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INTRODUCCIÓN                      1 

 

1.1 Breve análisis de la problemática de los niños en situación de riesgo. 

Es indudable que la sociedad en la actualidad está sumida en un entorno colmado de 

distintos problemas, ya sean estos de tipo social, político, económico o de violencia de 

cualquier índole.  

 

Justamente esta última hoy en día ha ido teniendo un incremento vertiginoso, es por ello 

que es necesario conocer la problemática de la misma para poder tomar las medidas 

necesarias para la identificación e intervención a tiempo, con lo que se podría evitar un sin-

número de consecuencias que pueden llegar a sufrir las personas víctimas de violencia. 

 

La violencia según la O.M.S (Organización Mundial de la Salud), se define como el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones [1].    

 

De la misma manera, la O.M.S al declarar que la violencia es un problema de salud  

pública que se da en todo el mundo propone una clasificación que se divide en tres 

categorías [2]:  

 

 Violencia autoinfligida 

 Violencia interpersonal 

 Violencia colectiva  

 

Se entiende como violencia autoinfligida al comportamiento suicida y las autolesiones [2], 

las cuales se refieren a los daños físicos que el individuo los realiza así mismo o las 

diferentes conductas que tienden al suicidio de forma meditada. 

 

La violencia interpersonal se presenta generalmente en el seno familiar, en el cual la 

violencia puede atribuirse a cualquier miembro de la familia, considerando que  puede 

presentarse en lugares de trabajo, reuniones sociales y ambientes educativos donde las 

reacciones violentas están sujetas al tipo de trato que reciba la persona. 
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A la violencia colectiva indican los posibles motivos de violencia cometida por grupos más 

grandes de individuos o por el Estado [2], donde las acciones violentas de los grupos 

mencionados tienden a encadenar conflictos de tipo social, económico y político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 1 la violencia hacia los menores se da de forma 

física, sexual, psíquica, privaciones o descuido, en donde es muy importante considerar 

que esta se presenta en la vida cotidiana de los mismos ya sea en su hogar, en su centro de 

formación educativo o en el entorno en el que convive normalmente. 

 

Por ello la violencia al ser parte de los factores que alteran la integridad de los niños y al 

ser estos los más vulnerables en la sociedad están expuestos a diferentes situaciones de 

riesgo como son enfermedades, sufrimiento, angustia, inclusive llegando a provocar la 

muerte.  

 

A partir de lo expuesto anteriormente se puede definir que los niños bajo situación de 

riesgo son aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, donde está en 

juego tanto su integridad física como mental. 

 

Por consiguiente también se puede establecer que una situación de riesgo es originada a 

causa de circunstancias personales o familiares del menor, o por influencia del entorno, se 

ve perjudicado su desarrollo personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, 

intensidad o persistencia que fundamentarían la declaración de desamparo [3]. 

Ilustración 1 Topología de la violencia [2] 
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El entorno en donde el o los niños se desenvuelven puede ocasionar  un sin número de 

circunstancias y situaciones que directamente afectan de forma  negativa su integridad.   

 

Entre las distintas situaciones de riesgo que de una u otra forma se puedan dar está el lugar 

en donde el niño ha nacido y en el cual reside, lo que se convierte en un factor 

determinante en su ciclo de vida, ya que en muchas sociedades prevalece la violencia. 

 

Otros factores son el machismo, racismo, desigualdad, y la economía, la cual también es 

muy importante considerarla ya que los problemas de este tipo en el transcurso del tiempo 

afectan a que las personas no tengan un mejor desarrollo y progreso, con lo que se produce 

la pobreza que disminuye la calidad de vida de las personas y por último los grupos 

sociales que solo velan por sus intereses propios, despreciando a aquellos grupos que los 

conforman los niños,  adolescentes y los miembros más necesitados de una sociedad. 

 

Con lo mencionado anteriormente, es muy importante que se cuenten con los medios y 

recursos necesarios para la pronta identificación de las distintas situaciones de riesgos, 

buscando así evitar, y en mejor de los casos prevenir posteriores consecuencias en los 

niños. 

 

Entre las consecuencias más frecuentes que genera la violencia familiar se pueden 

evidenciar las siguientes: 

 

 Ansiedad/Depresión 

 Retraimiento 

 Problemas Somáticos 

 Problemas Sociales 

 Problemas de Pensamiento 

 Problemas de Atención 

 Conducta Disruptiva 

 Conducta Agresiva 

 

Lo que se refiere a la ansiedad son las reacciones físicas y psicológicas que mantienen al 

sujeto alerta ante una situación o un estimulo estresante. 
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En cuanto a la depresión se refiere al conjunto de síntomas clínicos que demuestran un 

estado de ánimo muy bajo con relación a lo que se considera normal. 

 

 El retraimiento es también común mente llamado introversión, caracterizado por la 

timidez y el miedo a ciertas situaciones sociales. 

 

Los problemas somáticos son aquellos problemas físicos que pueden tener una persona, en 

este caso hablamos de lesiones en la piel que son visibles y daños físicos en un tiempo 

determinado y los que son a largo plazo. 

   

Los problemas sociales tienen que ver con las habilidades que tiene el sujeta para poder 

relacionarse y comunicarse en el ambiente en el que se encuentre. 

 

Los problemas de pensamiento en el tema de violencia surgen a partir del temor hacia el 

agresor, produciendo ideas intrusivas que no permiten desarrollar al sujeto su potencial 

intelectual, por lo dicho anteriormente el involucrado presentara muchas dificultades para 

concentrarse en una tarea específica, mantener la atención o para reproducir una conducta. 

 

La conducta disruptiva es conocida como toda conducta inapropiada que no se ajusta a las 

normas socialmente aceptadas como por ejemplo el irrespeto en una aula de clases, la 

agresión verbal hacia los familiares como con la gente con la que relaciona 

frecuentemente. 

 

La conducta agresiva son aquellos comportamientos violentos intencionales que generan 

daño tanto físico como psicológico, en donde se descarta el daño accidental.     

 

 

1.2 Breve revisión del aspecto psico-emocional de los niños en situación de riesgo. 

 

Desde que un ser humano es concebido hasta el instante en que ve la luz por primera vez 

lleva un vínculo muy estrecho con su progenitora, con el entorno en que ella se 

desenvuelve y convive normalmente como es lo familiar, social y educativo, ante lo cual 

hace que toda circunstancia que se presente sea asimilado por el feto.  
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Lo que se traduce a que en todos esos momentos vamos aprendiendo y sintiendo lo que 

pasa a nuestro alrededor, por tal razón si se presenta un entorno hostil, donde prevalezca la 

armonía y no exista un desequilibrio en los factores familiares, sociales o educativos 

posibilitará en gran parte que no se presente ningún tipo de problema a futuro en cuanto a 

su comportamiento se refiere. 

 

Pero se puede presentar todo lo contrario, en donde se contemple un entorno conflictivo 

lleno de violencia, que a la larga afecte el estado físico y psicológico de la progenitora, lo 

que su vez asimilará el propio feto y provocará que al momento que nazca, crezca y pase 

por cada una de las etapas de la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y 

ancianidad se presenten comportamientos conflictivos. 

 

La etapa de la infancia y niñez de un ser humano es muy importante en el ciclo de vida, es 

en donde el niño más almacena información y lo que marcará su desenvolvimiento ante las 

demás personas, por tal motivo el niño se enfrenta a una serie de tareas, apropiadas al 

estado y la edad, que debe llevar a cabo de forma competente y permite su continua 

adaptación [4]. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se considera que los niños en situación de riesgo 

pueden llegar a presentar consecuencias que se dan luego de sufrir algún tipo de maltrato, 

como lo son las consecuencias sociales, psicológicas, físicas y las de su comportamiento. 

 

Las consecuencias sociales se presentan por el maltrato que ha recibido el niño en el seno 

familiar, aquello hace que la sociedad se vea inmiscuida con el problema y lo afronte de tal 

manera que se actúe directamente con algún tipo de ayuda social, programas de protección 

a niños o se destine recursos para la intervención del mismo o programas de prevención. 

 

Las consecuencias psicológicas que presentan niños bajo situación de riesgo  tienen una 

amplia gama. Un problema claro es la dificultad en el desarrollo cognitivo, que se traduce 

a un desempeño muy bajo dentro del ámbito educativo/social, caracterizado  por factores 

antisociales y una desmoralización para estudiar. 
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También se presentan dificultades tanto en su salud mental como en su estado emocional, 

ya que al darse un escenario como el de maltrato físico o un abuso sexual produce 

trastornos psiquiátricos como son la depresión, angustia, ansiedad, entre otros. 

 

Se han señalado algunos rasgos característicos de la personalidad de estos niños, tales 

como un carácter tímido y asustadizo, sentimientos de culpa y aceptación del castigo, 

dificultad de adaptación y tendencia a la depresión y al suicidio. El retraso mental, los 

trastornos de la conducta y, en general, la patología psiquiátrica también convierte a los 

niños en sujetos de riesgo [5]. 

 

Las consecuencias de tipo físico provocan daños a corto y/o largo plazo, en donde los más 

comunes que se presentan son los traumatismos craneoencefálicos, que son causados por 

golpes en la cabeza que pueden provocar la muerte del niño o daños cerebrales a muy 

temprana edad, lo cual hace que el desarrollo cerebral normal se vea interrumpido. 

 

También se debe considerar otros de tipos de maltratos físicos que pueden acarrear daños 

en sus extremidades, deformaciones, daños en órganos internos o enfermedades como 

resultado del maltrato, con lo que su personalidad denotará cambios significativos 

(presencia de apatía, menor afectividad, que no se pueda relacionar con demás niños o 

personas, tendencias al suicidio, etc.). 

 

Se puede pensar que los castigos físicos no solo generan secuelas a nivel corporal sino 

psicológico también, hacen que a futuro tengan el mismo trato hacia sus descendientes, lo 

que conlleva a pensar y cuestionarse que al pegarle a un niño no se consigue castigarlo, 

más bien todo lo contario, se vuelve violento y a posteriori se convertirá en un adulto 

propenso a actuar de la misma manera. 

 

Las consecuencias en cuanto al comportamiento encadenan problemas muy serios en las 

etapas posteriores a la infancia y en la misma, como por ejemplo la violencia hacia otras 

personas ya sea en su familia o en su entorno escolar. También se presentan problemas en 

la adolescencia, ya que al pasar una etapa previa dada por situaciones de violencia o 

negligencia originan dificultades de conducta, buscando refugio en el alcohol y en las 

drogas para sentirse bien por un solo instante. 
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Sin embargo, a la larga provoca un daño en su entorno y en su persona, llevándolo a buscar 

un ambiente en el cual se sienta identificado y aceptado, formando así parte de grupos que 

se dedican a la delincuencia para obtener dinero para la subsistencia y vicios.  

 

1.3 Situación en el Ecuador. 

 

En el Ecuador actualmente  los niños y adolescentes tienen mucho más amparo y 

protección que en periodos de gobernantes anteriores, ya que a partir de la instauración de 

la Asamblea Constituyente en el año 2007 en Monte Cristi-Manabí, se procedió a la 

redacción de la nueva Constitución de la República del Ecuador que entró en vigencia al 

año siguiente (20 de Octubre del 2008), en donde la protección a los menores es parte 

fundamental de la misma y de la gestión social que se lleva a cabo hoy en día. 

 

Todo lo contrario sucedía en décadas pasadas (años 90 y anteriores), en donde la economía 

se estancó, la desigualdad social se acentuó, y la pobreza se extendió hacia amplios 

sectores de la población [6], lo cual derivó en el surgimiento de problemas de tipo social y 

económicos pero a un nivel mucho más relevante que a la larga provocaba un desequilibrio 

en la democracia del país, que en el mayor de los casos terminaba con el levantamiento de 

la población con resultados reprochables como violencia, muerte y la destitución de los 

gobernantes.   

 

En esos años también se dieron varios cambios significativos a nivel social entre los cuales 

estaban [6]:  

 

 La creación del Programa de Desarrollo Municipal (1990). 

 La adopción de la Ley de Modernización del Estado (1993). 

 La creación del Consejo Nacional de Modernización, CONAM (1993). 

 La aprobación de la Ley del 15%  (1997) y de la Ley de Descentralización y 

Participación (1997).  

