mayoría de las Apps almacenan nuestros datos personales de forma 

segura de tal manera que nos ahorran tiempo evitando que rellenemos una y otra 

vez diferentes formularios. Además, muchas de ellas ofrecen la posibilidad de hacer 

compras y pagos a través de ellas de manera inmediata. 

2.10 Seguridad Vial 

La seguridad vial es aquella que debe emprenderse por peatones, de 

manera que ejerzan de forma activa y adecuada sus responsabilidades y derechos 

en situaciones normales para prevenir la causante de cualquier accidente poniendo 

en riesgo la vida de los involucrados. 

2.10.1 Educación Vial 

La Educación Vial “es el aprendizaje de conocimientos, hábitos y actitudes 

en relación con las reglas, normas y señales que regulan la circulación de vehículos 

y personas por las calzadas y aceras. Que permitan a los ciudadanos y ciudadanas 

dar una respuesta adecuada (segura y fluida), en las distintas situaciones de tráfico 

en las que se pueda ver inmerso, ya sea como peatón, pasajero o conductor”. 



36 

 

Desplazarnos de un sitio a otro es algo bonito y necesario, pero cuando lo 

hacemos por las calles de nuestra ciudad o por las carreteras, no estamos solos. 

Existen además otras personas que comparten con nosotros las calles. Unos lo 

hace a pie: son los peatones, y otros utilizando un vehículo: son los conductores o 

viajeros. 

También debemos considerar peatones a quienes empujan o arrastran un 

cochecito de niño o de impedido o cualquier otro pequeño vehículo sin motor, a los 

que conducen a pie un ciclo, una bicicleta o un ciclomotor de dos ruedas, y a los 

impedidos que circulan al paso de peatón en una silla de ruedas. 

Para poder compartir mejor entre todas las calles y carreteras, tenemos que 

ponernos de acuerdo y respetar los derechos de los demás. Para ello hay una serie 

de señales y normas de circulación que son como las reglas del juego. 

Respetándolas nos desplazaremos con seguridad. 

2.10.2 Educación Vial en Bolivia 

Efectivamente, organismos, instituciones en coordinación con el Organismo 

Operativo de Tránsito de cada ciudad de nuestro país emprenden campañas con 

brigadas voluntarias para la formación vial, un ejemplo de estas actividades son 

realizadas por la Cruz Roja. 

2.10.3 Reglamento del Código de Tránsito 

De los peatones: 

Artículo 152°.- (Normas para la circulación) En las ciudades y poblaciones, 

los peatones circularán por las aceras, conservando su derecha y evitando en lo 

posible el uso de la calzada. En los lugares donde no haya aceras o estas sean muy 

angostas, podrán excepcionalmente usar la calzada, pero en estos casos circularán 

uno detrás de otro (uno en fondo) y de ningún modo en grupos. 

Artículo 153°.- (Paso de peatones) Para cruzar una calle o avenida, el peatón 

solamente podrá hacerlo por los pasos para peatones que podrán estar demarcados 

o no, ser elevados o subterráneos, zonas en las que tiene preferencia en la 
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circulación, debiendo los conductores reducir la velocidad de sus vehículos o 

detenerlos si fuera necesario para permitir el paso de los peatones. 

Artículo 154°.- (Otras normas para la circulación) Es prohibido a los peatones 

cruzar la calzada en forma diagonal, bajar de la acera intempestivamente o cruzar la 

calle o calzada a la carrera y detenerse en plena calzada. La infracción de estas 

reglas crea la presunción de culpabilidad del peatón. 

Artículo 155°.- (Obstrucción de la circulación) Los peatones no deben 

detenerse en las aceras obstruyendo la circulación ni transitarán por ellas llevando 

paquetes o bultos que por su tamaño dificulten el normal tránsito de las personas. 

Artículo 156°.- (Respeto a las señales) Al cruzar las calles o avenidas por los 

pasos para peatones, donde el tránsito esté regulado por un policía o por 

semáforos, respetarán las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada 

hasta que no se le dé la señal respectiva. La infracción de esta norma crea la 

presunción de culpabilidad del peatón. 

Artículo 157°.- (Precaución) En los sitios donde no haya policía o semáforo 

regulando el tránsito el peatón antes de cruzar la calle, no obstante de que tiene 

preferencia de paso con relación a los vehículos, se cerciorará de que no existe 

peligro o riesgo para su personas 

Artículo 158°.- (Continuación del cruce) Si iniciado el cruce reglamentario se 

produjere un cambio de señal en el semáforo, el peatón tiene derecho a continuar 

su marcha hasta completar el cruce, estando obligados los conductores a respetar 

este derecho. 

Artículo 159°.- (Prohibiciones) Queda terminantemente prohibido a los 

peatones subir o bajar de los vehículos en movimiento, subir o bajar de un vehículo 

por el lado de la calzada o colocarse en las pisaderas, parachoques o colgarse de la 

carrocería.. Se presume la responsabilidad del peatón en caso de infracción a estas 

reglas. 

Artículo 160°.- (Prohibición de situarse en la calzada) Es prohibido a toda 

persona situarse en plena calzada con el objeto de solicitar ayuda o colectas 



38 

 

públicas a los conductores; ofrecer en venta periódicos, loterías, revistas o cualquier 

otra mercancía o para tratar de detener un vehículo con el fin de tomar sus 

servicios. 

Artículo 161°.- (Obligación de ceder el paso) Los peatones tienen la 

obligación de ceder el paso a los vehículos de la policía, ambulancias, y bomberos 

cuando estos cumplen servicio de emergencia anunciando mediante sirenas o 

dispositivos especiales. 

Artículo 162°.- (Cruces de ferrocarril) En los cruces de ferrocarriles los 

peatones respetarán las señales, barreras o las órdenes de la autoridad, estando 

prohibidos de cruzar ante la proximidad de un vehículo ferroviario. 

Artículo 163°.- (Circulación en carreteras) En los caminos y vías rurales es 

prohibido al peatón circular por las bermas. Sin embargo, cuando obligadamente 

tenga que hacerlo por no existir otros lugares, circulará por el lado izquierdo de la 

vía o sea en sentido contrario a la circulación de los vehículos. El cruce de la 

calzada lo hará en forma perpendicular al eje de la misma y verificando previamente 

si no existe peligro o riesgo para su persona por la proximidad de un vehículo. 

Artículo 164°.- (Circulación en puentes) Los peatones circularán en los 

puentes por las zonas (o veredas) que se les haya reservado y en todo caso 

efectuarán el cruce solamente cuando no haya peligro por la presencia de algún 

vehículo. 

Artículo 165°.- (Cruce de niños, ancianos, inválidos, no videntes) Todo 

conductor de vehículo, detendrá la marcha, cuando encuentre atravesando por el 

paso de peatones un niño, anciano, no- vidente o inválido, no pudiendo continuar 

hasta que aquellos hubieran completado el cruce. 

Artículo 166°.- (Juegos en las vías públicas) Es terminantemente prohibido a 

los peatones, especialmente a los niños, bajo la responsabilidad de los padres o 

encargados, convertir las vías públicas en campos deportivos para efectuar 

carreras, juegos de pelota o cualquier otra distracción, que signifique un peligro para 

la circulación pública. 
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Artículo 167°.- (Obligatoriedad) Todo los habitantes y estantes del país están 

en la obligación de conocer y observar las disposiciones y normas relativas a la 

circulación de los peatones. 

De los pasajeros: 

Artículo 147°.- (Normas para recoger o dejar pasajeros) Ningún conductor 

debe recoger o dejar pasajeros si no junto a la acera de su derecha o sobre el borde 

de la derecho de la te su vehículo. 

Artículo 148°.- (Limite de pasajeros) Con carácter general, ningún vehículo 

llevará mayor número de pasajeros que aquel para cuya capacidad ha sido 

construido. 

Artículo 149°.- (Normas para subir o bajar de un vehiculo) Para subir o bajar 

de un vehículo, el pasajero deberá hacerlo por la puerta correspondiente, al lado de 

la acera o costado derecho del camino y cuando el vehículo esté completamente 

detenido. Es prohibido al pasajero bajar o subir a vehículo en movimiento. El 

incumplimiento las anteriores normas acarrea la presunción culpabilidad contra el 

pasajero. 

Artículo 150°.- (Boleto) El pasajero tiene la obligación de conservar su boleto 

o el comprobante de pago del valor del pasaje, hasta el final de su viaje, debiendo 

exhibirlo cuando la autoridad o el conductor lo exija. Igualmente observará lo 

dispuesto por el Art. 264. 

Artículo 151°.- (Derecho) El pasajero tiene derecho a solicitar la atención de 

cualquier vehículo de servicio público, pagando la tarifa establecida y el conductor 

no puede negarse a prestar el servicio. La negativa constituye infracción. 

2.10.4 Señalización vial 

Se entiende por señalización, el conjunto estímulos que condicionan la 

actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, 

seguridad, precaución, etc.) que se pretenden resaltar. 
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 La aplicación del concepto anterior en el tránsito vehicular y peatonal 

es de suma importancia, ya que toma parte del lenguaje de todo conductor y peatón 

por lo tanto es necesario conocer y aprender los colores  y formas de cada señal. 

 Una aplicación clara de los colores es el semáforo, aquí aprendemos 

lo que significan los colores rojo, amarillo y verde. 

 

FIGURA 2.2Dibujo Semáforo 

Fuente: [en línea] http://www.imagui.com/a/semaforo-ibKax9LGr 

 

 La luz roja significa ALTO. Debe hacer una parada completa antes de 

acercarse a una intersección. Detenga su vehiculó atrás de la línea peatonal o la 

línea de alto. Si no existe esta línea, haga un alto antes de entrar en el cruce. Si no 

hay una que diga que es prohibido, puede girar a la derecha en la luz roja, después 

de haber hecho una parada  completa, siempre y cuando no haya tráfico o peatones 

y es seguro proceder. 

La luz amarilla significa Precaución. Una luz amarilla firme es una 

advertencia que la luz cambiara al rojo. Debe parar si no ha entrado en el cruce. Si 

ya está en el cruce, debe de continuar y manejar con cuidado y asegurarse que el 

camino este seguro. No acelere para ganarle la luz. 

La luz verde significa SIGA. Puede proceder en el cruce en la dirección 

indicada por las señales si el camino está libre. Asegúrese de ver a la derecha e 

izquierda que no se aproxime tráfico. 

 

 

http://www.imagui.com/a/semaforo-ibKax9LGr
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2.10.4.1 Señales de Prevención 

     

Curva Camino Sinuoso 

Curva 
Pronunciada en 

S 

Proximidad de 
semáforos 

Cruce de 
caminos a nivel 

     

Camino lateral Bifurcación Rotonda 
Incorporación 

de Tránsito 

Ensanchamiento 

de calzada 

     

Estrechamiento 
de calzada 

Puente angosto 
Calzada 
irregular 

Resalto o loma Badén 

     

Pendiente 
pronunciada 

Zona de 
derrumbes 

Proyección de 
gravilla 

Calzada 
resbaladiza 

Altura limitada 

     

Ancho limitado Puente móvil Túnel vehicular Calzada dividida 
Doble 

circulación 

     

Viento lateral 
Presencia de 

animales 

Animales en 
libertad 

Cruce de jinetes Ciclistas 

     

Zona escolar Niños 
Salida de 

ambulancias 
Tranvía 

Vuelos a baja 
altura 
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Fin de calzada 
resbaladiza 

 

FIGURA 2.3 Señales de Prevención 

Fuente: http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito 

 

2.10.4.2 Señales de Reglamentación 
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http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito
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FIGURA 2.4Señales de Reglamentación 

Fuente: http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito 

 

2.10.4.3 Señales de Información 
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http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito
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FIGURA 2.5 Señales de Información 

Fuente: http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito 

 

2.11 Lenguaje De Modelado Unificado (UML) 

El UML se define como "lenguaje que permite especificar, visualizar y 

construir los artefactos de los sistemas de software…" [LARMAN, 1999]. Tienen una 

notación grafica muy expresiva que permite representar en mayor o menor medida 

las fases de un proyecto al utilizar conceptos orientados a objetos. 

http://www.deperu.com/abc/transito/628/senales-de-transito
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La notación UML, desde octubre de 1994 se ha convertido en un estándar 

para modelar con tecnología orientada a objetos todos aquellos elementos que 

configuran la arquitectura de un sistema de información y por extensión, de los 

procesos de negocio de una organización. Sirve para el modelado completo de 

sistemas complejos tanto en el diseño del software como en la arquitectura del 

hardware donde se aplican, los diagramas UML suministran un modelo de 

referencia para formalizar los procesos, reglas de negocio, objetos y componentes 

de una organización.  

UML es un lenguaje para hacer modelos, es independiente de los métodos 

de análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje 

de modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y 

las acciones de cada individuo. Los objetivos de UML son muchos pero se pueden 

describir sus funciones y visualizar de forma gráfica y de manera entendible, permite 

especificar cuáles son las características del sistema en su construcción, pueden 

construir los sistemas diseñados, los elementos gráficos sirven de documentación y 

sirven para una futura revisión. Los métodos contienen modelos y esos modelos son 

utilizados para describir algo y comunicar los resultados del uso del método. 

 Vistas. Exponen diferentes aspectos del sistema modelado. Una vista no 

es una gráfica, pero sí una abstracción que consiste en un número de 

diagramas y todos esos diagramas juntos muestran una "fotografía" 

completa del sistema. 

 Diagramas. Son gráficas que representan el contenido de una vista. 

UML tiene nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación 

para proveer todas las vistas de un sistema: diagramas de caso de uso, 

de clases, de objetos, de estados, de secuencia, de colaboración, de 

actividad, de componentes y de distribución [RUMBAUGH, 2000]. 

 Símbolos. Los conceptos utilizados en los diagramas son los elementos 

de modelo que representan conceptos comunes orientados a objetos, 

tales como clases, objetos y mensajes, y las relaciones entre estos 

conceptos incluyendo la asociación, dependencia y generalización. 
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 Reglas. Proveen comentarios extras, información o semántica acerca del 

elemento de modelo; además proveen mecanismos de extensión para 

adaptar o extender UML a un método o proceso específico, organización 

o usuario. 

2.11.1 Modelo De Casos De Uso 

Los casos de uso modelan la funcionalidad del sistema según perciban los 

usuarios externos llamados actores. A su vez explica gráficamente un conjunto de 

casos de uso, actores y sus relaciones: es decir, muestra quien puede hacer qué y 

las relaciones que existen entre acciones además define cada iteración supuesta 

con el sistema a desarrollar.  

En el diagrama mostrado en la Figura 2.6 se propone un ejemplo simple de 

caso de uso, donde se muestra al actor y las operaciones que puede realizar como 

Agregar_pedido, Eliminar_Pedido, Modificar_Pedido, Registro_usuario, Reportes, 

Direccion_de_Libros, para ilustrar las funcionalidades de una aplicación web. 

  

FIGURA 2.6 Caso de uso UWE 

Fuente: [Koch N., Kraus A.] 

 

2.11.2 Diagrama de Secuencia 

Los diagramas de secuencia indican los módulos o clases que forman parte 

del programa, definen acciones que se realizan en la aplicación un determinado 

escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores externos, su orden 

y los eventos internos del sistema. Los diagramas se centran en los eventos que 
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trascienden las fronteras del sistema y que fluyen de los actores a los sistemas 

[LARMAN, 1999].Mas no así todos los detalles del programa por que darán lugar a 

un diagrama que no se entiende. 

La Figura 2.7 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso “comprar 

gaseosa”. 

 

FIGURA 2.  7Diagrama de Secuencia 

Fuente: [SCHMULLER, 2001] 

2.11.3 Diagrama de Actividades 

Un diagrama de actividad es un caso especial de diagrama de estados, 

modela el comportamiento mediante flujos de actividades. Muestra el flujo entre los 

objetos. Se utilizan para modelar el funcionamiento del sistema y el flujo de control 

entre objetos [RUMBAUGH, 2000]. 

Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de 

comportamiento y datos continuos. La misma podemos apreciarla en la Figura 10 

 

FIGURA2.  8Diagrama de Actividades 

Fuente: [SCHMULLER, 2001] 
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La intención del diagrama de actividad es ajustar un proceso de flujo de 

trabajo (Workflow) y/o modelar operaciones. Una Operación es un servicio 

proporcionado por un objeto, que está disponible a través de una interfaz. Una 

Interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. 

2.12 Arquitectura y componentes 

2.12.1 Corona SDK 

Corona SDK es una instrumento para desarrollar aplicaciones y ejecutarlas 

en iOS, Android, Amazon KindleFire y Burnes&NobleNook. El tipo de aplicaciones al 

que va destinado principalmente es a juegos, aunque también permite otras 

funcionalidades que podrían emplearse en otros ámbitos. El lenguaje que utiliza es 

Lua, un lenguaje de scripting utilizado precisamente para desarrollar juegos.  

En el caso de videojuegos dispone funcionalidades interesantes como la 

animación o la utilización de algoritmos de física que nos facilitan el desarrollo de los 

juegos. 

En otros ámbitos, también nos permite mezclar tecnología HTML5 con 

OpenGL o utilizar funcionalidades empresariales como acceder a una base de datos 

local SQLite, librerías JSON y conexión asíncrona HTTP para guardar datos en una 

nube.  

También permite el acceso a dispositivos extras que suelen llevar la mayoría 

de los móviles como el GPS, la cámara, el álbum de fotos o el giroscopio. 

Finalmente, hay disponibles herramientas de terceros que añadidas al SDK de 

Corona permitirán ampliar funcionalidades concretas.  

Corona SDK dispone de una versión Trial que nos permite ejecutar y probar 

gratuitamente el SDK ilimitadamente en el tiempo. Sin embargo, si se desea 

distribuir por iTunes App Store, Android Marketplace, Amazon Kindle Appstore o 

Barnes&Noble NOOK Color Appstore, es preciso una licencia de pago que son 

349$. Disponen de versiones limitadas más baratas para exportar solo a un 

dispositivo, pero se pierde precisamente la gracia del objetivo de Corona SDK, que 

es ser multiplataforma.  
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2.12.2 Ventajas de corona SDK 

Ofrece una extensa gama de peculiaridades que lo hacen fiable para crear 

aplicaciones. Algunas de estas características descritas a continuación. 

Integración Automática con OpenGL-ES: no habrá necesidad de llamar a 

un sin fin de clases y funciones para crear simples manipulaciones de la pantalla.  

 Desarrollo Multiplataforma: Corona nos permite crear aplicaciones tanto 

para iOS (iPhone, iPad) como para Android.  

 Rendimiento: Corona esta optimizado para hacer uso de las características 

de hardware de aceleración, dando como resultado un alto rendimiento en 

juegos y aplicaciones.  

 Características del Dispositivo: posee controles nativos para el acceso al 

dispositivo y hardware como cámara, acelerómetro, GPS, etc.  

 Fácil de Aprender: Corona utiliza el lenguaje de programación Lua, que es 

potente y fácil de aprender.  

2.12.3 Desventajas de corona SDK 

Ansca no es legalmente parte de Apple ni de Android, hay ciertas cosas que 

pueden no estar disponibles en la última versión del SDK nativo. Sin embargo, los 

que trabajan en Corona están agregando características de forma constante a 

medida que van siendo disponibles. 

2.13 LUA 

Lua es un lenguaje de programación dominante, estructurada y bastante 

ligero que fue diseñado como un lenguaje interpretado con una semántica 

extensible. El nombre significa "luna" en portugués y gallego. 

2.13.1 Características y ventajas de LUA 

Lua es un lenguaje de extensión, competentemente macizó para usarse en 

múltiples plataformas. En Lua las variables no tienen tipo, sólo los datos y pueden 
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ser lógicos, enteros, números de coma flotante o cadenas. Estructuras de datos 

como vectores, conjuntos, tablas hash, listas y registros pueden ser representadas 

utilizando la única estructura de datos de Lua: la tabla.  

La semántica de Lua puede ser extendida y modificada determinando 

funciones de las estructuras de datos utilizando meta tablas, casi como en Perl. Lua 

ofrece soporte para funciones de orden superior, recolector de basura. Combinando 

todo lo anterior, es posible utilizar Lua en programación orientada a objetos. Ha sido 

usado para procesar datos de entrada a sistemas complejos, configurar 

aplicaciones, controlar hardware y muchos otras cosas.  

 En el gestor de ventanas Ion es posible utilizar Lua para personalizar la 

apariencia y extender su funcionalidad.  

 El gestor de ventanas awesome en su versión 3 utiliza Lua para su fichero 

de configuración.  

También Lua es uno de los lenguajes de programación más utilizados para 

home brews de la consola PSP de Sony debido a su sencillez. Van desde 

aplicaciones para añadir complementos u otros programas fácilmente a la consola a 

entornos de ventanas excelentes y videojuegos muy completos.  