 

 

Para los finales del siglo XX en el Ecuador el hecho más significativo fue la aprobación de 

la décima novena carta magna de la República del Ecuador,  que entró en vigencia el 5 de 

Junio de 1998 en donde los niños y adolescentes son reconocidos por primera vez  con 

leyes y derechos que velan por su seguridad e integridad.  
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A partir de la última carta magna aprobada en el año 2008 que hoy en día está en vigencia, 

los actores sociales e institucionales conciben en varios puntos desde los cuales están 

congresos de niños y niñas, participación de adolescentes en elecciones con lo que se trata 

de concientizar a la población sobre los derechos, deberes de niños y adolescentes que los 

mismos poseen y que son parte de la sociedad, teniendo mucha más importancia, ya que el 

Estado ecuatoriano con diferentes programas sociales ha hecho que este sector se vea 

fortalecido y respaldado, ya sea desde el ámbito local como nacional, con fuertes respaldos 

económicos para la ejecución de diversos programas de ayuda. 

 

 

Derecho 

Indicador de 

incumplimiento del 

derecho 

 

Prioridades de política 

A vivir sanamente, libre de miedo y 

amenazas:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual.  

-Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Crianza con castigos 

maltratantes 

 

 

Implantar la cultura del buen 

trato en las relaciones entre 

niños y adultos 

A jugar y compartir con los padres:  

Los niños y niñas tienen derecho a la 

recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y demás actividades de cada 

etapa evolutiva. 

-Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Carencia de actividades 

recreativas con los padres 

 

Crear espacios para la 

recreación familiar 

Al desarrollo intelectual: 

Los niños y niñas tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho 

demanda…el acceso y permanencia de 

todo niño o niña a la educación básica.  

-Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Interrupción de la educación al 

conducir la primaria 

 

Asegurar el acceso y 

permanencia de todos los 

niños y niñas en la educación 

básica (10 años) 

 

Tabla 1 Indicadores de niños (as) de 6  - 11 años [7] 
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El reducir todo tipo de maltrato, violencia y explotación a menores se puede verificar que 

actualmente se han visto mermadas por los diferentes tipos de programas sociales que se 

han desarrollado, los cuales han sido impulsados por organismos públicos y el apoyo 

económico que el estado ha brindado. 

 

Uno de los organismos responsables en hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador es el INNFA (Instituto de la Niñez y la Adolescencia) mediante 

diferentes programas tales como [8]: 

 

 Centros de desarrollo infantil.  

 Creciendo con nuestros hijos. 

 Wawakamayuk Wasi. 

 Correo familiar, mejorando mi familia. 

 Centros de estimulación temprana. 

 Otras modalidades que se han adaptado para responder a realidades sociales y 

culturales, como por ejemplo los jardines integrados. 

   

A nivel local el Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del cantón Cuenca es el 

encargado de proponer y desarrollar políticas locales directamente al Municipio de 

Cuenca, entre las cuales están incluidas las de los niños, niñas y adolescentes las cuales se 

tienen [9]: 

 

a) Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y ejecución. 

 

b) Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección de dichos 

derechos. 

 

c) Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que atenten 

contra los derechos, cuya protección le corresponde. 

 

d) Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, 

garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia. 
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e) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los que correspondan a su 

jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los informes que el Ecuador debe 

presentar de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país. 

 

f) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 

organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los 

derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción. 

 

g) Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional. 

 

h) Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el Concejo 

Cantonal. 

 

1.4 Herramientas informáticas como elementos de apoyo e intervención de niños en 

situaciones de riesgo.  

 

En la actualidad la aplicación de las TIC’s (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) en el ámbito educativo está caracterizada por las grandes innovaciones 

dentro de la sociedad, como por ejemplo recursos educativos de libre acceso, aprendizaje 

electrónico, aprendizaje en dispositivos móviles, herramientas de apoyo tanto para 

profesores y alumnos con lo que se permitirá tener un acceso mucho más variado a la 

información, lo que a su vez  facilitará el proceso en la enseñanza y aprendizaje.  

 

Cabe mencionar que en el ámbito de la educación dentro nuestra sociedad se venido 

mantenido por muchos años la misma metodología de enseñanza, lo que ha generado serias 

consecuencias en cuanto a la baja competitividad en el nivel de estudio con respecto a 

otros lugares del mundo. 

 

Por tal razón, se buscan nuevas formas de enseñanza, que permitan mejorar el nivel de 

vida de una persona y sus congéneres. Con el uso de las TIC’s se pretende ver a la 

educación desde una perspectiva diferente, a fin de mejorarla. Por ello, hoy en día se 
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aplican las TIC’s a diferentes áreas del conocimiento, en donde se necesite mejorar 

diversos aspectos educativos y de comunicación. 

 

El rol que implica el uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, es de ser un apoyo 

y complemento para el desarrollo de una mejor metodología pedagógica, la cual está 

orientada a la aplicación de materiales multimedia, en donde la interacción entre profesor y 

el educando pasa a un espacio virtual de comunicación, buscando que los educandos 

puedan ser acompañados en sus procesos de aprendizaje, desde una perspectiva basada en 

el acompañamiento continuo. 

 

A partir de lo mencionado, podemos acotar que el uso de la tecnología en programas de 

apoyo hacia los niños en situación de riesgo hoy en día existen varios tipos de test 

informatizados que con el  paso del tiempo, tienen un avance progresivo con respecto a la 

psicología. De igual forma ha ocurrido en el ámbito académico de la psicología, donde se 

ha pasado de un ambiente únicamente a su aplicación por cientos de psicólogos.  

 

Considerando que en la actualidad existen distintos tipos de test psicológicos citamos dos 

perfiles que ofrecen muchas ventajas, la principal de ellas es que se puede establecer un 

estándar a partir de un modelo y un dominio a seguir, para lo cual es importante tener en 

claro bajo qué reglas se lo va a desarrollar y de la misma manera saber qué tipo de test se 

prefieren hacer. En la actualidad se puede distinguir fácilmente dos tipos de test básicos: 

 

 El primero son los típicos test comunes informatizados que se encuentran en el 

internet y tienen un concepto muy estándar para todas las personas, esto brinda una 

cierta ventaja ya que la misma secuencia de preguntas nos permiten aplicar a todo 

tipo de personas, aunque el resultado tendrá un margen muy considerable. 

 

 El segundo son los test adaptables a cada perfil de persona que existe, es decir la 

tarea es más ardua debido a que cada persona tiene un perfil diferente. Básicamente 

se destaca en que el seguimiento para cada persona es mejor y la elaboración de un 

diagnóstico es más orientado a la persona, más no a un perfil establecido 

previamente, por esta razón es mucho mejor su elaboración.. 
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Una de las grandes ventajas de los test adaptativos es que dan la facilidad a llevar casa caso 

de las personas de una manera más ágil y cuantitativa, mucho más fácil de entender, 

incluso se pueden hacer graficas ya que los perfiles elaborados previamente permites das 

hipótesis acerca de los diagnósticos obtenidos y de la misma manera un procedimientos 

adecuado a seguís después del respectivo diagnostico en nuestro caso, como puede ser 

algún otro tipo de herramienta para los psicólogos. 

 

Los test adaptativos a pesar de ser los que menos encontramos debido a que toman más 

tiempo su estudio, análisis, implementación, etc.    

 

Son los más efectivos debido a su forma versátil de permitir adaptarlos a futuro a cada tipo 

de personas, de tal manera que solo de establezcan preguntas que sean de prioridad alta y 

brinden mayor cantidad de información valiosa a los expertos.  

El principal y más conocido medio de los test informatizados son las aplicaciones de 

escritorio y en los últimos 10 años se han visto cómo han evolucionado significativamente 

ya que se encuentran mucho en la web,  a manera de encuestas online y lo más reciente 

sería poder hacerlo a través de dispositivos móviles, pero con la gran ventaja es que las 

personas a las que se aplican no noten eso.  

 

Esto es más sencillo si el dominio de personas evaluadas son niños, debido a que se 

pretende hacerlo a través de ambientes lúdicos con un alto nivel de interactividad con ellos. 

Eso ayudará hacer pasar desapercibida la parte psicológica de los juegos. 

 

 

1.4.1 Directrices para la Evaluación Psicológica 

 

Cabe recalcar que es más que beneficioso el aporte de los test informatizados ya sea en 

evaluación psicológica u otro ambiente distinto, hay que tener en cuenta que se debe 

prevenir el mal uso de esta herramienta, y de hecho hacer lo posible para que cualquier 

nueva tecnología sea solamente usada de la mejor manera, ahora teniendo en claro este 

aspecto, es recomendable tener siempre presente aspectos que ayuden a desarrollar de la 

mejor manera las evaluaciones informatizadas [10]. 

 



14 
 

a) Cerciorar que cada uno de los aspectos técnicos sean tomados en cuenta, ya sea en 

hardware y software, sobre todo para la realización de pruebas. 

 

b) Hay que realizar un gran trabajo de calidad, esto depende del material usado y más 

que nada del proceso de evaluación que se va a llevar a cabo. 

 

c) Cada persona evaluada se le debe hace una práctica previa para que se relacione 

con los componentes de hardware y software donde se va a montada la aplicación 

para que pueda darle un entorno de confianza al mismo. 

 

d) Seguridad ante todo, sobre todo con los datos obtenidos de las personas evaluadas. 

 

Hay que tener en cuenta los tipos de reportes post evaluación ya que con esos datos se 

pueden generar gran cantidad de información que permita mejorar la calidad de vida de las 

personas evaluadas con esa herramienta. Además de ello es muy aconsejable tener una 

versión a papel y lápiz, que es la más común entre los psicólogo, esta versión permitirá dar 

estabilidad y mayor confianza a personas que requieran de este tipo de herramientas.  

 

Todo debe ser previamente documentado para no tener inconvenientes ya que así se 

brindara fiabilidad y más que nada se tendrá la confianza de que todo está marchando bien.  

 

En el caso de que se tenga las dos versiones, es decir la herramienta informática y la de 

papel y lápiz, sería muy bueno hacer una comparativa de los datos obtenidos con ambas 

versiones y así tener conclusiones muy definidas de este perfil de evaluación, los cuales 

ayudarán a saber si el test  informatizado es óptimo para seguir desarrollándolo y seguir 

con fases venideras a beneficio del mismo, caso contario establecer una nueva línea de 

evaluación que se adapte más fácilmente a las herramientas que en la actualidad están 

levantando este campo. 
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1.4.2 Ejemplos de herramientas informáticas 

 

En el mercado de hoy existen una gran variedad de herramientas que están orientadas al 

campo de la psicología, las cuales permiten a los expertos de ésta área ser más óptimos en 

el trabajo que desempeñan, con lo que sus trabajos se verán apoyados con la aplicación. 

 

Al inmiscuirnos más sobre este tipo de herramientas, encontramos que básicamente nos 

van a permitir brindarles apoyo a los niños independientemente de su cuadro clínico que 

presente, en donde la idea principal es ayudarlos y hacerlos sentir mejor  en nuestro caso 

particular  es una aplicación que va dirigida a niños, partiendo de esto, podemos citar 

aplicaciones que nos sirven para la parte psicológica con diferentes procedimientos y 

características que veremos a continuación: 

 

 

1.4.2.1 JClic  

 

Es una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 

años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras 

que lo han utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos 

procedimentales como diversas áreas del currículum, desde educación infantil hasta 

secundaria [11]. 

 

Entre las principales características de esta aplicación se tiene que es multiplataforma, ya 

que funciona en  Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, etc., además de esto nos permite 

hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", directamente desde 

Internet [11]. 

 

El objetivo de esta aplicación es mostrar los diversos tipos de actividades y las principales 

funcionalidades .El proyecto está organizado en dos partes: en la primera hay una 

secuencia para cada uno de los tipos básicos de actividades (puzzles, asociaciones, sopas 

de letras, crucigramas y actividades de texto) y la segunda parte  permite realizar diversos 

tipos de actividades: asociaciones, rompecabezas, ejercicios de texto, palabras cruzadas 

[11]. 
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Ilustración 2 Edición de la biblioteca de proyectos del JClic [11] 

Ilustración 3  Ejemplo de un pluzzle con JClic, en SUSE Linux [11] 
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1.4.2.2 Dr. Abuse 

 

Es un programa de Inteligencia Artificial que demuestra comportamiento humano. Se trata 

de un robot de charla con el que puede mantener una conversación divertida y más o 

menos inteligente. Incluye síntesis de voz, por lo que puedes escuchar todo que te dice.  

 

También es posible realizar terapia con él, por lo que nos puede ser de gran ayuda si 

necesitamos a alguien que escuche nuestros problemas. Hay que tener en cuenta que Dr. 