Por otro lado es utilizado para los productos de la compañía canadiense 

desarrolladora de software Índigo Rose, en AutoPlay Media Studio; estos programas 

no fueron desarrollados en Lua, sino que utilizan Lua para generar y crear scripts, 

ya sea por un asistente o por la pericia del programador. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO  PRÁCTICO  

___________________________________________________________________________ 
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3. Marco Práctico 

3.1 Descripción del Marco Práctico 

En capítulos preliminares se ha tratado de encuadrar la base teórica sobre la 

cual se fue trabajando, así como también las motivaciones, intenciones, objetivos y 

las distintas posibilidades existentes. Con toda esta información recopilada es hora 

de entrar en detalle al análisis, diseño e implementación, y como en todo desarrollo 

de software se deben seguir una serie de etapas.  

Teniendo en cuenta lo anterior para la implementación de la aplicación 

haremos uso de la metodología MeISE, y con la ayuda del Modelo de TLC de 

Quillian realizaremos el modelado del juego de modo que pueda ser adecuado para 

brindar la adquisición de conocimientos debido a su simplicidad para la 

representación de los conceptos que queremos representar en esta aplicación, 

además de implementar nociones necesarias en cuanto a jugabilidad en el 

desarrollo de la  aplicación lo cual nos permite realizar una aplicación más amigable 

y adictiva para el usuario, todo esto será llevado y programado en una aplicación 

móvil la cual cumple con las principales características del M-learning como ser 

flexible de fácil acceso en cualquier momento, siempre y cuando se cuente el 

estudiante con un Smartphone. 

3.2 Desarrollo de la Aplicación 

Los requerimientos de un proyecto software son el conjunto de propiedades 

o restricciones, definidas de forma totalmente precisa, que dicho proyecto ha de 

satisfacer. Existen dos tipos bien característicos de los requerimientos:  

Requerimientos funcionales: Aquellos que se refieren expresamente al 

funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario.  

Requerimientos no funcionales: Son aquellos referidos a otros factores 

externos.  
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3.2.1 Requerimientos funcionales 

Los siguientes requerimientos funcionales, están referidos al funcionamiento 

general de la aplicación móvil. Por lo tanto, los requerimientos que se han 

considerado para la realización del futuro sistema m-Learning son: 

 Selección del Tutorial 

 Selección de juego educativo  

 Jugar  el juego educativo con referencia a Seguridad Vial 

 Consultar preguntas y respuestas realizadas  

 Salir del juego  

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

Primeramente se enumeran aquellos requerimientos no funcionales 

necesarios para la realización de la aplicación móvil. Al tratarse de una aplicación 

para dispositivos móviles habrá que procurar especial atención al grado de 

restricciones que éstos imponen, tanto en hardware como en software. Es por tanto 

indispensable tener presente estas limitaciones ya que pueden ser críticas para el 

sistema. 

Requisitos hardware:  

 Dispositivo móvil con procesador de 16 o 32 bits con al menos 25 MHz de 

velocidad.  

 Disponer de al menos 1 Mb de memoria disponible.  

 Pantalla gráfica. Actualmente todos los dispositivos móviles la poseen. 

Requisitos software:  

 Disponer de una máquina virtual Java en el dispositivo móvil, concretamente 

KVM, ya que de lo contrario sería imposible ejecutar la aplicación. 
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3.3 Desarrollo del software educativo 

El desarrollo que se propone, al ser una herramienta que pretende ser una 

aplicación educativa, dentro del contexto de un problema real tiene que seguir un 

proceso de análisis y diseño que proporcione los cimientos bajo los cuales se va a 

desarrollar la aplicación conjuntamente.  

3.3.1 Primera etapa MeISE 

En la primera etapa del MeISE se desarrollara las siguientes fases: 

 Fase de análisis y diseño inicial. 

 Segunda  

3.3.1.1 Fase de análisis y diseño inicial 

En esta fase se analiza el dominio del problema la arquitectura del sistema, 

se describen a detalle los requisitos del software y las características educativas y 

de comunicación que el producto debe contemplar. 

3.3.1.2 Perfil del estudiante 

El estudiante será el usuario potencial del sistema por lo tanto se deberá 

obtener sus características, y conclusiones de usabilidad. A partir de datos 

proporcionados por los propios usuarios y obtenidos mediante distintas técnicas se 

crea el perfil de usuario en tres fases: 

 Identificar categorías 

 Obtener características 

o Psicológicas 

o Conocimiento y experiencia 

 Redactar las conclusiones de usabilidad 
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3.3.1.3 Requisitos 

El patrón de especificación de requisitos es el siguiente:   

TABLA 3.1 Plantilla de ejemplo de requisitos de usuario 

 
Identificador Nombre Importancia 

Fuente  De donde proviene el 

requisito. 

Importancia a la implementación de este requisito 

(alta, media, baja). 

Descripción Descripción textual del requisito 

Fuente: Elaboración propia 

Cada requisito estará identificado con las siguientes abreviaturas: 

Requisito de capacidad: RC 

Requisito de restricción: RR 

3.3.1.4 Requisitos módulo de formación 

TABLA 3.2 Requerimiento del módulo de formación 

 
Requerimiento: Descripción: 

R1.1 Desarrollar una aplicación, con bases cognitivas para la 

estimulación conductual positiva enfocado en la Educación en 

Seguridad Vial. 

R.1.2 Paneles de información y decisión de fácil comprensión. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.5 Requisitos de capacidad 

TABLA 3.3 RC - 1 Selección de la opción 

RC – 1 El usuario selecciona una opción  

Fuente  Usuario  Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá seleccionar la opción Tutorial y Jugar y 
resolver un cuestionario ver puntuación salir. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3.4 RC - 2 Ver Información 

RC – 2 El usuario visualiza el tutorial 

Fuente  Usuario Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá informarse del tema antes de jugar atreves del 

Tutorial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.5 RC - 3 Interactuar con la opción de juego 

RC – 3 El usuario interactúa con la opción de juego   

Fuente  Usuario Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá interactuar con la opción una vez que 

empiece el juego. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.6 RC - 3 Interactuar con la opción de juego 

RC – 3 El usuario interactúa con la opción del cuestionario   

Fuente  Usuario Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá interactuar con la opción una vez que 
empiece el cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.7 RC - 4 Cambiar la opción 

RC – 4 El usuario cambia de lamina 

Fuente  Usuario Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá cambiar la opción que quiera seleccionar en 

el menú principal. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3.8 RC - 5 Volver al menú principal 

RC – 5 El usuario puede volver al menú principal 

Fuente  Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá volver al menú principal antes de usar el 

juego o antes de visualizar el tutorial. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.9 RC - 6 Ver créditos 

RC – 6 El usuario podrá visualizar los créditos  

Fuente  Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El usuario podrá visualizar la puntuación obtenida al finalizar 

el juego, es decir, al encontrar todas las coincidencias. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.6 Requisitos de restricción 

TABLA 3.10 RR - 1 Idioma 

RR – 1 El sistema está en castellano   

Fuente  Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El sistema tendrá la totalidad de interfaz en castellano. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.11 RR - 2 Minimizar tiempo de espera 

RR – 2 El sistema minimiza el tiempo de espera 

Fuente  Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El sistema responderá en menos de siete segundos a todas 

las acciones realizadas dentro de la aplicación  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3.12 RR - 3 Minimizar tiempo de interacción entre pantallas 

RR – 3 Interacción entre pantallas 

Fuente  Cliente Prioridad: Alta 

Descripción La interacción entre pantallas deberá ser lo más rápida 

posible  

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.13 RR - 4 Funcionamiento 

RR – 4 El sistema es multiplataforma 

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El sistema podrá ser utilizado en ANDROID. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.14 RR - 5 Ejecución 

RR – 5 Lanzamiento del juego. 

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción La aplicación deberá ser lanzada desde un fichero con 
extensión .apk generado al compilar e instalado 
previamente en el teléfono inteligente con sistema 
operativo Android. 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.15 RR - 6 Imágenes del juego 

RR – 6 Imágenes 

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción Todas las imágenes del juego tendrán formato .PNG 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3.16 RR - 7 Sonidos del juego 

RR – 7 Sonidos  

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción Todas los sonidos del juego tendrán formato .MP3 
 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3.17 RR - 8 Interfaz del software 

RR – 8 Diseño del juego 

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El diseño del juego tendrá que ser amigable y atrayente 
al jugador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 3.18 RR - 9 Diseño del software 

RR – 9 Reglas de juego 

Fuente: Cliente Prioridad: Alta 

Descripción El juego se diseñara bajo el modelo de TLC de Quillian para 

el desarrollo positivo y jugabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 3.9 Vista general de los requerimientos de la aplicación. 

Fuente:[ Elaboración propia ] 

 req Módulo de Formación

R1.1 Desarrollar una aplicación, con bases cognitivas 
para la estimulación conductual positiva enfocado en 
el reciclaje.

R.1.2 Paneles de 
información y decisión de 
fácil comprensión.

RC – 1 El usuario podrá seleccionar algún botón del 
menú principal.

RC – 2 El usuario podrá revisar el tutor donde se 
encuentran los conceptos básicos antes de jugar.

RC – 3 El usuario podrá interactuar con la aplicación 
una vez que empiece el juego.

RC – 4 El usuario podrá cambiar la opción que 
quiera seleccionar en el menú principal.

RC – 5 El usuario podrá volver al menú principal 
antes de usar el juego o antes de visualizar el 
tutorial.

RC – 6 El usuario podrá visualizar la puntuación 
obtenida al finalizar el juego.

RR – 1 El sistema tendrá la totalidad de interfaz 
en castellano.

RR – 2 El sistema responderá en menos de 
siete segundos a todas las acciones realizadas 
dentro de la aplicación 

RR – 3 La interacción entre pantallas deberá ser 
lo más rápida posible 

RR – 4 El sistema podrá ser compilado a IOS ó 
ANDROID.

RR – 5 La aplicación deberá ser lanzada desde un 
fichero con extensión .apk generado al compilar e 
instalado previamente en el teléfono inteligente.

RR – 6 Todas las imágenes del juego tendrán 
formato .PNG

RR – 7 Todas los sonidos del juego tendrán 
formato .MP3

RR – 8 El diseño del juego tendrá 
que ser amigable y atrayente al 
jugador.

Requisitos módulo de 
formación

Requisitos de capacidad

Requisitos de restricción
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3.4 Arquitectura general del sistema 

El siguiente diagrama muestra la arquitectura general del sistema, es decir, 

qué partes intervienen y cómo lo hacen. 

Padres o Educadores: Instalan el Juego educativo en un dispositivo móvil 

con sistema operativo Android.  

Programador: Con los materiales educativos, crea una aplicación para 

fomentar el desarrollo cognitivo del niño. Este juego es diseñado para el sistema 

operativo Android.  

Usuario: accede al juego en un dispositivo móvil por medio de sus padres o 

educadores. 

3.4.1 Arquitectura de la Aplicación 

Con la ayuda del Modelo de TLC de Quillian realizaremos un modelado de 

estructura de la aplicación así como también su efecto en el que incurrirá. 

 

FIGURA 3.10 Red semántica 

Fuente:[De Haro, 2008 ] 

 

3.4.2 Modelo TLC de Quillian aplicado en el Tutor 

Atreves del Modelo TLC Quillian conoceremos todo el medio ambiente en el 

que se desarrollara el tutor. La representación semántica es un código de 
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información relativo a un objeto en particular, ante el cual se da un comportamiento 

específico; también se le ha llamado significado psicológico.  

Las representaciones semánticas surgen a partir del cognoscitivismo y se 

fundamenta para crear nuevos conocimientos, transformar información simbólica y 

conformar representaciones a partir de las cuales se comporta la mente, se 

considera como un sistema de manipulación simbólica que tiene su base en la 

adquisición, manejo y procesamiento de información (Goñi y Ramírez 1982 citado 

en Valdéz, 1991). 

 

FIGURA 3.11 Representación semántica del tutor 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.5 Casos de uso 

Los casos de uso detallan qué hace el sistema desde el punto de vista del 

usuario. Es decir, representan el uso del sistema y cómo este interactúa con el 

usuario.  

 Diagrama general: Representa al posible actor alumno, y las interacciones 

que puede realizar con la aplicación   

 Casos de uso: Diagrama general 

 Actores: 
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Usuario Es la persona que quiere conocer sobre Educación Seguridad 
Vial. 

Tutor 
interactivo 

El sistema tiene diferentes opciones para dar a conocer, confirmar 
y asegurar la enseñanza del tema actual. 

 Escenario: 

o Ingresar al tutor interactivo vía teléfono inteligente. 

o Mostrar las diferentes opciones del tutor  

o Ingresar a los temas  

o Informarse sobre los conceptos propuestos 

o Salir del menú 

 

 Diagrama 

 

FIGURA 3.12: Usuario e interacciones con el sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 uc Opción "Colores"

Opción "MENU"

Usuario

(from 

Casos de 

uso)

Tutorial

Juegos

Salir

Colores
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 Especificación de casos de uso 

Nombre de escenario Ingresar al sistema Tutor interactivo vía teléfono 
inteligente. 

Nombre del Actor Alumno (visualiza en tutor interactivo) 

Descripción del escenario El usuario podrá seleccionar la opción con la que jugar 
o practicar. 

 

Nombre de escenario Ingresar al menú "Juego"  

Nombre del Actor Alumno (visualiza temas del modulo de 
Seguridad Vial) 

Descripción del escenario El alumno visualizara el juego con 
opción de ayuda. 

Nombre de escenario Ingresar al menú "Tutorial"  

Nombre del Actor Alumno (visualiza temas del modulo en 
Educación en Seguridad Vial) 

Descripción del escenario El alumno podrá  interactuar con el 
sistema. 

 

Nombre de escenario Ingresar al menú "créditos"  

Nombre del Actor Alumno (visualiza origen de la aplicación) 

Descripción del escenario El alumno podrá informase de la procedencia de la 
aplicación.  

 

Nombre de escenario Salir de la aplicación  

Nombre del Actor Alumno  

Descripción del escenario El alumno podrá salir de la aplicación y regresar al 
menú principal del celular.  

 

 Casos de uso: modulo "Tutorial" 

 Actores: 

Usuario Es la persona que quiere informarse sobre Seguridad Vial 

Tutor 
interactivo 

Nos muestra las opciones donde nos podemos informar sobre 
Educación Vial. 

Descripción del 
escenario 

El alumno podrá ingresar al menú tutorial donde puede elegir una 
opción del lugares de tránsito, circulando seguridad, señales de 
tránsito.  
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 Escenario: 

o Ingresar a la opción el Tutorial 

o En el menú podrá escoger alguna opción entre  

o Pulsar alguna opción lugares de tránsito, circulando seguridad, 
señales de tránsito 

o Informarse sobre los conceptos propuestos 

o Retornar al menú. 

 

 Diagrama 

 

FIGURA 3.13 Usuario selecciona la opción "Tutorial" 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Especificación de casos de uso 

Nombre de escenario Ingresar a la opción el Tutorial. 

Nombre del Actor Usuario (visualiza en tutor interactivo) 

Descripción del escenario El usuario podrá escoger informarse sobre que es la 

Educación en seguridad Vial. 

 

 uc Opción "Colores"

Opción "MENU"

Usuario

(from 

Casos de 

uso)

Tutorial

Juegos

Salir

Creditos

de Par en Par

Responde y Gana

Puntuacion

«invokes»

«invokes»

«invokes»
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Nombre de escenario Salir del menú 

Nombre del Actor Alumno  

Descripción del escenario Podrá volver a la pantalla principal del tutor interactivo.  

Nombre de escenario Ingresar a la opción "Lugares de Transito". 

Nombre del Actor Alumno (visualiza en tutor interactivo) 

Descripción del escenario El alumno podra navegar en distintas ventanas 

escogiendo tiempo y pantalla para visualizarlas. 

 

Nombre de escenario Visualiza contenido del menú "Circulando con Seguridad". 

Nombre del Actor Alumno (visualiza temas del modulo) 

Descripción del escenario Los conceptos mostrados al alumno tendrán un contenido 

corto y concreto de conceptos orientados al circulación 

peatonal.   

 

Nombre de escenario Visualiza contenido del menú "Señales de Transito" 

Nombre del Actor Alumno  

Descripción del escenario Se visualiza temas acerca de las señales de tránsito. 

 Casos de uso: Juego 

 Actores: 

Usuario El usuario visualiza el menú de juegos a elegir 

Tutor 

interactivo 

Nos muestra un par de juegos referentes a la seguridad vial 
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 Escenario: 

o Ingresar a la opción Juego 

o El usuario interactúa con las pantallas 

o El usuario tiene el control para navegar entre pantallas 

o La explicación sobre la seguridad en educación vial. 

o Salir del menú 

 Diagrama 

  

FIGURA 3.14: Usuario selecciona la opción "Juego" 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.6 Diagrama de actividad 

Los diagramas de actividad exponen la sucesión de actividades que sigue 

una aplicación mediante diagramas de flujo, desde el punto inicial hasta el punto 

final mostrando muchas de las rutas de decisiones posibles durante la ejecución de 

la aplicación.  

 uc Opción "Colores"

Opción "MENU"

Usuario

(from 

Casos de 

uso)

Tutorial

Juegos

Salir

Creditos

de Par en Par

Responde y Gana

«invokes»

«invokes»
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Enfocado en el usuario final el niño para quien el tutor interactivo debe 

resultar lo más sencillo e intuitivo posible, el objetivo es que a el niño le resulte 

adictivo aprender mediante el material audiovisual en el juego y así ejercitar sus 

capacidades cognoscitivas. 

 

FIGURA 3. 15 : Flujo del juego 

Fuente: [Elaboración propia] 

Al iniciar el tutor el usuario tiene diferentes opciones para que cada acción se 

active es necesario detectar las pulsaciones del usuario. 

3.7 Diagrama de secuencia 

Los diagramas de secuencia nos muestran qué objetos se comunican. Cabe 

destacar, para un mejor entendimiento, que los diagramas se refieren a los 

componentes de los módulos y no a las clases de los componentes.  
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Existirá un diagrama por cada caso de uso. Estos son: 

 En la figura 3.8 se puede observar el diagrama de secuencia de la ejecución 

del programa el cual inicia cuando el usuario selecciona la opción desde su 

acceso, en el panel de aplicaciones del dispositivo. 

 

FIGURA3. 16: Flujo del tutor ejecutar programa 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 En la figura 3.8 observamos el diagrama de secuencia del menú del juego el 

cual es bastante sencillo y fácil de entender la opción iniciar juego es la que 

nos conducirá a todo el material de ejercicio cognitivo, créditos nos muestra 

datos de el autor y salir nos pide una confirmación para abandonar el juego.  

 sd Diagrama de secuencia

Diagrama de Secuencia

Interfaz de

usuario

Menu del juego

Usuario

(from Casos de 

uso)

opciones()

elegirOpcion()

volver()
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FIGURA3. 17: Flujo menú del juego 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
 En la figura 3.9 observamos la confirmación que se debe efectuar para salir 

del tutor de manera correcta o de otra manera volver al menú del tutor.  

 

 

FIGURA 3.18: Flujo del tutor salir del tutor 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.8 Diseño 

Tras formalizar el análisis y evaluar los objetivos, se pasa a la fase de diseño 

en la que se evalúa cómo se quiere hacer. El diseño debe realizarse sobre todos los 

 sd Diagrama de secuencia

Usuario

(from Casos de 

uso)

Menú del juego Iniciar tutor Iniciar opción del

menú

Salir

onClic()

onClic()

volverAlMenu()

onClic()

volverAlMenu()

onClic()

volverAlMenu()

salir()
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componentes de la aplicación y se debe conseguir que todos los aspectos queden 

completa-mente definidos de cara a la siguiente fase del proyecto.  

El objetivo es realizar un diseño correcto para evitar rectificaciones en la fase 

de implementación y por lo tanto cumplir los plazos iníciales de entrega del 

proyecto.  

Este apartado se ha dividido en cuatro sub-secciones:  

Arquitectura: Definición a alto nivel de la estructura del juego.  

Interfaces: Muestra los diseños iníciales realizados para cada pantalla del 

juego.  

Carpetas del proyecto: Muestra el árbol de carpetas de la aplicación.  

Diagrama de clases: Muestra las clases y las relaciones entre ellas. 

3.9 Estructura del tutor 

La estructura del tutor, define los módulos principales de la aplicación, las 

responsabilidades de cada uno, la interacción entre ellos y el control y flujo de datos.  

 

FIGURA3. 19: Estructura del tutor 

Fuente: [Elaboración propia] 

La arquitectura del juego (Figura 3.15) está compuesta por dos módulos 

principales, el Core de la aplicación y el módulo de Entrada/Salida. El primero debe 

encargarse de la creación de todos los componentes y sus ciclos de vida y el 

segundo se encarga de permitir al usuario interactuar con dichos componentes y 

mostrar las diferentes vistas de la aplicación. 
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3.10 Prototipos de la interfaz de usuario 

En esta sección se exponen los diferentes diseños iníciales que fueron 

realizados para cada pantalla de la aplicación. Todas las pantallas de la aplicación 

se han forzado a mostrarse en posición horizontal por dos motivos. El primero se 

debe al tamaño limitado de las pantallas. La mayoría de los Smartphones poseen 

una pantalla alargada y eso provoca que este juego se pueda aprovechar mejor 

horizontalmente. El segundo motivo está relacionado con el primero, ya que nuestro 

personaje se va a desplazar a lo largo del eje horizontal de la pantalla y para ello es 

mejor colocar el móvil en posición horizontal para disponer de más recorrido de 

movimiento.  