Abuse no puede sustituir a un terapeuta, por lo que ante problemas serios, deberemos 

acudir a un especialista [12] . 

 

Entre las principales características se tiene que está entrenado en Psicoterapia, para que 

también pueda interactuar con la persona que lo utilice,  entre las recomendaciones que dan 

sitio web oficial se propone que se debe intentar  tratar temas importantes para usted y 

analice cuidadosamente sus respuestas, siempre le resultarán sorprendentes e interesantes 

y, si las medita un poco, es posible que incluso le den pistas para encontrar una solución a 

eso que le preocupa.  

Además es capaz de asistir al usuario ejecutando las órdenes que se le indican en lenguaje 

natural, entre otras tareas, puede ejecutar programas, navegar por Internet, enviar correo 

electrónico y responder a todas las órdenes del menú del programa [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4  Datos principales de la aplicación Dr. Abuse 
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1.4.2.3 El Mundo de Emma 

 

Se desarrolló dentro de un proyecto de investigación del V Programa Marco de la Unión 

Europea (“EMMA”, IST-200-39192). 

 

Lo que EMMA aporta al ámbito de la realidad virtual es una gran capacidad de adaptación 

y flexibilidad gracias, fundamentalmente, a la utilización de símbolos, se centra en cómo 

crear y fortalecer la presencia, la forma de medirlo, cómo la presencia media o genera 

respuestas emocionales, cómo las respuestas emocionales pueden ser manipuladas para 

controlar el alcance y la naturaleza de la presencia y el uso de presencia y emociones 

(estados de ánimos) con eficacia en clínica [13]. 

 

Una de sus principales características es su capacidad para provocar y evocar reacciones 

emocionales, las cuales promueven el procesamiento, la aceptación y el aprendizaje de lo 

ocurrido y, con ello, la superación del problema al que la persona se esté enfrentando. 

Además, su gran capacidad de adaptación permite ajustar el tratamiento a las 

características y necesidades de cada persona atendiendo al significado específico que el 

problema tiene para cada individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5  En este espacio el usuario puede recordar y revivir experiencias 

pasadas, descansar, recuperarse y comprometerse a ir hacia delante [14] 
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Otra característica que hay que tener en cuenta es su gran flexibilidad, la utilización de 

símbolos, los ambientes de interacción que ofrece, hacen de ella una herramienta especial 

que puede facilitar el tratamiento de pacientes que, por sus características, pueden ser 

especialmente difíciles, como por ejemplo el tratamiento de niños, que es en donde más 

nos enfocamos [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] 

Ilustración 6  Paisaje Nevado, en principio representa la emoción de tristeza [14]  
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

2.1 Introducción. 

 

Es indudable que los avances e innovaciones de nuevas tecnologías, en particular en la 

utilización de TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación ), se ha visto 

inmiscuido en varias áreas del conocimiento como factor preponderante que influye en el 

desarrollo del comportamiento humano, frente sus necesidades, intereses y capacidad en la 

búsqueda y planteamiento de soluciones a los diferentes problemas personales y sociales 

que se le presentan en el entorno en el que vive, acorde a las exigencias y retos de la 

sociedad del siglo XXI. 

 

Por tal razón, el papel que cumplen en la actualidad las TIC’s dentro del entorno educativo 

es muy importante, ya que es un complemento en las metodologías de aprendizaje 

tradicionales. 

 

Por ello, en los distintos enfoques de aprendizaje que existen van encaminados hacia 

distintos métodos para el desarrollo de habilidades tanto de aprendizaje como también en 

el  desenvolvimiento personal y social. 

 

El reto más grande del aprendizaje está en el cambio que se obtenga por dentro, en donde 

se busquen diferentes maneras de aprovechar los entornos educativos tanto tradicionales 

como modernos, tal es el caso de los ambientes CSCL (Computer Supported Collaborative 

Learning) o Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computador, que permiten que la 

tecnología sea de gran apoyo en cuanto al desarrollo de nuevas metodologías de 

aprendizaje, para así generar habilidades o capacidades propias de cada persona y eso 

traducirlo a la creación de conocimiento, posibilitando la utilización de la tecnología como 

medio de comunicación (sincrónica/asincrónica) [15]. 

 

Esto permite romper las barreras geográficas, facilitando a su vez el intercambio de 

información y conocimiento, de una forma responsable y ética.  
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Dentro de los ambientes de aprendizaje se diferencian cuatro, cada uno con características 

y enfoques propios: 

 

 Ambiente Creativo 

 Ambiente Lúdico 

 Ambiente Colaborativo 

 Ambiente Interactivo 

 

Un aspecto muy importante dentro de los ambientes de aprendizaje nombrados 

anteriormente es la creatividad, en donde dentro de este ambiente se ven inmersas 

diferentes cualidades que tienen los seres humanos en su vida diaria como al entorno 

cultural en el que se desenvuelven. 

 

El desarrollo de las capacidades creativas  permite que cada individuo se pueda adaptar a 

diferentes situaciones que se le presente y así conseguir los objetivos que se ha planteado, 

lo que lleva a descubrir que no todo lo que uno realiza es del agrado propio, pero su 

finalidad está en ayudar a descubrir algo que le agrade hacer, plasmando de una forma 

sencilla lo que desea, ya sea desagradable, bello o verdadero.  

 

Los elementos que se pueden considerar dentro las actividades humanas en donde la 

creatividad toma un papel fundamental son: 

 

 Desarrollar la energía creativa, cultivando la curiosidad y el interés, prestando 

atención a cosas por su valor intrínseco [16], en donde los objetos por más 

sencillos que sean pueden convertirse en algo a explorar. Estos elementos serán 

objetos de estudio por parte de los involucrados (niños), ya que en esa edad su 

nivel de curiosidad es muy alta, debido a que lo creativo es de su agrado. 

 

 La curiosidad no dura mucho, a menos que disfrutemos siendo curiosos [15], en 

la vida cotidiana de cada persona uno elige que tan curioso puede ser, ya que si 

uno quiere hacer algo fuera de lo normal, lo debe disfrutar y así descubrir qué 

consecuencias puede traer eso. 
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 Proteger la energía creativa contra distracciones, tentaciones e interrupciones 

[15], es algo que muchas personas en la actualidad han perdido ya que de una u 

otra manera por el estilo de vida que llevan no tienen el suficiente tiempo para 

el descanso, para la realización de actividades muy diferentes a las que lleva 

diariamente, lo que conlleva a que perder esas ganas propias de explorar de 

todos los seres humanos.  

 

Los ambientes lúdicos al igual que los ambientes creativos son complementarios, debido a 

que tienen componentes en común. Esto se debe que al ser ambientes construidos a partir 

de entornos naturales son muy creativos, lo que les permite ser introducidos en la 

generación de conocimiento y con ello se genera en un aporte muy significativo en cuanto 

al enfoque de aprendizaje.  

 

2.2 Ambiente Lúdico 

 

Dentro de éste tipo de ambiente, se considera muy importante la palabra juego,  ya que en 

esencia, la lúdica tiene que ver con toda la diversidad de juegos que se apliquen o realicen 

para un bien común.  

 

Básicamente lo lúdico es parte fundamental en la vida de una persona, especialmente de 

los niños, y comúnmente se proporciona de forma natural. La gran variedad de ambientes 

que se pueden generar en base a los juegos se deben en parte a que se los realiza sin 

presión alguna. 

 

Lo lúdico es algo que vive en nosotros, de manera natural y existe en todas las culturas en 

donde cada una tiene diferente tipo de desenvolvimiento, una puede ser más dinámica que 

otra, en fin todo tipo de juego en donde se interactúe, se lo denomina como un ambiente 

lúdico. 

 

Lo lúdico trata de un concepto muy rico y extenso que básicamente hace referencia a 

diversión,  chiste y tiene el mismo significado que la palabra juego. Mediante el juego,  un 

niño o incluso un adulto, puede desarrollar muchos hábitos de diferentes características, 

tales como morales, intelectuales, físicos, materiales, culturales, intelectuales, etc. 
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El juego se desarrolla en un mundo ficticio, es como un juego narrado con acciones, 

alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico [16]. 

 

Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita y desinteresada, esta 

característica suele ser muy importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún 

fracaso [16]. 

 

En definitiva,  el juego es algo universal que tiene por objeto la esencia de la vida,  

mientras más interactivo lo es, más ayuda al desarrollo de los niños, siendo mucho mejor si 

se lo hace entre niños y adultos, ya que la atmósfera que genera esto es de mucha felicidad 

y bastante saludable para las personas que están involucradas en el mismo.  

 

2.2.1 Enfoque Educativo 

 

Como es de suponerse, la gran mayoría de adultos piensan que hacer un juego o algo por el 

estilo, no ayuda en lo más mínimo, que solo hace perder tiempo y que obviamente no tiene 

ningún valor, mucho menos en el ámbito educativo. 

 

Aunque en la actualidad haya cambiado un poco esta mentalidad en las personas adultas, 

es muy difícil hacer conciencia de la forma en que el ambiente lúdico pueda aportar 

positivamente en la educación de un niño. Esto se debe más a la información que se 

difunde y las ideas innovadoras que aparecen para brindarnos una mano en un campo muy 

poco explotado [16]. 

 

En este punto hay que nombrar las labores que desempeña un profesor dentro de su aula de 

clases, ya que básicamente se centra en un punto elemental, que es ayudar a que el niño se 

eduque con la metodología adecuada.  

 

Siendo muy importante el tener como metodología de enseñanza lo lúdico, ya que se 

aplicara conceptos de cierta manera diferentes en este ámbito, y es mucho más fructífero si 

se deja en claro por parte del docente desde un inicio que mediante el juego se puede 

aprender grandes cosas, ya que se podrá emprender por parte de cada niño un camino de 

independencia, ayudándolo en su autonomía y sobre todo que el mismo pueda establecer 

sus propios límites para que pueda cuidarse de sí mismo. 
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Lo que más se puede utilizar como punto de partida para el aprendizaje con lo lúdico son 

los juegos y el acertijo, ya que a pesar de ser actividades bastante básicas, ayudan a la 

motivación del jugador y esto genera una serio de eventos positivos para el mismo, uno de 

estos, es la autoconfianza y capacidad de razonar en una mayor escala, aunque podemos 

señalar muchos puntos positivos con respecto a este tema, pedagógicamente este recurso es 

muy poco explorado dejando una gran incertidumbre en el potencial que se pude tener 

como área de conocimiento [17]. 

 

El juego es una de las maneras como la naturaleza induce a sus criaturas a hacer cosas 

necesarias para aprender a sobrevivir, es algo que viene en el código genético de las 

personas de lo cual algunas cosas se las sabe al nacer, otras se las van adquiriendo con el 

pasar del tiempo y otras se tienen que desarrollar [16]. 

 

2.2.2 Enfoque Social 

 

Para un niño, la actividad lúdica es el principal foco de atención en su vida cotidiana, ya 

que es fácil darse cuenta que esta actividad abarca todo en su vida, aunque hay que 

establecer el dominio del cual estamos haciendo referencia, este dominio vendría hacer un 

niño al que denominamos normal, por tener a sus padres, una familia, vivir en una casa con 

ellos, etc. 

 

Los niños no están aún en la capacidad de distinguir el trabajo del juego. Lo que aprende lo 

hace inconscientemente de acuerdo a su capacidad y habilidades que va desarrollando día a 

día.  Muy pocas personas saben de esta realidad, que al final es muy buena ya que así 

desarrollan sus habilidades para un futuro próximo. 

 

Por esta razón, los ambientes lúdicos hoy en día se los ha empezado a explotar de una 

manera más consiente, sabiendo de la importancia que tienen en la sociedad, de cómo 

ayudan sobre todo a los niños para poder desenvolverse por sí solos cuando empiezan a 

crecer y desarrollar las habilidades que más son de su agrado. 
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Cabe también mencionar que los ambientes lúdicos no solamente ayudan de ésta manera, 

sino que en un conjunto de niños o personas, permiten mejorar las habilidades de 

socialización entre ellos, a tener el valor de incluirse en la comunicación del juego. 

 

Para un conjunto de niños que recién se conocen, la mejor vía para que empiecen a 

entablar un mejor entorno es mediante el juego, todo empieza por algo tan sencillo que a la 

final trae grandes beneficios para ellos, uno de esos es la mejor comunicación, tener más 

valor para involucrarse socialmente con otro niño.  

 

Si nos ponemos a observar todo este ambiente como un adulto normal, le vamos a dar poca 

importancia, pero cuan beneficioso puede ser todo este ambiente que se encargaron 

únicamente los niños de hacer como una manera de divertirse, y que implícitamente posee 

tantos beneficios para ellos. 