El usuario al iniciar la aplicación podrá visualizar la pantalla principal del tutor 

en donde tendrá las opciones del menú el tutor figura 3.13, donde podrán ver el 

Tutorial Juegos, Créditos, Salir de la aplicación. 

 

FIGURA 3. 20: Pantalla principal del tutor 

Fuente: [Elaboración propia] 

Al escoger la opción "Tutorial" el usuario visualizara en la siguiente pantalla 

Figura 3.17 en donde podremos repasar los conceptos de "Educación Vial", 

"Señalización Vial". 
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FIGURA 3. 21: Pantalla de la opción "Tutorial" 

Fuente: [Elaboración propia] 

Si el usuario selecciona la opción "Jugar" se le mostrara distintas pantallas 

como las figuras 3.15 y 3.16 donde el usuario pondrá a prueba sus conocimientos y 

destrezas referidos a Seguridad Vial. 

 

FIGURA  3.22: Pantalla “Juego” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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FIGURA3. 23Pantalla con conceptos e imágenes de Seguridad Vial 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para salir de la aplicación al usuario se muestra un cuadro de diálogo 

preguntando si quiere abandonar el juego y el usuario solo debe pulsar sobre los 

botones Sí o No según sea su decisión.  

 

FIGURA3. 24: Interfaz, Salir del juego 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 



74 

 

3.11 Plataforma tecnológica 

Se escogieron las siguientes herramientas informáticas: 

 Corona SDK: Framework que utiliza el lenguaje de programación LUA, nos 

ayuda  a programar juegos en android, enriqueciendo el juego con APIS. 

 LUA: Es un lenguaje de extensión compacto para usarse en diferentes 

 plataformas. En lua las variables no tienen tipo, sólo losdatos y 

pueden  ser lógicos, enteros, números de coma 

flotante o cadenas. Estructuras de  datos como vectores, conjuntos, tablas 

hash, listas y registros pueden ser  representadas utilizando la única 

estructura de datos de Lua: la tabla. 

 NOTEPAD++: Editor de código fuente, soporta varios lenguajes. Funciona 

en entorno MS Windows y su uso está regulado por el GPL License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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CAPITULO IV 

MARCO APLICATIVO 

___________________________________________________________________________ 
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4. Marco Aplicativo 

El propósito de este capítulo es describir  los aspectos más relevantes con 

respecto a la implementación de la aplicación que se nombró en la etapa de análisis 

con el nombre de “Seguridad Vial” haciendo uso de la segunda fase del MeISE. 

No sólo se mostrará el código más importante, sino que también sirve como 

una explicación sobre cómo funcionan las aplicaciones para Android. Destacar que 

las funcionalidades básicas como el paso de parámetros entre actividades u otros 

temas triviales no serán explicadas, puesto que para ello existen multitud de 

tutoriales en la página de desarrollo de Corona SDK el framework que usaremos. 

Así mismo, los  aspectos más relevantes con respecto a las 

implementaciones mencionadas esperan  poder ayudar a otros desarrolladores a 

ampliar las capacidades de Seguridad Vial. 

4.1 Instalación De Corona SDK 

Antes de comenzar con la implementación de la aplicación, se ha 

considerado necesario dar un pequeño vistazo a la instalación del framework 

Corona SDK con el cual trabajaremos. 

Corona SDK, un entorno que nos permite desarrollar, con un solo código 

fuente, aplicaciones para iOS, Android y Amazon Kindle Fire utilizando lenguaje 

Lua. 

Para Instalar el framework ingresamos a la página oficial que es: 

http://www.coronalabs.com/products/corona-sdk/ como observamos en la figura 4.1 

donde vemos la página de bienvenida. 

 

FIGURA 4.25 Página de Inicio Corona SDK. 

http://www.coronalabs.com/products/corona-sdk/
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 Para poder descargar el paquete de instalación lo único que debemos 

hacer es seleccionar download que está en la parte superior derecha de la página, 

emergerá un formulario de registro (Figura 4.2) llenamos los datos he 

inmediatamente el paquete se comienza a descargar en el ordenador. 

 

FIGURA 4.26 Formulario de registro. 

 Una vez que tengamos el paquete llamado “CoronaSDK-

2012.894.exe” en el ordenador procedemos a ejecutarlo e instalarlo de manera 

regular, una vez instalado el paquete en el ordenador podemos acceder al por el 

acceso en el menú de inicio como se puede observar en la figura 4.3 en caso de 

Windows 8 de trabajar con una versión anterior se encuentra el acceso en el menú 

de inicio. 

 

FIGURA4. 27Acceso en inicio de Windows de Corona SDK. 
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 Luego de instalar el paquete procedemos a ejecutarlo antes de 

iniciarse Corona SDK nos pedirá la información de usuario y password creada para 

descargar el paquete, luego iniciara el programa y se observara el entorno de 

desarrollo. 

 

FIGURA 4.28 Pantalla de Inicio de Corona SDK. 

 Todos los comandos y librerías usadas para la creación del juego son 

propios del framework de Corona SDK y encontramos de manera completa en el 

sitio oficial (fig. 4.29) http://docs.coronalabs.com/api/, por eso no entraremos en 

detalles en el desarrollo de la aplicación. 

 

FIGURA 4. 29 Librería API de Corona SDK 

 

http://docs.coronalabs.com/api/
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4.2. Instalación LUA 

 Ahora se debe instalar LUA el lenguaje de programación con el que 

programaremos el juego y con el que Corona SDK trabaja, para el efecto 

ingresamos a la página oficial de LUA: http://www.lua.org/ (Fig. 4.30) de donde 

podemos descargar el paquete de instalación. 

 

FIGURA4. 30 Página de inicio www.lua.org 

 Ingresamos a la opción download y descargamos la versión más 

actual del paquete que es LuaForWindows_v5.1.4-46 (Fig. 4.31), luego procedemos 

a instalarla de manera regular en el sistema operativo. 

 
FIGURA 4.31 Área de descargas www.lua.org 

 

 Una vez instalado el paquete y habiendo instalado Corona SDK, 

tenemos el ordenador listo para empezar a crear la aplicación. 

http://www.lua.org/
http://www.lua.org/
http://www.lua.org/
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4.3. Instalación Notepad++ 

 Podemos descargar este programa desde su sitio oficial este editor 

de código es muy útil para programar el juego este editor de código tiene la opción 

de escribir código en LUA solo debemos dirigirnos a la pestaña lenguaje y 

seleccionar LUA y tendremos el editor de código configurado y listo para empezar.  

4.4. Etapa de Desarrollo 

 Empezamos a implementar la estructura principal del juego, esta es la 

clase que manejara toda estructura del juego desde su arranque hasta la 

finalización de la misma, observamos en la línea 2 el código para desactivar el menú 

superior del dispositivo donde vemos el nivel de batería y notificaciones en la línea 3 

cargamos en la variable backgroundMusic el audio que se escuchara de fondo en la 

aplicación, invocamos a la clase director que veremos más adelante la cual maneja 

las ventanas de la aplicación, creamos un grupo mediante el cual la clase director 

manejara las distintas ventanas. 

 Por ultimo creamos la función la cual se encarga de cargar los 

elementos de las distintas ventanas como ser: imágenes, sonidos, transiciones. 

 

 

FIGURA 4.32 main.lua, manejador del juego 

 Audio.play es uno de los comandos en Corona SDK que nos permite 

realizar acciones con el audio dependiendo de lo que queremos hacer en este caso 

dejamos correr el audio durante la ejecución de la función main() que se ocupa de 

cargar el Juego. 
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4.4.1. Menú Principal 

 El menú principal se encarga de iniciar la aplicación, empezamos 

creando las funciones para cada uno de los botones luego instanciamos las 

variables en las que se cargaran las imágenes a los botones como observamos en 

el código en el orden indicado (Fig 4.8). 

 

 

 

FIGURA 4. 33 menu.lua, menú del juego 

 Creamos la clase initVars() que cargara la ventana con los botones y 

su posición en pantalla, luego la función new() que inicializa los argumentos 
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construidos desde la clase main(), que es la que ejecuta la clase director la cual 

maneja las pantallas del juego. 

4.4.2. Iniciar Juego 

Dentro de la opción Juego tenemos submenú en la que la detallamos de la 

siguiente forma:  

Par en Par. 

Responde y gana.  

 La primera opción una vez ingresado al juego la primera opción del 

menú es “par en par” esto nos conduce a todo el material del juego siendo así un 

submenú en el cual tenemos la opción de ingresar, donde el juego es buscar 

parejas con figuras de señales de tránsito. 

La segunda opción es de “Responde y Gana”, en la cual se muestra un 

cuestionario en la que con la ayuda del audio se le ayuda al estudiante llegar a 

contestar la respuesta correcta. 

 Este entorno nos muestra dichos modo de juego en iconos la 

implementación es bastante parecida a el menú principal. Veamos la Fig. 4.8 para 

ilustrar la descripción. 
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FIGURA 4.34 inicio.lua, Iniciar Juego 

 Podemos verificar que la estructura a la de menú.lua es la misma pues es 

un menú de opciones 

4.4.3. Modos De Juego 

 La dinámica del juego es relativamente sencilla para el entendimiento del 

niño los modos de juego como reconocer imágenes iguales resolver un cuestionario con 
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puntuación esencialmente lo se ha realizado es acomodar gráficamente el material y 

esperar una interactividad auditiva con el niño respondiendo a la dinámica del niño. 

 Veamos la estructura de los modos de juego para lograr la interactividad 

del niño tocando la pantalla del Smartphone tenemos la función tocar() que activa 

diferentes instrucciones. 

 

FIGURA 4.35 tocar.lua, función que controla la selección con el dedo. 

4.4.4. Director 

 Usamos la clase director que se la encuentra en la página 

http://learningcorona.com/ fue creada por Ricardo Rauber Pereira, en el sitio web 

encontramos tutoriales y ejemplos para implementar juegos en Corona SDK. Esta clase 

nos ayuda a manejar las ventanas de nuestra aplicación cuenta con funciones de 

transición y carga de objetos. 