 

Todo esto permite estar en un espacio que posibilita estar interactuando en un conjunto de 

situaciones que prácticamente son una aventura, las formas de comunicación el lenguaje,  

la creatividad, etc. Todo esto ayudará a sacar las habilidades y potencialidades y generar 

saberes. 

 

La ludomática ayuda a involucrar juegos tradicionales, o incluso pueden ser inventados por 

los mismos niños, bajo sus propias reglas y elementos para la actividad. 

 

En este punto hay que tener en claro que lo mejor que se puede hacer uno como adulto, es 

darnos cuenta de que es como un ciclo de vida en donde están en una etapa donde 

aprenden mucho y hay que darles cierta rienda suelta para que pierdan ciertos miedos y en 

un futuro se desenvuelvan en la sociedad como cualquier persona normal.  

 

Si nos oponemos o no permitimos que hagan estas actividades, en un futuro próximo puede 

generar problemas de comunicación y desenvolvimiento con las demás personas. 
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2.2.3 Enfoque Tecnológico 

 

Uno de los aspectos más complicados para el desarrollo y diseño de Micromundos es sin 

duda el medio en donde se va hacer su ejecución ya que este tipo de implementaciones se 

han efectuado muy escasamente, por esta razón, lo más aconsejable sería investigar 

diversas posibilidades de innovación en este ámbito y elegir la mejor herramienta de 

desarrollo para la implementación del micromundo. 

 

La forma de representar un micromundo básicamente requiere de herramientas que 

permitan visualizar el mundo en el cual se desarrolla la fantasía para que ayude a que se 

involucren los niños con la tarea o reto asignado dentro de la aplicación [18]. 

 

Esta interactividad que va a tener llamará mucho la atención de cualquier niño y ayudará a 

que la aplicación que tenga mayor relevancia, debido a que el niño sentirá mayor 

expectativa debido a la importancia que le da.  

 

Todo esto está más relacionado con la con la visualización de la herramienta, definiciones 

de movimientos, rotación cambio de color, escalas, etc. 

 

Entre los conceptos básicos de la realidad virtual que se usan en adelante, se retornan 

definiciones aproximadas tales como [18]: 

 

 Mundo: Una o más escenas encadenadas técnica y conceptualmente. 

 

 Escena: Un conjunto de objetos que están geométricamente cercanos, ubicados en 

un contexto específico para que llamen la atención de los niños. 

 

 Avatar: Representación del usuario dentro del mundo. Este nombre tiene un 

carácter mitológico, pues así se denominaban las diversas "encarnaciones" de los 

dioses griegos cuando visitaban a los mortales. 
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2.2.4 Enfoque Psicológico  

 

Uno de los principales parámetros que se debe tomar en cuenta es los diferentes tipos de 

juegos que se pueden aplicar en una actividad lúdica en beneficio de un grupo determinado 

de personas, es el nivel de agresividad que puede provocar cierto juego, mientras la 

violencia implementada en un juego sea más escasa, tendría menor riesgo de ser 

interpretada como dañina para las personas que hagan beneficio del juego [19]. 

 

Independientemente de lo señalado antes, los beneficios que se puede tener con 

aplicaciones nuevas creadas con responsabilidad  pueden ser muchas, por esta razón lo que 

básicamente siempre se debe, es diseñar prototipos en varios dispositivos y herramientas 

que estén al alcance, todos basados en tecnologías de la información y computación [20]. 

 

Las nuevas tecnologías que van surgiendo en esta área ya sea como un sistema o una 

aplicación que permita innovar u optimizar ayudan mucho a mejorar nuestra calidad de 

vida, aunque en esta área la mayoría de apariciones tecnológicas se las han hecho 

solamente como experimental educativo, social, psicométrico y clínico.  Las más utilizadas 

en la actualidad son las aplicaciones hechas para ordenadores personales, teléfono móvil, 

internet y realidad virtual [20]. 

 

Como ya lo hemos mencionado, son incontables los beneficios que se pueden tener 

aplicando la tecnología a la psicología, pero siempre hay que tener claro los objetivos que 

se pretenden obtener, y una de ellas sería monitorizar y mejorar el estado de salud de las 

personas y ayudar a los profesionales de la salud en el logro de esta compleja tarea. 

 

En estos sistemas se plantea la utilización de muy distintas herramientas para dar solución 

a diversos problemas. Bajo nuestro punto de vista, estos desarrollos no son más que los 

primeros pasos de lo que va a ser el futuro. Creemos que los avances que se produzcan en 

este campo redundarán en beneficio de la psicología clínica como disciplina y, sobre todo, 

en una mejor atención al usuario final [20]. 
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Ambiente 

Lúdico 

Lúdica 

Diversidad de juegos que se aplican/realizan para un bien común.  

 

Enfoque 

Educativo 

Hace referencia a diversión,  chiste y tiene el mismo significado que la palabra juego. 

Juego 

Universal (esencia de la vida) 

Interactivo  

Estimula tanto a niños como adultos (ambiente de felicidad y saludable) 

Enfoque 

Social 

Enfoque 

Tecnológico 

y 

Psicológico 

La gran mayoría de adultos piensan que hacer un juego no ayuda en lo más mínimo. 

En la actualidad los ambientes lúdicos han tomado gran relevancia dentro de la educación.  

Genera en los niños:  
Independencia (realizar tareas/trabajos por si solos) 

Autonomía, Automotivación. Autoconfianza   

Establecer límites (objetivos) que le permitirán cuidar de si 

mismo  

La actividad lúdica para un niño es el principal foco de atención en su vida cotidiana. 

Ambientes lúdicos permiten: 

Mejoras en habilidades sociales (comunicación) 

Involucra juegos tradicionales como ayuda 

Desenvolvimiento de los niños por si solos ante situaciones 

cotidianas 

Idea innovadora con varias herramientas para su desarrollo. 

Prima la fantasía para la interacción con los niños. 

Permite monitorizar y mejorar el estado de salud de las personas. 
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2.3 Ambiente Colaborativo  

 

Iniciaremos nuestra exposición con una breve descripción del aprendizaje colaborativo “El 

aprendizaje colaborativo (cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal 

forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás” [21]. 

 

Los ambientes colaborativos, virtuales y reales, son cada vez más importantes, de cara a 

desarrollar las capacidades de escuchar y comunicarse con otros, así como de aprender a 

resolver problemas de cierta complejidad, donde los múltiples puntos de vista son 

necesarios.  

 

Cabe recalcar que este tipo de aprendizaje no se opone de ninguna forma al trabajo 

individual, ya que más bien constituye una herramienta complementaria en el desarrollo 

del estudiante [22]. 

 

Para promover el verdadero éxito de los ambientes colaborativos se debe partir por la 

constitución de grupos pequeños de trabajo de entre 2 y 4 integrantes, a fin de maximizar 

el éxito, ya que si se conforman grupos demasiado numerosos es más probable que se 

dificulte la participación de todos los miembros del grupo en forma activa, aspecto que 

constituye uno de los principales objetivos que persigue este tipo de ambiente como 

explicaremos más adelante.  

 

Otro factor importante es la duración de las sesiones ya que de ello dependerá si el grupo 

podrá integrarse efectivamente para generar el aprendizaje óptimo del tema [23]. 

 

Entre los objetivos que persiguen este tipo de ambientes se encuentran el fortalecimiento 

de las habilidades de interacción verbal y no verbal, así como las cualidades individuales 

para escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, hacer seguimiento y evaluación 

[22]. 

 

Estas destrezas sociales no se aprenden, por el contrario, deben ser desarrolladas 

interactivamente por los estudiantes para asegurar el éxito en estos ambientes.  
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Los responsables de los grupos deben cumplir con los siguientes puntos críticos [22]: 

 

 Verificar y desarrollar en sus alumnos las destrezas sociales mencionadas 

anteriormente. 

 Planear los grupos de trabajo. 

 Introducir los temas y retos por resolver. 

 Ayudar a los estudiantes a “procesar” el trabajo que han hecho, es decir, el 

docente encargado debe exponer las ventajas del haberlo realizado en equipo 

para cumplir con la tarea asignada, marcando un precedente positivo sobre el 

uso de los ambientes colaborativos. 

 Planear la evaluación del desempeño tanto individual como grupal el docente 

debe tomar parte activa en el proceso de desenvolvimiento de los estudiantes en 

el grupo motivándolos a cumplir con la tarea asignada.  

 

Existen al menos tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo: la 

interacción en pares, el tutorado de pares y el grupo colaborativo. La diferencia entre la 

implementación de estas técnicas está determinada por la igualdad en los niveles de 

rendimiento que exista entre los estudiantes.  

 

A continuación se explica a mayor detalle cada técnica [23]: 

 

 La interacción en pares consiste en la integración de grupos con participantes de 

diferentes niveles de habilidad, que cumplen con una tarea asignada en forma 

organizada y conjunta, participando el docente como mediador y catalizador en las 

experiencias de aprendizaje del grupo. 

 

 El tutorado de pares involucra a estudiantes en los que se ha detectado mayor 

habilidad y a los que se les ha dado un entrenamiento previo para servir de coach de 

sus compañeros de menor nivel, mientras desempeñan el trabajo en forma conjunta. 

Por lo general la interacción entre los estudiantes es tan fluida que logra elevar el 

nivel de los aprendices y consolidar el que tienen los avanzados, quienes querrán 

conservar su posición de adelantados y continuarán profundizando en el 

conocimiento. 
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 Por su parte, los grupos colaborativos tienen mayor tamaño que los primeros y 

vinculan aprendices de distinto nivel de habilidad, género y procedencia; acumulan 

el puntaje en forma individual y grupal a lo largo de todo el período, lo que 

estimula la interdependencia y asegura la preocupación de todos por el aprendizaje 

de todos, pues el éxito colectivo depende del éxito individual. En este caso el 

docente debe ser más que un mediador, propiciando un proceso grupal efectivo 

(Johnson y Johnson, 1992, y Vásquez, Johnson y Johnson, 1993). El grupo puede 

ser estable o permanente, inestable o circunstancial y de base, que es aquel que va 

más allá del ámbito académico, desarrollando actividades de soporte y apoyo para 

el desarrollo integral de sus miembros. 

 

Se ha identificado que los estudiantes que estén comprometidos con el proceso de 

aprendizaje tienen las siguientes características [22]: 

 

 Responsables por el aprendizaje: Los estudiantes se hacen cargo de su propio 

aprendizaje y son autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los 

problemas que son significativos para ellos, entienden que actividades específicas, 

se relacionan con sus objetivos, y usan estándares de excelencia para evaluar qué 

tan bien han logrado dichos objetivos. 

 

 Motivados por el aprendizaje: Los estudiantes comprometidos encuentran placer 

en el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver problemas y entender ideas y 

conceptos. Para estos estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente motivante. 

 

 Colaborativos: Los estudiantes entienden que el aprendizaje es social. Están 

“abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a articularlas efectivamente, tienen 

empatía por los demás y tienen una mente abierta para conciliar con ideas 

contradictorias a las suyas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de los 

demás. 

 

 Estratégicos: Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje y 

las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para  aprender a aprender 

(metacognición) incluye construir modelos mentales  efectivos de conocimiento y 

de recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en información compleja 
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y cambiante. Este tipo de estudiantes son  capaces de aplicar y transformar el 

conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y son capaces 

de hacer conexiones en diferentes  niveles. 

 

Como se pudo apreciar en líneas anteriores la incorporación de los ambientes colaborativos 

demandan en los docentes la necesidad de abrirse a nuevas experiencias que actualicen su 

repertorio pedagógico, para lograr transformar la experiencia educativa logrando que 

impacte de manera trascendente en la inserción social del individuo, en términos de sus 

capacidades y aptitudes para la convivencia y la autorrealización personal, profesional y 

laboral [23]. 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y su incorporación al proceso educativo han 

impulsado la utilización de este tipo de ambientes en las aulas de clases logrando que el 

aprendizaje sea visto de manera novedosa y entretenida por los estudiantes fomentando así 

una mayor participación de los mismos.  

 

Desde el punto de vista pedagógico, las TICs representan las siguientes ventajas para el 

proceso de aprendizaje colaborativo [23]: 

 

 Estimular la comunicación interpersonal, que es uno de los pilares 

fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje virtual, pues posibilita el 

intercambio de información y el diálogo y discusión entre todas las personas 

implicadas en el proceso. 