4.4.5. Configuración Del Dispositivo. 

 Esta clase se encarga de la configuración del juego puesto que los juegos 

para dispositivos móviles o Smartphones reaccionan a los movimientos de posición es 

decir si volteamos el celular la aplicación se adecua a este movimiento como observamos 

en la Fig. 4.10. Definimos el tamaño de la aplicación la escala para que el tamaño se 

acople a Tabletas y otro tipo de dispositivos Android. 

http://learningcorona.com/
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FIGURA4.36 config.lua, configuración del Juego. 

4.4.6. Audio 

 Necesitamos la función audio de Corona SDK para poder cargar sonidos a 

variables y poder invocarlas en diferentes circunstancias este y mas funciones se 

encuentran en la API del framework como se mostró en la Fig. 4.3 donde vemos todas las 

opciones del comando. 

 

FIGURA 4.37 audio, función para cargar sonidos a variables 

 Como observamos en la figura 4.11 vemos como asignamos los sonidos de 

los números a una variable esta no tiene tipo pues en LUA no existen tipos de variables. 

4.4.7. Graficas 

 Para el manejo de graficas como ser fondos, botones, eventos de usuario y 

textos. Utilizamos la clase ui.lua que es propia de ANSCA Inc. A quienes pertenece 

Corona SDK esta se puede descargar de la página oficial de API (Fig 4.4). a continuación 
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veamos como creamos la función para que ui.lua genere los gráficos de acuerdo a 

parámetros que enviamos nosotros. 

 

FIGURA 4.38 ui.lua, función para crear grafico. 

 Como podemos apreciar en la Fig. 4.12 definimos como grafico col_btn y 

utilizamos la clase ui.lua enviándole parámetros de la ubicación de imagen que queremos 

cargar en este caso un icono para el menú de inicio llamado ico_colores.png el cual se 

encuentra en la raíz del proyecto en la carpeta img. 

 Una vez instanciado el grafico podemos ubicarla en un lugar de la pantalla 

simplemente dando coordenadas tanto de x como y como vemos en la figura 4.13. 

 

FIGURA 4.39 Asignación de coordenadas a gráfico. 

4.4.7.1. Escena 

 La escena no es más que una pantalla en el Smartphone que puede 

contener botones graficas o eventos como sonidos y demás, para esto debemos usar la 

función Display de Corona SDK como ya mencionamos se está y más funciones son 

propias del API de Ansca Inc. 
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 Para crear un escenario de juego declaramos la variable de tipo display 

localGroup como observamos en la fig. 4.13. 

 

 

FIGURA 4.40 Declaración de Grupo para crear escenario. 

4.4.7.2. Inicialización De Variables 

 Una vez creadas he instanciadas las gráficas del menú o ya sea de los 

modos de juego creamos la función de inicialización de variables donde se crea la escena 

como explicamos en el punto anterior primero observemos la Fig. 4.14 para pasar a 

describir lo que hemos hecho. 

 

FIGURA 4.41inicialización de variables, creación de escenario. 

 Como observamos en la función denominada initVars() añadimos 

elementos al grupo creado anteriormente así como posicionarlos de acuerdo al propósito 
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entonces tenemos lista la función para retornarla como objeto a la clase director que se 

encargara de manejar estas como pantallas. 

4.4.8. Logotipo 

 Hemos creado un logotipo para la aplicación denominada “Seguridad Vial”. 

  

FIGURA 4.42Logotipo del Juego. 

4.4.9. Construcción Del Juego 

 Corona SDK cuenta con un emulador para que podamos probar la 

aplicación este mismo entorno encapsula la aplicación en el formato apk (Application 

PacKage File) que es un paquete soportado por el sistema operativo Android. 

 Para probar la aplicación tenemos que abrir desde Corona SDK el archivo 

que creamos main.lua que recordemos maneja toda la aplicación desde su raíz, el 

framework Corona SDK cuenta con una ventana de Compilación la cual nos indica los 

errores mediante los números de línea de código y de no haber errores ejecuta la 

aplicación en un Smartphone virtual así podemos ir viendo paso a paso la construcción de 

nuestra aplicación. 

 Corona SDK es una herramienta gratuita para el desarrollo de aplicaciones 

que nos genera el paquete apk para poder realizar pruebas, también podemos pagar la 
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licencia del producto en caso de querer publicar la aplicación en el Google Play 

directamente desde el entorno de Corona SDK. 

 

FIGURA 4. 43 Ventana del emulador Corona SDK. 

 Como observamos en la Fig. 4.16 observamos la aplicación ya 

ejecutándose como si estuviese instalada en un Smartphone con sistema operativo 

Android en la siguiente Fig. 4.17 observamos la ventana de compilación de la aplicación 

 

FIGURA 4. 44 Ventana del Compilador Corona SDK. 
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 Una vez terminada la implementación del juego procedemos a construir el 

juego como observamos en la Fig. 4.18 debemos ir a la ventana del emulador y dirigirnos 

a la pestaña de “build for” es decir construir para, seleccionamos Android. 

 

FIGURA  4.45 Construcción de Instalador cognociendo.apk. 

 Una vez presionada la opción el emulador nos pedirá un nombre para la 

aplicación así como una ubicación y demás datos predeterminados como se muestra en 

la Fig. 4.19. 
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FIGURA 4.46 Opciones de Construcción. 

 Una vez dado el nombre y la ubicación procedemos a seleccionar Build y el 

emulador construirá la aplicación, es importante saber que debemos estar conectados a 

Internet para poder empaquetar la aplicación pues necesita de permisos desde su 

servidor. 

4.5. Fase De Pruebas 

De acuerdo a las fases de la MeISE que usamos como referencia en la 

implementación de la presente tesis es muy importante realizar una fase de pruebas que 

sirva para evaluar el funcionamiento de la aplicación y detectar sus puntos fuertes y 

débiles.  En esta fase se analiza la opinión que tienen los usuarios respecto al juego y el 

impacto que la aplicación provoca en ellos. 

4.5.1. La Jugabilidad 

Se puede decir que la jugabilidad se define como "el conjunto de propiedades que 

describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal 

objetivo es divertir y entretener de forma satisfactoria y creíble ya sea solo o en compañía 

de otros jugadores. 
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Las propiedades de la jugabilidad son: Satisfacción, aprendizaje, efectividad, 

inmersión, motivación y emoción. 

 Para realizar un análisis más profundo del desarrollo del juego se ha 

realizado una breve encuesta entre un  grupo de personas voluntarias acerca de la 

jugabilidad del juego y su opinión sobre el mismo. Con los resultados obtenidos se puede 

analizar la impresión general que proporciona el juego así como detectar sus puntos 

débiles y fuertes. 

El test se fundamenta en conceptos de jugabilidad antes mencionados en el 

segundo capítulo. 

4.5.2. Test De Jugabilidad 

La encuesta se divide en dos partes y se encuentra en la sección de anexos de 

este documento: 

Análisis de la jugabilidad: En este apartado se analizan las propiedades de 

jugabilidad, cada pregunta se valora desde un “1” si la opinión del encuestado es  muy  

desfavorable respecto al aspecto en cuestión, hasta un “5” si su opinión es muy favorable 

Análisis personal: En este apartado se le pide al  encuestado su opinión sobre 

los aspectos que más y menos le han gustado, que cambios realizaría y una valoración 

numérica general del juego. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de la 

jugabilidad mediante una serie de tablas  en las que se representan las puntuaciones 

recibidas por cada propiedad y  seguidamente  se muestra el análisis de los puntos 

fuertes y débiles y las conclusiones obtenidas tras el estudio. 
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Satisfacción 

Nombre Pregunta 1 Valoración Total 

Enrique 5 5 

Carmen 4 4 

Diego 5 5 

Sandra 5 5 

Gustavo 5 5 

TABLA 4.19 Satisfacción, resultados. 

 

Como podemos apreciar 4 de 5 personas puntuaron 5 eso nos dice que 80% de 

los encuestados se encuentran satisfechos de probar la aplicación, por lo tanto la 

satisfacción se puede considerar uno de los puntos fuertes del juego. 

Aprendizaje 

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Valoración Total 

Enrique 5 4 4 

Carmen 4 3 4 

Diego 5 5 5 

Sandra 5 2 4 

Gustavo 5 5 5 

TABLA 4.20 Aprendizaje, resultados. 

 

 Observemos los resultados un 40% califico 5 y un 60% 4, si observamos 

mejor la pregunta 1 fue la que más valorada con 5 fue por lo tanto quiere decir que mayor 

porcentaje piensa que la mecánica del juego es óptima sin embargo la pregunta 2 fue muy 

cuestionada eso nos quiere decir que debemos mejorar el juego de manera general. 
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Efectividad 

Nombre Pregunta 1 Valoración Total 

Enrique 5 5 

Carmen 3 3 

Diego 3 3 

Sandra 3 3 

Gustavo 2 2 

TABLA 4.21 Efectividad, resultados. 

Esta propiedad ha recibido una puntuación bastante mediocre por  parte de los 

juga-dores ya que un 60% ha optado por valorarlo con un “3”  y solo  a  una persona le ha 

resultado muy satisfactoria. 

A pesar de no resultar un juego corto, se  considera  uno de los  puntos débiles del 

juego  y se debería tener en cuenta aumentar la duración del mismo para poder satisfacer 

a los jugadores. 

Inmersión  

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Valoración Total 

Enrique 4 5 5 5 

Carmen 5 5 5 5 

Diego 5 5 5 5 

Sandra 5 5 5 5 

Gustavo 5 5 5 5 

TABLA 4.22 inmersión, resultados. 

 Es bastante claro que el juego es muy atractivo visualmente ya que el 

100% de las personas encuestadas consideran que el juego es agradable a la vista y es 

capaz de captar la atención del jugador. 
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Motivación 

Nombre Pregunta 1 Valoración Total 

Enrique 4 4 

Carmen 4 4 

Diego 5 5 

Sandra 5 5 

Gustavo 5 5 

TABLA 4.23 Motivación, resultados. 

 Más de la mitad de los usuarios considera que el juego es capaz de 

enganchar y motivar a los jugadores a seguir en él. El porcentaje faltante también califico 

de manera gratificante así que el juego es motivador para los niños desde el punto de 

vista de los encuestados. 

Emoción 

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Valoración Total 

Enrique 4 5 5 5 

Carmen 5 5 5 5 

Diego 5 5 4 5 

Sandra 4 4 5 4 

Gustavo 4 5 2 4 

TABLA  4.24 Emoción, resultados. 

 Como vemos en la tabla de resultados anterior el juego tiene una gran 

acogida por usuarios con el 60% satisfecho con la emoción referida a la música, efectos y 

demás. Puesto que el 40% restante de igual manera puntuó al juego con “4” igual es una 

calificación favorable para el juego. 
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En la tabla 4.7 mostrada a continuación se pueden observar los puntos fuertes y 

débiles del videojuego, esto nos ayudara a tener conclusiones bien fundamentadas a la 

hora de concluir con la presente tesis. 