 

 Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo al permitir que los 

aprendices compartan información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten 

la solución de problemas y toma de decisiones. Algunas utilidades específicas de 

las herramientas tecnológicas para el aprendizaje cooperativo son: transferencia de 

ficheros, aplicaciones compartidas, asignación de tareas, calendarios, chat, 

convocatoria de reuniones, lluvia de ideas, mapas conceptuales, navegación 

compartida, notas, pizarra compartida, votaciones, etc. 

 

 



34 
 

 Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo: esta 

información puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos , test de 

autoevaluación y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos en los 

materiales de aprendizaje, participación de los estudiantes a través de herramientas 

de comunicación, número de veces que han accedido estos al sistema, tiempo 

invertido en cada sesión y otros indicadores que se generan automáticamente y que 

el docente podrá chequear para ponderar el trabajo de cada grupo, pero a su vez los 

estudiantes podrán también visualizar el trabajo que tanto ellos como el resto de 

grupos han efectuado y aplicar a tiempo correctivos para remediar un desempeño 

inadecuado. 

 

 Acceso a información y contenidos de aprendizaje: mediante las bases de datos 

online o bibliográficas, libros electrónicos, publicaciones en la red, enciclopedias 

que permiten a los estudiantes intercambiar direcciones, diversificar recursos e 

integrar perspectivas múltiples.   

 

 Gestión y administración de los alumnos: permite el acceso a toda aquella 

información vinculada con el expediente del estudiante e información adicional, 

que le pueda ser útil al docente en un momento dado, para la integración de grupos 

o para facilitar su desarrollo y consolidación. 

 

 Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, con los que el docente 

podrá conocer el nivel de logro y rediseñar la experiencia de acuerdo a su ritmo y 

nivel y al estudiante le ofrecerán retroalimentación sobre el nivel de desempeño. 

     

 

Las TICs propician una postura de flexibilidad cognitiva, pues cada usuario puede 

establecer itinerarios particulares y recorrerlos según su gusto y necesidad: textos, 

proyectos, propuestas, experiencias, nuevos medios para la interacción y el trabajo con los 

demás integrantes del grupo y con el docente. 

 

Estas interacciones pueden ser cara a cara o con otros remotos e invisibles, estos medios 

enriquecen el proceso de aprendizaje y abren la voluntad de cooperar que en la práctica 

presencial quizás permanecería pasiva, cubierta por el temor de hablar o el miedo escénico 
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de interactuar en un grupo que no siempre tiene tolerancia y receptividad hacia todos sus 

miembros por igual [23]. 

Pese al gran entusiasmo por adaptar los procesos educativos a los medios de interacción 

virtual, cabe señalar que al evaluar su eficiencia en términos de la educación y crecimiento 

emocional de individuos y grupos de trabajo, es mucho lo que aún aporta la educación 

presencial. 

 

Los grupos de aprendizaje no van a volverse colaborativos tan sólo por estar en la red, es 

necesario identificar, evaluar y aumentar los recursos emocionales y las aptitudes sociales 

de los integrantes de cada grupo y del grupo como tal y esto se logra definiendo y 

modelando valores que impacten el desarrollo humano de los aprendices. La mejor 

propuesta formativa será en todo caso, aquella que pueda conjugar cada estrategia de la 

forma más conveniente y en su justa dimensión, sin abusar o subestimar su uso y sin 

olvidar que el fin educativo, es el desarrollo de los estudiantes [23]. 
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Ambiente 

Colaborativo 

Aprendizaje colaborativo abarca grupos de personas para alcanzar metas y objetivos. 

 
Herramienta complementaria para el aprendizaje del estudiante. 

Estudiantes inmiscuidos con proceso de aprendizaje: 

La gran mayoría de adultos piensan que hacer un juego no ayuda en lo más mínimo. 

Formas de aprendizaje 

colaborativo 

Interacción en pares 

Tutorado de pares  

Grupo colaborativo 

Responsables  

Motivados 

Colaboradores 

Estratégicos  

Se debe identificar, evaluar y aumentar los recursos emocionales y las aptitudes sociales de los integrantes de 

cada grupo. 

Ambientes colaborativos: virtuales/ reales. 

 

Fortalecimiento de habilidades de interacción verbal y no verbal. 

 

El aprendizaje dentro de las aulas de clase ha generado que el mismo sea novedoso y entretenido. 

 

Nuevas tecnologías facilitan un 

mejor aprendizaje 

Toma de decisiones  

Información compartida  

Solución de problemas 
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2.4 Ambiente Interactivo  

 

Antes de adentrarnos a lo que se refiere  al ambiente interactivo, primero debemos hacer 

hincapié en que la interacción es una parte fundamental en la vida de los seres vivos, 

siendo un factor muy importante en las relaciones humanas, ya que ha sido determinante 

para la supervivencia y el dominio sobre  otras especies lo cual se ha venido dando a lo 

largo de la historia. 

 

Dentro de los distintos entornos o ambientes en donde el ser humano interacciona, están 

presentes entre uno de ellos los entornos virtuales, en el cual toma mucha relevancia el 

término interactivad, por que se  presenta una forma distinta de la misma, ya que  en estos 

entornos prevalece el aprendizaje autónomo en donde no es necesaria la presencia física de 

las personas implicadas para su enseñanza. 

 

Con lo mencionado anteriormente podemos decir que los ambientes interactivos son 

aquellos en los cuales están inmiscuidas todas las situaciones vividas, de las que se 

aprenden a partir de la experiencia directa (interacción del sujeto sobre el objeto de 

conocimiento), donde el usuario está en control del proceso (él decide qué hacer con base 

en el reto que se le ha propuesto, en el estado del sistema y tomando en cuenta las 

herramientas de que dispone). 

 

Dentro de los ambientes interactivos se pueden encontrar medios físicos y materiales, los 

cuales facilitarán el aprendizaje, pero lo que hace único a dichos ambientes es la forma en 

la que llegan a captar el interés por parte del involucrado, quien a su vez trata de descubrir 

de que está formado, como es su funcionamiento y en sí, de crear modelos propios que 

contengan características únicas de cada involucrado. 

 

Donde la interactividad es la parte principal de todas las acciones que se dan dentro de 

ambientes de aprendizaje, ya que es el elemento más sobresaliente para exista una buena 

comunicación y un buen trabajo en equipo, para así poder generar y obtener nuevos 

conocimientos entre el experto e involucrado. 

 

Cabe recalcar que es muy importante la intervención del experto, ya que es el encargado de 

crear el vínculo de interactividad directa con el involucrado, en donde actúa como  
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motivador, guía, instructor o maestro para a su vez obtener por parte del involucrado ese 

interés en descubrir lo que es capaz de hacer por cuenta propia. 

 

El vinculo de interactividad creado por parte del experto con el involucrado no solo abarca 

la parte tecnológica sino también es muy importante considerar la interactividad 

pedagógica,  la cual consiste en un proceso de trabajo conjunto entre experto e involucrado 

(profesor - alumno) para el aprendizaje y enseñanza. 

 

Todo esto llevará a la creación de un nuevo conocimiento que a su vez será analizado por 

los expertos, pero considerando que la generación del nuevo conocimiento gira en torno a 

las acciones que realice el involucrado mas no el experto.  

 

Una de las consideraciones a tomar en cuenta es que este tipo de ambientes no pueden ser 

vistos solo como ambientes virtuales, ya que los mismos actúan de una forma indirecta 

sobre el involucrado, por ello el maestro es quien plantea los retos a descubrir, enseñar o 

probar diferentes tareas que se puedan realizar dentro los mismos, con lo cual se obtendrá 

una mejor respuesta respecto a lo que se desee alcanzar. 

 

Entre las consideraciones a tomar en cuenta dentro de los ambientes interactivos se pueden 

citar las siguientes [24]: 

 

 Fomentar la participación de los miembros 

 Generar preguntas enfocadas a los objetos de conocimiento 

 Aclarar y resolver dudas 

 Fomentar que los miembros construyan aportaciones para el grupo 

 Proporcionar una navegación en forma natural 

 Permitir mensajes instantáneos, charlas en línea 

 Registrar una bitácora de acciones por usuario 

 Controlar la cantidad de veces que participa un alumno 

 Registrar el rango de actividades en que participa un alumno 

 Contar con criterios y medios de evaluación y retroalimentación 
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Ambiente 

Interactivo 
Se cuenta con 2 actores 

principales: 

 

Experto (profesor): crea el vínculo de interactivad directo con el involucrado.  

Involucrado (alumno): descubre lo que es capaz de hacer con la motivación 

del experto. 

La interacción es un factor importante en la vida de los seres vivos. 

En las relaciones humanas ha sido fundamental para su supervivencia y dominio sobre otras especies. 

La interactividad constituye el principal elemento dentro de los ambientes de aprendizaje. 

Se encuentran medios físicos y materiales educativos/didácticos 

Facilitaran el aprendizaje y la enseñanza reciproca de los actores (profesor - alumno) 

El término interactivad dentro de los ambientes virtuales es 

visto de una manera diferente: 

Prevalece el aprendizaje autónomo  

No es necesaria la presencia física 

Se realiza por medios electrónicos  
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MICROMUNDOS LÚDICOS                  3 

 

Dentro del ámbito educativo y social, la importancia de contar con diferentes metodologías 

de aprendizaje ha llevado a los educadores a replantearse las metodologías utilizadas en 

ámbitos donde es importante la inserción de nuevos conocimientos y materiales 

(educativos-tecnológicos), a fin de no estar en desventaja frente a otros educadores que 

buscan el alcanzar brindar una educación de calidad. 

 

En la actualidad del siglo XXI el surgimiento de nuevas tecnologías y conocimiento  

dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos ha fomentado el uso de Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC’s) o de Materiales Educativos Computarizados 

(MEC’s) en las nuevas generaciones, tanto en el área profesional como educativa. 

 

El Doctor Álvaro Galvis Panqueva uno de los principales promotores a nivel 

latinoamericano en la incorporación de micromundos lúdicos a la pedagogía, afirma que 

los MEC’s son las herramientas llamadas a fortalecer el aprendizaje, fomentando el 

surgimiento de nuevos contextos que tengan significado para los aprendices, en los que se 

puedan vivir experiencias entretenidas, excitantes y retadoras, con lo que desarrollan 

habilidades que difícilmente se pueden lograr con otros medios [25]. 

 

En los últimos 20 años se han venido incorporando los MEC’s principalmente en el campo 

educativo y social, en lo educativo son destinados como complemento para la enseñanza 

dentro de escuelas o colegios, en otros casos como en la psicología  son utilizados para 

respaldar el trabajo de los profesionales de esta área para que sus intervenciones sean más 

interactivas y sus procedimientos se vean apoyados con estos materiales, finalmente en lo 

social ha fortalecido la creación de nuevos proyectos, con el fin de aportar soluciones 

innovadoras para tratar de solventar problemas como maltrato, violencia, exclusión entre 

otros.  
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3.1 Definición 

 

Podemos definir a los micromundos lúdicos como un conjunto de actividades recreativas 

previamente programadas y acopladas a los requerimientos expuestos por los usuarios, con 

el fin de brindar a los mismos diferentes tipos de ambientes lúdicos donde prevalezcan la 

interactividad y el material multimedia. 

 

Al emplear micromundos lúdicos, los alumnos pueden poner en práctica su creatividad y 

lógica para así enfrentar problemas mediante la utilización de estrategias y lograr 

responder dudas e inquietudes que se van dando en el transcurso del juego. 

 

Los ambientes de aprendizaje se benefician de la lúdica e interactividad del micromundo y 

de su potencial didáctico y multimedia para representar personajes y escenarios propios del 

contexto del micromundo a través de componentes como el texto, ilustración, animación, 

sonido y video que generan una identidad en la comunidad académica  [26]. 

 

3.2 Principales elementos 

 

En la siguiente tabla se detalla las principales características que componen un 

micromundo lúdico. 

 

Elementos Descripción 

Una o varias historias Manera en la que se van a desenvolver los personajes. 

Variables compensatorias 
El usuario del micromundo recibe puntos por las respuestas que 

acierta. 

Variables de control Son los elementos extras que complementan el mundo lúdico. 

Variables de resultados 

Cada acción que se ejecuta desde el momento que el usuario 

participa en el micromundo, va a permitir llenar las variables 

que nosotros creemos convenientes. 

Escenarios Compuesto por un conjunto de elementos. 

Personajes 
Son los que interactúan con el usuario para brindar información 

de retorno. 
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Zonas de comunicación. 
Parte gráfica, botones, ventanas, contenidos multimedia, etc. 

Mecanismo de 

comunicación 

Interactividad del usuario con la aplicación a través de 

acciones, cuadros de diálogos, etc. 

Ambientación 
Música, colores, paisajes y otros elementos que vienen en la 

aplicación. 

Niveles de dificultad 
De acuerdo al progreso del usuario se establece la dificultad. 

Mecanismos de análisis de 

desempeño 

Es el tiempo que tarda el usuario en solucionar los problemas 

que se le presentan, así como también las repuestas que acierta 

si se trata de un reto. 

Ampliación del 

micromundo 

Sitio web para encontrar información acerca de la aplicación. 

Personalización del 

ambiente. 

Cambiar los personajes, el ritmo, velocidad, tipos de 

movimientos, etc. 

Una o varias historias Manera que se va a desenvolver los personajes. 

 

Tabla 2 Elementos de un micromundo [27]  

 

 

3.3 Características 

 

Entre las principales características de los micromundos lúdicos nos enfocaremos  en 

aquellas que se deben tener en cuenta a la hora de construir dichos micromundos lúdicos, 

donde primero se deben conocer qué tipos existen, y de igual manera a que área se 

orientan. 

 

Las características son un conjunto de parámetros que permiten obtener las variables 

resultantes del micromundo, las cuales están bajo control del usuario y son obtenidas a 

través de la interacción dinámica entre el conocimiento y su experiencia dentro del 

micromundo  [28]. 
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Las principales características que se deben considerar a la hora de construir un 

micromundo son [28]:  

 

 Modelado: Básicamente están enfocados en los modelos de programación que se 

pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a entender las clases sobre lenguajes 

de programación, con este criterio permite que los usuarios del micromundo creen 

sus propios modelos y manipulen todo el ambiente de aprendizaje de a cuerdo a sus 

necesidades. 

 

 Manipulables: Se enfocan más en un tipo de simulación muy utilizado para 

integrar las TICs, especialmente en programación, redes y análisis y diseño. Estas 

proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir 

mediante la manipulación cómo funciona un programa, o una red, qué lo afecta y 

cómo este influye en otros eventos. 

 

 Visualizadores: Este tipo cumple más en la enseñanza y el aprendizaje de las 

diferentes asignaturas,  permite tanto a los profesores como a los estudiantes 

examinar interactivamente las diferentes temáticas. 

 

3.4 Enfoques y aplicaciones 

El gran impacto que ha tenido la implementación de micromundos como pedagogías 

dentro del campo educativo se ve reflejado en que han sido muy explotados en mayor 

medida, es por tal motivo que los enfoques acerca de micromundos se relacionen con el 

aprendizaje y que las aplicaciones existentes en el mercado de hoy tenga que ver con el 

aprendizaje. 

  

3.4.1 Enfoques 

Mediante la implementación de micromundos lúdicos dentro del ámbito del aprendizaje 

posibilita que se tenga una mejor perspectiva en cuanto a los diferentes enfoques que se 

puedan presentar, los cuales van desde el enfoque educativo, psicológico o motivacional.  

El enfoque del micromundo en cuanto a lo educativo pretende que el estudiante mediante 

la ayuda de elementos multimedia como son dispositivos móviles o computadoras puedan 

analizar y simular de forma dinámica e ilustrativa los problemas que se le presenten, donde 
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puedan plasmar soluciones propias de ellos con una autonomía libre en la toma de sus 

decisiones. 

 

En cuanto a lo que tiene que ver al enfoque psicológico del micromundo este pretende 

dividir a los usuarios en grupos bien identificados y saber que hay detrás de cada 

experiencia vivida, cuáles son sus expectativas, y actitudes que marcan diferencia con el 

resto de grupos y así poder obtener información, que en manos de expertos va a ser de gran 

importancia [17]. 

 

Finalmente el enfoque motivacional dentro del micromundo es fundamental ya que se 

pretende despertar la motivación de los estudiantes, proponiendo ambientes o situaciones 

que sean interesantes, que despierten curiosidad, que lleven al estudiante a indagar a través 

de la experimentación con el micromundo. 

 

3.4.2 Aplicaciones   

Previamente hemos analizado las metodologías que se utilizan para la creación de 

micromundos lúdicos dirigidos a dar soporte al campo educativo, a continuación 

expondremos unas aplicaciones que se han desarrollado dentro de este tipo de 

micromundos, además del análisis de los resultados obtenidos al incorporar estas 

herramientas en el entorno educativo. 

 

Como primer caso tomaremos al micromundo MILUX, que es un prototipo desarrollado 

por Luz Adriana Osorio Gómez y Guillermo Aristizábal Restrepo. Este sistema está 

diseñado para interactuar mediante un espacio predefinido, esto hace referencia a que los 

niños pueden recorrer el mundo creado y seguir las actividades planteadas pero no pueden 

modificar el diseño del mismo  [29]. 

 

La idea principal del sistema es fomentar el trabajo en equipo, por lo que ofrece la 

posibilidad de interactuar con los demás usuarios a través de un chat para que de este modo 

estos puedan tomar decisiones como un equipo. 

El argumento del juego consiste en liberar a los Miluxistas, para lo cual se debe buscar las 

piezas de un robot que es el encargado de salvarlos, la idea es que los niños se comuniquen 

entre sí al encontrar una pieza y así evitar que los demás busquen piezas que ya han sido 

halladas.  
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Una vez que se han reunido todas las piezas, los niños son llevados a un taller donde se 

debe armar al robot, igualmente, se deben poner de acuerdo en el orden y ubicación de 

cada pieza. Estas piezas  solo pueden ser movidas por un niño a la vez y los movimientos 

realizados son vistos por todos los usuarios del juego [29]. 

 

El análisis de los resultados que se obtuvieron con el uso del sistema fue enfocado al 

rendimiento del mismo, se midieron los tiempos de respuesta ante las actualizaciones del 

estado del mundo en cada uno de los equipos del grupo, se evalúa al sistema en grupos de 

3 a 4 personas y en ambos casos el sistema respondió de forma aceptable, todavía no se ha 

podido evaluar el impacto de MILUX a nivel educativo [29]. 

 

El segundo caso que expondremos es Edumatica, el cual busca brindar soporte en el área 

de la educación ambiental. Este sistema está dirigido a escolares que residen en zonas 

rurales de Caldas (Colombia) y pretende que los niños aprendan sobre los problemas 

ambientales y además fortalezcan sus conocimientos en esta área, buscando el desarrollo 

de valores de preservación y protección del ambiente natural [30].  

 

Como habíamos explicado previamente, la construcción de un micromundo comprende un 

trabajo interdisciplinario y en el caso de Edumatica, se han integrado las áreas de 

educación ambiental, diseño visual, pedagogía, informática educativa y psicología 

cognitiva.  

 

A continuación explicaremos la dinámica del sistema: los niños inician identificando los 

problemas ambientales que los rodean, esta actividad se puede desarrollar en papel en una 

primera instancia, para luego crear su propio micromundo a través del ordenador y para lo 

cual se dispone de varias herramientas para la edición de personajes animados y elementos 

del ecosistema [30].  

 

En el siguiente escrito expondremos los resultados que se obtuvieron con el proyecto 

Edumatica: al realizar las fases de pruebas y validación se analizaron los datos del 

programa piloto en una de las escuelas rurales, con lo que se detectaron errores técnicos del 

sistema, además de imprecisiones en el contenido y se vio una falta de adecuación de las 

actividades según los  intereses de los niños.  
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Sin embargo, se consiguió que cada niño creara su propio micromundo y se estudiaron los 

perfiles de cada estudiante, con lo que se evidenció que la implementación del 

micromundo dentro de su proceso de aprendizaje fortaleció su creatividad e inteligencia 

digital.  

 

A continuación expondremos algunos de los micromundos de los niños para sustentar esta 

afirmación [30]: 

 

A. Micromundo 1: Historieta Ruralito 

 

Es un micromundo compuesto por una historieta de una aventura que le sucedió a un niño 

cuando iba de la escuela a la casa y de la casa a la escuela.  

 

Este micromundo tiene recursos didácticos como historietas, narración de aventuras, 

vivencias y anécdotas. Estas vivencias sirven como una exploración previa para que el 

estudiante se relacione con el ambiente natural.  

 

B. Micromundo 2: Juegos. 

 

El micromundo también hizo uso de juegos que han sido utilizados para que los niños 

recreen su conocimiento, resuelvan cuestionarios lúdicos, rompecabezas sopas de letras, 

entre otros. 

 

C. Micromundo 3: Objetos del mundo real 

 

Este micromundo también está constituido por objetos del mundo real; esta es su verdadera 

esencia. Los niños han representado animales como el armadillo, plantas como el café, 

recursos hídricos como los ríos, recursos vegetales como las flores y otros objetos del 

mundo real que son trabajados digitalmente en el micromundo. El niño también tiene la 

posibilidad de interactuar con cada uno de ellos, y en este sentido, el micromundo recibe el 

nombre de interactivo. 
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3.5 Herramientas informáticas existentes para la implementación o desarrollo de 

micromundos. 

 

En la actualidad, el mercado ofrece varias alternativas de herramientas informáticas en 

diferentes ámbitos  y cada una se ajusta a la necesidad que requiere el usuario, en nuestro 

caso el desarrollo de micromundos en el aspecto tecnológico se ha visto más explotado en 

la pedagogía.  

 

3.5.1 Scratch  

 

Es algo semejante a un lenguaje de programación que permite crear historias interactivas, 

juegos y animaciones y compartir sus creaciones con otras personas en la web. También se 

utiliza con otros sistemas operativos, ofrece posibilidades educativas a través de un entorno 

que hace que la programación sea más atractiva y accesible para todo aquel que desee 

desarrollar este tipo de recursos interactivos sin saber programar  [31]. 

 

 Características 

 

Esta aplicación fue lanzada al mercado en el 2003 por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y va dirigida especialmente para niños y jóvenes de máximo 16 años, es 

multiplataforma y se la ofrece de forma gratuita en el mercado. 

 

Se caracteriza por su sencilla e intuitiva interfaz  ya que  les  a los usuarios permite 

reflexionar, imaginar, compartir, crear, jugar con las herramientas, animaciones y efectos 

que ofrece. 

 

 Funcionamiento 

 

Su funcionamiento se centra en el perfil educativo, debido a que el propósito principal de 

la misma es que los niños ganen mejor nivel de compresión en todo lo que son conceptos 

de diversas áreas de la ciencia, y  no solo eso, ya que mediante el juego y le creación 

procesos y de flujos se pretende estimular el aprendizaje colaborativo [31]. 
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Otra particularidad que resalta en ésta aplicación es que actualmente se maneja bajo dos 

perfiles la aplicación, la primera para que los niños programen un conjunto de procesos y 

creen una historia teniendo en cuenta el desarrollo del aprendizaje y educación, ésta 

versión es muy común utilizarla en las instituciones educativas, específicamente por 

docentes, bibliotecarios, coordinadores académicos de museos, etc.   

 

La segunda se asemeja mucho a la primera y solamente se diferencia en que los niños 

programan la serie de procesos para la creación de su mundo, sin embargo, se refuerza el 

trabajo colaborativo permitiéndole  al niño razonar, pensar creativamente, trabajar en 

equipo y  de manera sistemática, esto último es característica de las dos versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Lenguaje de programación Logo 

 

Fue diseñado por Saymour Papert
1
 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts  en el año 

de 1967, con el fin de aportar a la educación y mediante materiales disponibles someter a 

pruebas al usuario, ya sea niño, adolescente o adulto, sobre la coherencia y consistencia de 

sus ideas [32]. 

 

 

 

Ilustración 7 Vista principal de la aplicación Scratch 
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 Características 

 

La principal características es que se lo denomina un lenguaje de programación bastante 

sencillo debido a que la código de programación es en español y bastante simple, tiene 

potentes herramientas de diseño, lo cual ayuda a crear grandes ambientes de aprendizaje. 

En la ilustración 9, podemos ver una página web la cual, mediante ingreso de código Logo 

vamos  ejecutando diversas acciones. 

 

Otra característica que posee es la interactividad, ya que al momento de insertar un 

comando, éste se ejecuta inmediatamente, aspecto que ayuda en el momento que un niño o 

joven esté probando el lenguaje. Asimismo, tiene implementada la recursividad, la cual 

ayuda a que sea interactivo el programa y permita simplificar gran cantidad de líneas de 

comando [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[34] 

El niño va realizando un seguimiento directo de su programación a través de la 

visualización de los resultados, y al mismo tiempo recibe mensajes de error. Esto lleva al 

sujeto a una reflexión frecuente sobre su propio proceso de aprendizaje, de forma que a 

través de la realización de procedimientos concretos, la persona comienza a tomar 

conciencia del acierto o fracaso de sus acciones [32]. 