Propiedad Valoración, Punto 
Débil/Fuerte 

Mejoras 

Satisfacción FUERTE  

 
Aprendizaje 

 
 
- 

A  pesar de haber obtenido una 
calificación aceptable, se optara por 
analizar el material para más beneficio 
del niño. 

Efectividad DEBIL Generar una nueva versión del juego 
orientada específicamente a un solo 
objetivo con mucho más interacción del 
jugador y aumentar su efectividad. 

Inmersión FUERTE  

 
 

Motivación 

 
 
- 

Se puede mejorar la hermenéutica del 
juego para premiarlo y motivarlo 
aunque el objetivo de la aplicación no es 
calificar al niño sino enseñarle de 
manera diferente y sin presión. 

Emoción FUERTE  
TABLA 4.25 Evaluación General de las propiedades, puntos fuertes y débiles 

Toda esta sección de pruebas basado en propiedades de jugabilidad ha sido 

realizado partiendo de la idea de un proyecto de fin de carrera elaborado en Madrid, 

España por Pablo Covarrubias Herrera referenciado en la sección de Bibliografía. 

4.6. Test De Evaluación Del Juego 

Vamos a realizar las pruebas del juego realizando un pequeño experimento 

contando con 10 niños en edad escolar, vamos a dividirlos en 2 grupos de 5. A los cuales 

vamos a exponer el material del juego a un grupo de manera verbal y a otro mediante el 

juego “Seguridad Vial” (juego educativo de la presente tesis de grado), para luego realizar 

una pequeña evaluación y así obtener un resultado descriptivo y poder observar el 

comportamiento del objetivo trazado que es el de generar una herramienta que enseñe de 

manera interactiva e intuitiva. 



97 

 

Se ha decidió en esta sección no utilizar modelos estadísticos por tratarse de un 

experimento sencillo además que el juego educativo no califica ni realiza alguna prueba al 

niño su objetivo principal es de entretener y enseñar en la edad  escolar no 

específicamente el curso escolar sino la edad comprendida de los 5 a 11 años. 

Generamos el test con el cual evaluaremos a los niños una vez realizado el 

experimento, empezamos a exponer los resultados los test se encuentra en la sección de 

anexos. 

 De acuerdo a lo planificado empezamos a formalizar los resultados en 

tablas y a sacar porcentajes según el test correcto tendrá el valor de “1” para nosotros que 

representa el 100% y “0” en caso de incorrecto, en términos de estadística básica para 

analizar los resultados. 

 Comenzamos con el grupo de niños que no jugaron con la aplicación 

observamos la aplicación. 

Edad Nombre P1 P2 P3 P4 Porcentaje Aciertos 

5 Michael 1 0 0 1 50% 

5 Iris 0 1 0 1 50% 

6 Jazmín 1 1 1 1 100% 

4 Juan 0 0 0 1 25% 

5 Erick 1 1 0 1 75% 

Promedio de porcentajes……………….. 60% 

TABLA 4.26 Resultados a evaluación a niños sin el Juego. 

 Observamos un promedio de 60% de aciertos al contestar a preguntas 

hechas por el evaluador, solo una de los niños contesto al 100% casualmente la que tiene 

un año más que los demás, de todas maneras los niños tienen un buen promedio en 
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cuanto a la evaluación por lo tanto el método descriptivo del material del juego tubo un 

60% de aciertos lo cual no es malo. 

 

TABLA 4.27 Porcentaje de resultados a evaluación a niños sin el Juego. 

 Ahora vamos a observar el comportamiento del otro grupo de 5 niños a los 

cuales se les aplico la misma evaluación pero a diferencia del otro grupo solo jugaron en 

el Smartphone por un lapso de tiempo interactuando con cada modo de juego. 

Edad Nombre P1 P2 P3 P4 Porcentaje Aciertos 

5 Iván 1 1 1 1 100% 

6 Eduardo 0 1 0 1 50% 

5 Gabriel 0 1 1 1 75% 

5 Jesús 1 0 0 0 25% 

4 Irma 1 1 1 1 100% 

Promedio de porcentajes……………….. 70% 

TABLA 4.28 Resultados a evaluación a niños con el Juego. 

60%

40%

Porcentaje de resultados a 
evaluación a niños sin el 

Juego

aciertos

desacientos
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 Como observamos en los resultados el promedio del porcentaje de aciertos 

total es de 70% diez más que en el anterior caso, existiendo 2 niños que respondieron a la 

perfección y uno con puntaje bastante bajo. 

 

FIGURA 4.47 Porcentaje de resultados a evaluación a niños con el Juego. 

 El resultado total queda siendo favorable al aprendizaje mediante el juego 

con el cual se observó a los niños más entusiasmados e interesados por jugar como 

objetivo principal, además de confirmar los resultados en pruebas a propiedades de 

jugabilidad hecho previamente en el anterior capitulo. 

 El uso de la Estadística es de  gran importancia en la investigación 

científica. Casi todas las investigaciones aplicadas requieren algún tipo de análisis 

estadístico para poder evaluar sus resultados. La elección de uno u otro tipo de análisis 

estadístico depende del problema que se plantee en el estudio así como en la naturaleza 

de los datos. Realizaremos la prueba de hipótesis para la diferencia de medias no 

paramétrica para fortalecer los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

70%

30%

Porcentaje de resultados a 
evaluación a niños con el Juego

aciertos

desacientos
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Hi: El uso de las Tecnologías Móviles y el uso del Modelo TLC de Quillian 

permiten al tutor en educación de seguridad vial promover y fomentar la educación en 

niños en la etapa escolar. 

 Primeramente para la tabla 4.8 que es el grupo de niños que no probaron el 

juego obtenemos los siguientes valores. 

NRO Xi Xi-X (Xi-X)2 

1 50 -10 100 

2 50 -10 100 

3 100 40 1600 

4 25 -35 1225 

5 75 15 225 

 ∑=300  ∑=3250 

 X=60   

 

TABLA 4.29 Valores de estudio sin el juego. 

NRO: 5 

 

La media es: 

𝑋, =
 𝑋𝑖

𝑁𝑅𝑂
=

300

5
= 60 

La Varianza: 
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𝑆2 =
 (𝑋𝑖 − 𝑋 ,)2

𝑁𝑅𝑂 − 1
=

3250

5
= 650 

 

Usaremos: ∝= 5% = 0,05 

¿La diferencia significativa? 

 

𝑧 1−∝  

Con: ∝= 0,05 

𝑍 1 − 0,05 = 𝑍 0,95 = 1,65 

Ahora para la tabla 4.9. Grupo de niños que si probaron el juego obtenemos los 

siguientes valores. 

NRO Xi Xi-X (Xi-X)2 

1 100 30 900 

2 50 -20 400 

3 75 5 25 

4 25 -45 2025 

5 100 30 900 

 ∑=350  ∑=4250 

 X=70   

TABLA 4.30 Valores de estudio con el juego 
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NRO: 5 

La media es: 

𝑋, =
 𝑋𝑖

𝑁𝑅𝑂
=

350

5
= 70 

La Varianza: 

𝑆2 =
 (𝑋𝑖 − 𝑋 ,)2

𝑁𝑅𝑂 − 1
=

4250

5
= 850 

Usaremos: ∝= 5% = 0,05 

¿La diferencia significativa? 

𝑧 1−∝  

Con: ∝= 0,05 

𝑍 1 − 0,05 = 𝑍 0,95 = 1,65 

Primero: 

𝐻0:   𝜇1 =   𝜇2 

𝐻1:   𝜇1 <   𝜇2 

Segundo: 
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Tercero: 

𝑍𝐶 =
𝑋1 − 𝑋2

 
(𝑆1)2

𝑁𝑅𝑂1
+

(𝑆2)2

𝑁𝑅𝑂2

 

𝑍𝐶 =
60 − 70

 
650

5
+

850

5

 

𝑍𝐶 = −0,57 

Cuarto: 

Rechazamos H0 

4.8. Estado De La Hipótesis 

 En lo referente a la hipótesis que fue planteada en el Capítulo I: 

Hi: El uso de las Tecnologías Móviles y el uso del Modelo TLC de Quillian 

permiten al tutor en educación de seguridad vial promover y fomentar la educación en 

niños en la etapa escolar. 

 Aplicando el juego educativo nombrado “Seguridad Vial”, el promedio de 

aciertos de parte de niños que no probaron el juego no supera a la de los que si jugaron el 

juego, por tanto se obtuvo un producto capaz de satisfacer las necesidades y exigencias 

de desarrollo cognitivo en conocimiento mediante medios visuales, auditivos con los 

sentidos del niño. Apoyando estos resultados con las evaluaciones anteriormente 

descritas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

_______________________________________________________________________________ 
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5.1. Conclusiones 

 A la culminación del diseño e implementación de la aplicación se concluyó 

satisfactoriamente, llegando a los objetivos planteados. 

 Se obtuvo una aplicación móvil con las particularidades de un juego educativo, que 

contribuye como aporte tecnológico a la educación.  

 Es una herramienta didáctica para la educación escolar  genera una alternativa 

educativa teniendo la total motivación y efectividad a la hora de aprender. 

 El juego educativo brinda a los niños conceptos claros hacerca de la Seguridad Vial. 

 Algunos de los aspectos que más han gustado entre los encuestados y evaluados han 

sido la facilidad del manejo de la aplicación. 

 Esta opinión es muy favorable ya que la mecánica del juego es muy sencilla, se ha 

conseguido divertir y generar así un medio didáctico para la educación escolar. 

 Se ha conseguido utilizar los Smartphones como medios didácticos y de enseñanza 

esto abre paso a la educación móvil de la que tanto habla la M-Learning. 

 Un aspecto importante es haber utilizado el framework Corona SDK que como ya 

mencionamos ha sido creado para la programación de juegos en diferentes 

plataformas en nuestro caso Android, de manera accesible y mucho más eficiente 

para los programadores.  

 Se ha desarrollado el juego con LUA un lenguaje de programación flexible 

experimentando con este lenguaje abrimos paso a nuevos lenguajes de programación 

que han sido creadas de acuerdo a las exigencias de nuestros tiempos. 

 Se obtuvo un producto móvil y accesible a padres de familia y educadores de fácil 

acceso y de acuerdo a las últimas tendencias en educación móvil. 
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 Gracias a  las propiedades de jugabilidad se ha logrado determinar los puntos fuertes 

y débiles del juego, de manera que se tienen detectados los aspectos en los que se 

debe trabajar en el futuro. 