Ilustración 8 Pantalla principal de “La academia de la Tortuga” que es una  página web 

para aprender LOGO [34]  
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3.5.3 Micromundo EX 

 

Esta aplicación permite a los niños crear de la mejor manera y expresar sus ideas mediante 

un conjunto de herramientas que pertenecen a un mismo grupo, las cuales deben ser 

previamente exploradas por el niño.  Por herramientas no queremos decir únicamente 

aparatos y dispositivos,   nos estamos refiriendo a un lenguaje que motiva cualquier 

persona o grupo que lo utilice a hablar y pensar con respecto a sus ideas, inquietudes,  

preguntas y estrategias para  encontrar respuestas a una comprensión más profunda de 

aquello que es de su interés [35].  

 

 Características 

 

Como la mayoría de aplicaciones creadas con este perfil, los requerimientos son bastantes 

bajos para poder desplegar la aplicación, está disponible únicamente para el sistema 

operativo Windows ®, existe una versión demo que es gratuita por 15 días, y al comprar la 

aplicación permite su uso para seis usuarios, bajo la licencia del sitio mismo donde se 

realiza la compra [35].  

 

En la ilustración 2, podemos apreciar la interfaz principal de micromundo EX, la cual 

podemos ver es algo simple en la que directamente escogemos el escenario en el cual 

vamos a trabajar para crear el micromundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Pantalla de inicio de Micromundo EX, previamente instalado 
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Su objetivo principal es la resolución de problemas, exploración de ideas, elaboración de 

proyectos (diseño y construcción). Ayuda el desarrollo de habilidades y conocimientos, 

pensamiento crítico, matemáticas y diseño. Además de ello, se puede enfocar el desarrollo 

de conocimientos e ideas a las matemáticas, ciencias y programación en situaciones 

auténticas de resolución de problemas que incluyen el diseño, mejora el entendimiento de 

los estudiantes respecto a cómo trabajan las máquinas y otros dispositivos que le rodean. 

 

Cuenta con un soporte que se basa en tutoriales de los proyectos que se han desarrollado 

con esta aplicación,  las plantillas se crean en HTML, esto ayuda a que sea más interactivo 

y puedan ser desplegados como cualquier otra página web.  

 

Una característica muy importante es que cuenta con una biblioteca de proyectos subidos 

en la web de la aplicación, lo cual facilita mucho la creación de proyectos de las personas 

que recién están incursionando en este tipo de desarrollos [35].  

 

 Como podemos ver en la ilustración 3 observamos un pequeño micromundo que se 

encuentra en la biblioteca de proyectos que tiene el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Ejemplo del micromundo EX 
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CAPÍTULO IV          

DISEÑO DEL 

MICROMUNDO LÚDICO 

INTERACTIVO 
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DISEÑO DEL MICROMUNDO LÚDICO INTERACTIVO              4 

 

4.1 Diseño del micromundo usando prototipos rápidos y análisis de requerimientos. 

En el transcurso de desarrollo del proyecto “MiCroLudi” se ha contado con la 

colaboración de personas que de una u otra forma han aportado en diversos ámbitos del 

proyecto, aspecto que ha hecho que el mismo se vea colmado de diferentes propuestas, 

ideas, correcciones y comentarios en pos de su correcto desarrollo. 

 

A continuación se percibe de mejor manera quienes son las personas que conforman el 

proyecto “MiCroLudi”: 

 

Nombre Institución/Área/ Cargo 

Licenciado Fernando 

Pesántez 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Ingeniero Vladimir Robles 

 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Grupo de Investigación en 

Inteligencia Artificial y 

Tecnologías de Asistencia 

Director de tesis 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Ingeniero Rodolfo Bojorque 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Ingeniera Paola Ingavélez 

 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Grupo de Investigación en 

Inteligencia Artificial y 

Tecnologías de Asistencia 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Psicóloga, Ph.D. Ana Lucía 

Pacurucu 

Universidad del Azuay 

Psicología 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Psicóloga Martha Cobos 
Universidad del Azuay 

Psicología 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 
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Estefanía Borck 
Universidad del Azuay 

Psicología 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Verónica Cevallos 
Universidad del Azuay 

Psicología 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Santiago Escobar 
Universidad del Azuay 

Diseño gráfico  

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Gabriela Moreno 
Universidad del Azuay 

Diseño gráfico 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Santiago Flores 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Gustavo González 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

Yenner Pineda 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Ingeniería de Sistemas 

Desarrollador del proyecto 

“MiCroLudi” 

 

Tabla 3 Personas involucradas en el proyecto "MiCroLudi" 

 

4.1.1 Análisis de requerimientos  

 

En la etapa del levantamiento de requerimientos para el proyecto “MiCroLudi”, los 

mismos se consideraron como una característica que debe ser exhibida con el fin de 

resolver algún problema en el mundo real. Asimismo, es importante destacar con ayuda de 

los expertos en las áreas de Psicología y de Diseño Gráfico dichos requerimientos fueron 

identificados, delimitados y complementados, para así poder cumplir con el alcance del 

proyecto. 

 

Los requisitos que a continuación serán descritos fueron obtenidos a través de reuniones 

del grupo investigación (lluvia de ideas), creación de prototipos y de aportes individuales 

que se fueron dando desde el inicio del proyecto. 
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4.1.1.1 Requisitos funcionales  

 

 El proyecto “MiCroLudi” contará con una aplicación para dispositivos móviles y 

de un módulo para el sistema experto. 

 

 Interfaces 

Debe presentar una animación que sea visualmente agradable para el usuario final y 

que adicionalmente represente las actividades lúdicas que se dan en la aplicación.  

 

Debe permitir a los usuarios seleccionar con qué rol (psicólogos o niños)  se 

interactuará dentro de la aplicación. 

 

Las interfaces deben ser amigables hacia los usuarios (niños) permitiéndoles una 

navegabilidad rápida con sus respectivos indicadores como son iconos del menú 

principal, flechas de navegación, botones de guardar, salir, sonidos de juegos 

(nanomundos [36]). 

  

 Módulo de administración   

Este módulo está diseñado específicamente para los psicólogos, les permitirá 

administrar la información  tanto personal como la de los niños que van a interactuar 

con la aplicación.   

 

 Avatar 

Contendrá una ventana previa en donde se pueda indicar el nombre del niño(a) y elegir 

a su vez si es niña o niño. 

 

En cuanto a la construcción del avatar, se debe presentar una ventana que contendrá las 

opciones con las partes del avatar, la visualización de los componentes del mismo y  la 

visualización previa a la conformación del avatar.   

 

Así mismo, tendrá su respectivo botón de guardar, el cual contará con la función para 

crear internamente un reporte con todos los componentes del avatar con su respectivo 

código y descripción. 
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 Test de la familia 

Contendrá una ventana en donde se visualizarán los miembros de la familia 

(incluyendo el avatar), la selección de los tamaños y la visualización de cada elemento. 

 

En cuanto a la visualización de cada elemento estará definida una zona para el 

deslizamiento de cada uno así como también se podrá añadir o eliminar uno o más 

miembros de la familia seleccionados. 

 

En cuanto a los miembros de la familia se podrán escoger cuatro tipos de tamaños 

(incluyendo el avatar), los mismos que al ser ubicados dentro del área de despliegue 

mediante una pulsación en los mismos, permitirán elegir qué miembro de la familia es: 

abuelo(a), padre, madre, hermano(a), tío(a) o incluso el mismo. 

 

 Micromundo del hogar 

Contendrá una interfaz con el diseño de una casa, donde estarán visibles los cuatro 

ambientes correspondientes a los nanomundos, que al elegir cualquier de ellos 

automáticamente serán dirigidos hacia los juegos respectivos.    

 

 Nanomundo del pastel: 

El principal objetivo de este juego es enseñar al usuario a permanecer calmado ante una 

situación exasperante. 

 

Deberá disponer de 3 niveles:  

 

a) En el primer nivel se presentará al usuario 3 botones con las imágenes de 

ingredientes que se utilizan para cocinar pasteles, además  de un panel en el 

cual se irán rotando imágenes de ingredientes de cocina que pueden o no 

estar en la receta del pastel, el usuario deberá presionar el botón 

correspondiente al ingrediente que se muestra en el panel para ir 

acumulando puntos y una vez haya acumulado suficientes podrá superar el 

nivel. 
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b) En el segundo nivel se presenta un molde con la mezcla de ingredientes del 

pastel y un horno de cocina abierto el usuario debe llevar al pastel desde el 

mesón de la cocina hacia el horno para cumplir con el objetivo del nivel. 

 

c) En el nivel 3 se le presentará al usuario la imagen del horno con el pastel 

dentro y un medidor de avance de la cocción del mismo, el usuario debe 

esperar hasta que el medidor indique que se ha terminado la horneada del 

pastel para retirarlo. 

 

 Nanomundo de la tortuga: 

 

Debe contener un panel donde se tendrán las opciones del juego ya sean pausa, play, 

puntuación, tiempo  y vidas.  

 

De igual manera tendrá el panel principal (área del juego), donde la tortuga se moverá 

para evitar ser tocada por la basura, el movimiento de la tortuga es a través del 

acelerómetro 

 

El nanomundo de la tortuga tendrá como fin evitar la basura que se vaya encontrando,  

la cual se irá deslizando verticalmente (de arriba hacia abajo) aleatoriamente. 

 

Cada 30segundos deberá cambiar de nivel, es decir que aumentará la velocidad y la con 

ello la frecuencia con la que aparecerá la basura. 

 

 Nanomundo de los monstruos: 

 

Contendrá un panel al lado izquierdo, donde se ubicarán las opciones de pausa, play, 

puntaje, vidas, y el nivel (representado por un vaso). 

 

Los monstruos estarán en constante movimiento (de forma aleatoria), los cuales estarán 

divididos en 6 buenos y 6 malos. 

 

Cada vez que aplaste un cierto número de monstruos buenos subirá de nivel, en caso 

contrario, si se aplastan los malos, se disminuirá una vida y así, hasta terminar el juego. 
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 Nanomundo de la sala:  

 

El principal objetivo de este juego es fortalecer las habilidades sociales de los usuarios. 

 

El usuario estará en la entrada de su casa y se le deberán presentar distintos personajes 

que tratarán de iniciar una plática con él, en ese momento aparece una ventana con 3 

opciones de respuesta a la conversación que propone el personaje, si las repuestas 

elegidas por el usuario son positivas el personaje se volverá su amigo caso contrario 

deberá intentarlo de nuevo hasta conseguir 5 amigos.      

 

 Sistema Experto 

 

El principal objetivo del sistema experto es el de clasificar de manera automática a los 

usuarios dentro de los siguientes perfiles psicológicos: habilidades sociales, 

agresividad, inhibición y perfiles sin significado, los cuales son planteados por los 

expertos en el área de psicología que colaboran en el proyecto. 

 

Para realizar esta clasificación el sistema deberá recibir como entradas las selecciones 

realizadas por el usuario en la aplicación del avatar, para posteriormente clasificar al 

usuario dentro de los perfiles establecidos a través de la implementación de técnicas de 

inteligencia artificial. 

 

Finalmente, el sistema deberá generar un informe en formato PDF (Portable Document 

Format), Formato de Documento Portable) con los resultados que se obtuvieron de la 

clasificación, así como de las entradas que recibió del avatar para la clasificación. 

 

4.1.1.2 Requisitos no funcionales 

 

 Seguridad 

La aplicación móvil contará con un sistema de autentificación para los psicólogos, 

donde se les asignará un usuario y una contraseña. 

 

Los datos recolectados serán de uso personal y privados para el usuario registrado, 

siendo almacenados de forma segura. 
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 Fiabilidad 

El sistema experto deberá ser preciso en cuanto a la clasificación de los perfiles 

psicológicos, para así  determinar un resultado concreto. 

 

 Disponibilidad 

La aplicación móvil así como el uso del sistema experto estarán disponibles previa 

autorización de los desarrolladores del proyecto. 

 

 Rendimiento 

Las respuestas por parte del sistema experto deben ser rápidas, teniendo en 

consideración un tiempo de espera de entre 3 a 6 segundos para la obtención de 

resultados. 