5.2. Recomendaciones 

 Los aspectos que han señalado los jugadores como mejorables en la sección de 

pruebas de jugabilidad en su mayoría han resultado ser detalles lo cual muestra que 

salvo dichos detalles, en general, están satisfechos con el resultado final de la 

aplicación. 

 Una de las personas encuestadas en la evaluación de jugabilidad sugirió generar 

muchos más juegos para áreas como ciencias naturales y estudios sociales pues la 

dinámica del juego es muy atrayente a los niños. 

 Una necesidad especifica es subir el juego a la Google Play que es la tienda de 

aplicaciones de Android, sin embargo la aplicación está en etapa  Beta una vez 

pasada esta etapa será publicada. 

 Comprobar que el juego se puede enfocar hacia cualquier tipo de persona 

independientemente de su género o edad, ya que observando los resultados 

obtenidos no hay un patrón que nos haga descartar a ningún tipo de persona. 
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Glosario 

Aprendizaje. 

Es la adquisición de nuevos conocimientos, conductas, habilidades, valores o 

pensamientos, a partir de determinada información percibida. 

Educación. 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. 

Interactividad. 

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de 

comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial que permita la 

comunicación modo dialogo ordenador usuario. 

Cognitivo. 

El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace referencia a la 

facultad de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la información. 

Dispositivo móvil.  

Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de mano, palmtop 

o simplemente handheld) son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 

diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras 

funciones más generales. 

Framework.  
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La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos generales, 

un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

Multiplataforma. 

En informática, multiplataforma, es un atributo conferido a los programas 

informáticos o los métodos de cálculo y los conceptos que se ejecutan e inter operar en 

múltiples plataformas informáticas. Software multiplataforma puede dividirse en dos tipos; 

requiere una compilación individual para cada plataforma que le da soporte, y el otro se 

puede ejecutar directamente en cualquier plataforma sin preparación especial, por 

ejemplo, el software escrito en un lenguaje interpretado o pre-compilado portátil bycode 

para que los intérpretes o paquetes en tiempo de ejecución son componentes comunes o 

estándar de todas las plataformas. 

Jean piaget.  

Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel, 9 de agosto de 1896 - Ginebra, 16 de 

septiembre de 1980) fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la 

epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la epistemología 

genética, por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo y de la 

inteligencia. 

Conductual. 

Todas aquellas acciones (e inacciones conscientes), en las que los especialistas y 

padres se involucran para aumentar la probabilidad de que los individuos en forma 

individual o grupo desarrollen conductas efectivas que sean e lo personal auto 

satisfactorias, productivas y socialmente aceptables 

Modelo de TLC de Quillian. 
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Es una forma de representación de conocimiento lingüístico en la que los 

conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo.  

M learning. 

Es el aprendizaje electrónico móvil, y hace referencia a una metodología de 

enseñanza y aprendizaje basada en el uso dispositivos móviles, con conectividad 

a Internet. 

Jugabilidad 

La jugabilidad es un término empleado en el diseño y análisis de juegos que 

describe la calidad del juego en términos de sus reglas de funcionamiento y de su diseño 

como juego. Se refiere a todas las experiencias de un jugador durante la interacción con 

sistemas de juegos. 

Seguridad Vial  

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, 

cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las 

tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre 

(ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a Pie). 
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Anexos 

MARCO LÓGICO  

DIAGRAMA DE ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

¿Cómo se puede promover y mejorar el proceso de aprendizaje en seguridad 

vial? 

Falta de Educación en 

Seguridad Vial. 

Falta de herramientas de 

autoevaluación y enseñanza bajo 

conceptos cognitivos conductuales 

positivos. 

Falta de aplicaciones móviles 

desarrolladas en android que 

interactúen como tutores 

interactivos en Seguridad Vial. 

Falta de herramientas de evaluación de 

tutores desarrollados en android y 

diseñado bajo redes semánticas.  

Falta de tiempo  por parte de padres de familia y 

profesores, para orientar en la enseñanza.  

No existen aplicaciones Android 

con información en –Seguridad 

Vial  

Aplicaciones móviles sin diseño 

fundamentado para el desarrollo, 

comprobación e implementación. 

Un desconocimiento total sobre 

señales de tránsito y normas 

viales. 

Aplicaciones móviles desarrolladas sin 

fundamentos teóricos de psicología 

conductual. 

Niños con desconocimientos de 

normas en Seguridad Vial  

CAUSA 

EFECTOS 
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ANALISIS Y MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO  INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Beneficiarios / 

Afectados 

Comunidad Educativa 

Padres de Familia 

 Costumbres 
arraigadas métodos 
de enseñanza 
tradicionales. 

 Desacuerdo con las 
nuevas 
herramientas 
tecnológicas. 

 Contar con 
teléfonos 
inteligentes que 
soporten android. 

 Disponibilidad de 
tiempo para la 
actualización de las 
nuevas 
herramientas. 

 Necesidad de uso te 
la tecnología que 
faciliten procesos de 
enseñanza. 

Beneficiarios / 

Afectados 

Estudiantes  Falta de 
conocimiento en el 
uso de nuevas 
herramientas de 
software. 

 Resistencia a los 
cambios. 

 Resistencia al 
aprendizaje con 
métodos 
monótonos. 

 Disponer de una 
herramienta que 
proporcione 
resultados. 

 Adaptarse a los 
tutores interactivos 
con el uso de la 
tecnología movil. 

Beneficiarios Materia: Ciencias 

Naturales 

 Bajo nivel de 
enseñanza. 

 Falta de interés por 
parte de docentes y 
estudiantes. 

 Políticas de 
enseñanza 
monótona. 

 Oferta de formación 
interactiva. 

 Incrementar la 
calidad de 
enseñanza.  

 Brindar nuevas 
herramientas de 
enseñanza. 
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ARBOL DE OBJETIVOS  

Desarrollar un tutor, para el desarrollo cognitivo  conductual positivo enfocado en el reciclaje, 

aplicando redes semánticas y tecnología móvil que sea capaz de personalizar el proceso de 

promover y mejorar el reciclaje, dirigido a niños de primaria. 

Fomentar la participación 

del estudiante en el buen 

comportamiento en las vías. 

Brindar orientación de 

forma individual e 

interactiva al estudiante. 

FINES 

Controlar y medir la 

persistencia al cambio  en 

todo momento del proceso 

de enseñanza enfocado al 

reciclaje. 

Brindar herramientas 

(aplicaciones móviles) 

interactivas diseñada bajo 

redes semánticas y teorías 

cognitivas conductuales. 

Ofrecer soluciones concretas a dudas sobre el porqué 

y como se debe reciclar, mediante una aplicación 

desarrollada en Android. 

MEDIOS 
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MATRIZ DE MARCO LOGICO 

RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN: 

Contribuir a mejorar y 

promover la educación en 

seguridad vial con la ayuda del 

modelo TLC de Quillian y 

tecnología móvil enfocada en 

niños de primaria. 

Verificación mediante el test de 

evaluación del tutor. 

Implementado en un 

teléfono inteligente 

Se aplica el tutor 

interactivo en 

dispositivos 

inteligentes móviles 

mejorando y 

promoviendo la 

educación en 

seguridad vial. 

PROPOSITO: 

Desarrollar la aplicación móvil 

en tecnología Android que sea 

capaz de personalizar el 

proceso de promover y 

fomentar al seguridad vial. 

 

 

Tutor interactivo planteado 

hasta noviembre de 2013 

 

Difusión de 

resultados en forma 

pública. 

 

Se pondrá a 

disposición de la 

población estudiantil 

de primaria para 

poder medir su 

capacidad además de 

fortalecer su 

conocimiento. 

PRODUCTO: 

 Aplicación de módulos del 
tutor interactivo. 

 Diseño de la 
infraestructura 
tecnológica.  

 Procedimiento, pautas y 
pruebas que respalde el 
diseño de tutor interactivo. 

 Presentación del tutor 
interactivo y entrega de 
documentación. 

 

 Planteado hasta mediados 
de octubre. 

 Realizado hasta principios 
de Noviembre. 

 Prototipo planteado hasta 
mediados de Noviembre. 

 Presentada la primera 
semana de Noviembre. 

 

 

Informes de avance 

según cronograma. 

 

Se dispone de tiempo, 

recursos necesarios y 

dominio de la 

población estudiantil 

para el trabajo 

experimental. 

ACTIVIDADES: 

Actividades expresadas en 

el cronograma. 

Material de escritorio: 1200. 
Gastos internet: 1000. 
Gastos transporte: 200  
Total: 2400 Bs. 

Informes 

Tutor – revisor – 

revisor adjunto 

Se dispone de 

tiempo y recursos 

necesarios. 
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Test Jugabilidad 

Richard Mayta, 27 Años. 

 

Figura A.B.1. Encuesta de Jugabilidad 1  
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Cristian Espinoza, 22 Años. 

 

 

Figura A.B.2. Encuesta de Jugabilidad 2 
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Diego Ramos, 22 Años. 

 

Figura A.B.3. Encuesta de Jugabilidad 3  
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Jose Flores, 26 Años. 

 

Figura A.B.4. Encuesta de Jugabilidad 4  
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Gustavo Herrera, 32 Años. 

 

Figura A.B.5. Encuesta de Jugabilidad 5  
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Evaluación del juego 

SATISFACCION 
Estas preguntas son específicas del tema del tutor el Seguridad Vial: 

 ¿Por qué parte de la calle caminan los Peatones? 

a) Carretera. 

b) Calzada. 

c) Acera. 

¿Cuál de estas personas no es un peatón? 

a) Una mujer en silla de ruedas. 

b) Un hombre que lleva carrito de bebe. 

c) Un chico que maneja moto. 

¿Qué hay que hacer siempre antes de cruzar la calle? 

a) Mirar a la izquierda a la derecha y a la izquierda otra vez. 

b) Mirar una sola vez a la derecha. 

c) Hacer un gesto a los coches para que paren. 

¿Cuándo se puede cruzar la calle? 

a) Cuando el semáforo esta en amarillo. 

b) Cuando el muñequito del semáforo esta en amarillo. 

c) Cuando el muñequito del semáforo esta en rojo. 

¿Dónde esperamos para cruzar? 

a) En la acera sin bajarnos de ella hasta que paren sin bajarnos de ella. 

b) En la acera pisando la primera línea del paso de zebra. 

c) Con un pie en el borde y otro en la acera. 

¿Quién está siendo un buen peatón? 

a) El que cruza corriendo y sin mirar. 

b) Quien mira a ambos lados y cruza en línea recta, rápido pero sin correr. 

c) Quien cruza en zigzag. 
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