 

La aplicación móvil deberá proporcionar tiempos de respuesta rápidos. 

 

 Portabilidad 

La aplicación móvil será desarrollada en Android, siendo de fácil instalación en los 

dispositivos móviles (tablets de 7 pulgadas o más).  

 

La aplicación móvil deberá funcionar en versiones de Android 3.0 en adelante. 

 

 

4.1.1.3 Restricciones 

 

El dispositivo que tiene que alojar la aplicación desarrollada en la plataforma Android 

debe cumplir con ciertos requisitos: 

 

 Dispositivo móvil de 7 pulgadas. 

 Plataforma Android con versión mínima API 8: Android 2.2 (Froyo). 

 Se deberá contar con un procesador de Dual Core 1GHz del dispositivo móvil. 

 La memoria RAM del dispositivo móvil deberá ser mínimo de 1GB. 

 Se contará con un mínimo de 50 MB de espacio en la memoria interna. 
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4.1.2 Prototipado 

 

Luego del levantamiento de los requisitos del proyecto se empezó con el diseño y 

construcción de la aplicación para dispositivos móviles, por tal motivo dentro de la 

construcción de la misma en su primera etapa se empleo la técnica Rapid Prototyping 

(prototipado rápido), la cual consiste en la elaboración de una versión inicial de la 

aplicación, que sirve para realizar pruebas con diferentes opciones en el diseño para así 

encontrar errores, generar nuevas ideas y posibles soluciones. 

 

La elaboración de los primeros prototipos para el proyecto se fueron dando a lo largo de 

las primeras reuniones, en donde se expusieron las ideas iniciales acerca de naturaleza del 

proyecto, con lo cual al tener ya una base más clara, se procedió a realizar prototipos 

construidos con foami (espumoso o goma EVA) como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración, que al ser un material de fácil manipulación permite una elaboración rápida de 

los diseños planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de exponer los prototipos hecho en foamy se realizó una reunión en el laboratorio 

del proyecto de vinculación “Pequeños Científicos
1
”, en donde se tuvo la participación de 

varios niños, los cuales a más de conocer las instalaciones trabajaron en la elaboración de 

                                                           
1
 Es un proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana de vinculación con la sociedad,  que motiva a niños 

y niñas a la investigación, ciencia y la tecnología. 

Ilustración 11 Prototipados realizados en foami 
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dibujos que serían de gran ayuda para tener nuevos enfoques y criterios para la aplicación 

del dispositivo móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros diseños daban una pauta de hacia dónde se tenía que enfocar la construcción 

de la aplicación, en donde se consideraron ciertos criterios: 

 

 La aplicación iba dirigida a niños de 6 a 12 años. 

 Se necesitaba trabajar directamente con un diseñador gráfico. 

 Los diseños de las interfaces debían ser amigables para los niños. 

 Los diseños de las imágenes tanto del avatar como del test de la familia tenían que 

ser llamativos y con una buena resolución.  

 Los diseños del micromundo y de los nanomundos debían irse desarrollando en 

conjunto con psicólogas, diseñador y programadores.  

 

 

4.1.2.1 Prototipos del Avatar y test de la familia 

 

Los primeros diseños para la creación del avatar fueron proporcionados por las 

profesionales y colaboradoras del ámbito de la psicología, quienes presentaron un boceto 

donde estaban plasmadas las diferentes partes del avatar, lo que a su vez ayudó para 

avanzar en la lógica de programación para la aplicación. 

 

Ilustración 12 Dibujo realizado por uno de los niños asistentes al día de trabajo en Pequeños Científicos 
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Se sumaron al desarrollo del proyecto dos diseñadores gráficos, quiénes con sus 

conocimientos ayudaron a tener una mejor perspectiva en cuanto a la construcción de la 

aplicación a nivel de diseño, entre los aspectos más importantes se consideraron los 

siguientes: 

 

 Conocimiento técnico en el diseño de interfaces. 

 Formatos y resolución de imágenes.  

 Disposición de conocimiento actualizado para los diseños a ser realizados. 

 Propuestas creativas a las necesidades que se tienen dentro del proyecto. 

 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinario.  

 

Se puede observar en la ilustración 14 un diseño previo de la animación para la aplicación 

móvil aportado por los diseñadores.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Boceto inicial de las partes del avatar 

Ilustración 14 Diseño de la interfaz de bienvenida de la aplicación móvil 
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Con la incorporación de los diseñadores se logró tener mejores resultados en cuanto al 

desarrollo de la aplicación, por lo que ya iban teniendo los primeros prototipos del avatar 

como del test de familia y así presentándose los primeros contratiempos como lo eran las 

resoluciones, tamaños y formatos de imágenes e interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya con el trabajo en conjunto se los corregía lo antes posible para que de tal manera se 

tenga ya funcionando las partes del avatar y del test de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Prototipos de interfaces 

 

En cuanto al desarrollo de la interfaz, dado que aquí es en donde el usuario (niño)  tiene 

que deslizar el avatar por la pantalla y aumentar o disminuir su tamaño, se consideraron las 

mejores alternativas para el fondo que debía tener la pantalla, así como la ubicación de los 

botones para las funcionalidades mencionadas. 

 

Ilustración 16 Ventana de creación del avatar con 

sus respectivas partes 

Ilustración 15 Menú de la selección de sexo y 

nombre del avatar 

Ilustración 17 Menú de creación del test de la familia 
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Respecto a lo que concierne a la conformación de las interfaces de inicio de la aplicación, 

se realizó una reunión en donde se llevó a cabo una actividad denominada lluvia de ideas, 

la cual consistía en exponer varias ideas acerca del tema e irlas anotando para luego de ser 

analizadas tomar las mejores y seleccionarlas, entre las que se consideraron: 

 

 Animación para la pantalla de inicio de la aplicación. 

 Diseño de las diferentes interfaces. 

 Disposición de los elementos como botones de navegabilidad en las interfaces. 

 Tiempos de espera entre interfaz a interfaz. 

 Elementos que contendrá cada interfaz. 

 

                 

 

 

 

Ilustración 19 Interfaz de interacción 

con el avatar (niña) 

Ilustración 18 Interfaz de interacción 

con el avatar (niño) 

Ilustración 20 Prototipo inicial del menú 

principal de la aplicación móvil 

Ilustración 21 Prototipo inicial del 

login de la aplicación móvil 
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4.1.2.3 Prototipos del micromundo  

La idea del micromundo que se diseñó tiene una connotación muy puntual (hogar), porque 

es el ambiente principal en donde los usuarios (niños) interactúan o pasan el mayor parte 

de tiempo en su vida cotidiana. Por tal motivo, se eligió el diseño de un hogar que deberá 

mostrar los cuatros ambientes relacionados con los nanomundos, en donde al seleccionar 

uno de ellos se pasará al ambiente seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.1 Prototipo del nanomundo de la tortuga 

El nanomundo de la tortuga inicialmente consta con dos paneles, en donde el panel 

izquierdo es el más grande, ya que abarca el área donde se dan las acciones del juego y el 

panel derecho es aquel donde se visualizan los resultados, las vidas y los botones de 

acciones del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Interfaz correspondiente al Micromundo Principal (Hogar) 

Ilustración 23 Juego de la tortuga con sus elementos 
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4.1.2.3.2 Prototipo del nanomundo del pastel 

El nanomundo del pastel consta de elementos para conformar o ir creando el pastel. Dichos 

elementos estarán ubicados en la parte superior derecha y que una vez sea terminado se 

deberá deslizar hacia la ubicación del horno, que mediante un indicador visualizará si ya 

está hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la ayuda del bosquejo realizado en papel, como se puede ver en la ilustración 25, 

se pudo plasmar la idea en el dispositivo móvil. Esta actividad se realizó con el soporte  de 

los diseñadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Prototipo del nanomundo del pastel hecho en papel 

Ilustración 25 Prototipo funcional del nanomundo del pastel 
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4.1.2.3.3 Prototipo del nanomundo de los monstruos 

El nanomundo de los monstruos consta de dos paneles, en el panel izquierdo están las 

vidas, el nivel, los botones de pausa y play, mientras que en el panel derecho se encuentran 

el área de desplazamiento de los monstruos que estarán en constante movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ilustraciones 27 y 28 que están a continuación se presentan los bocetos 

correspondientes al nanomundo de los monstruos, en donde se encuentran las 

características para el funcionamiento del nanomundo que se tuvo que plasmar en el 

dispositivo móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Prototipo inicial del funcionamiento del nanomundo de los monstruos 

Ilustración 27 Guión del nanomundo de los 

monstruos (parte 2) 

Ilustración 28 Guión del nanomundo de los 

monstruos (parte 1) 
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4.1.2.3.4 Prototipo del nanomundo de la sala 

El nanomundo de la sala consta de la intervención de diferentes actores que buscarán ser 

aceptados por parte del usuario como amigos, siempre y cuando se elija la opción correcta 

en el panel. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente ilustración muestra en qué consiste el nanomundo de la sala, donde se observa 

que funcionalidades deben tener cada uno de los elementos que conforman el nanomundo 

así como también los diferentes niveles del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Diseño del nanomundo de la sala 

Ilustración 30 Guión del funcionamiento del nanomundo de la sala  
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Se puede consultar en los Anexos 1 y 2 los diseños de los componentes gráficos de la 

aplicación móvil, como son partes del avatar, partes del test de la familia,  

 

 

4.2 Diseño del sistema Informático 

 

4.2.1 Casos de uso 

 

Los diagramas casos de uso no son más que un conjunto de escenarios que se crean para 

que el usuario pueda entender de mejor manera el funcionamiento de cualquier sistema y/o 

aplicación, en donde cada escenario posee un conjunto de etapas o transiciones que  tienen 

que describirse de principio a fin.  

 

Por ello, mediante el uso de los casos de uso de la aplicación móvil permitiremos que el 

usuario entienda cada ventana que se va desplegando, lo que le posibilitará tener una 

mayor comprensión de toda la aplicación.  

 

Otro punto a ser considerado es a quién va dirigido el sistema (usuarios) y en la 

implementación se los conoce como actores y son todos aquellos que van a utilizar el 

sistema, para nuestro caso los actores serán los niños y los psicólogos 

 

4.2.1.1 Caso #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Diagrama general de la aplicación 
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Caso de Uso Menú principal 

Objetivo 

Éste caso de uso permite  conocer el menú principal y así 

mismo saber cómo ingresar en modo juego y en el modo de 

intervención. 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Niños, Sistemas MiCroLudi. 

Precondición Ninguna 

Garantías mínimas 

El psicólogo cuenta con que la aplicación esté funcionando 

perfectamente después de haber desplegado la pantalla de 

inicio. 

Post Condición Ingreso al sistema sin problemas. 

Escenario Principal 

1. Psicólogo selecciona cualquiera de las opciones del menú 

principal. 

2. El sistema despliega el menú en donde tenemos el menú 

niño y el menú psicólogos. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno 

Asociaciones No existen 

Puntos de extensión 

Se extiende al caso de uso donde se ingresa al menú niño. 

Se extiende al caso de uso en donde se inicia sesión el 

psicólogo. 

Se extiende al caso de uso en se puede crear el psicólogo. 

Observaciones Ninguna. 

 

Tabla 4 Descripción del caso de uso del principal 
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4.2.1.2 Caso #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Menú del niño 

Objetivo 
El niño pueda ingresar a todos los juegos que tiene la 

aplicación sin ser diagnosticado. 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Niños, Sistemas MiCroLudi. 

Precondición Ninguna 

Garantías mínimas 

El psicólogo cuenta con que la aplicación esté funcionando 

perfectamente después de haber desplegado la pantalla de 

inicio. 

Post Condición 
Ingreso al sistema sin problemas, en donde se despliegue el 

menú de juegos. 

Escenario Principal 
1. Psicólogo selecciona cualquiera de las opciones del menú 

principal. 

Ilustración 32 Caso de uso del menú niño 
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2. El sistema despliega el menú en donde tenemos el menú 

niño y el menú psicólogos. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno 

Asociaciones No existe 

Puntos de extensión 

Se extiende al caso de uso donde se ingresa al menú niño. 

Se extiende al caso de uso en donde se inicia sesión el 

psicólogo. 

Se extiende al caso de uso en se puede crear el psicólogo. 

Observaciones Ninguna. 

 

Tabla 5 Descripción del caso de uso del menú niño 

 

 

4.2.1.3 Caso #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Caso de uso del menú registro psicólogo 
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Caso de Uso Menú registro psicólogo 

Objetivo 
El psicólogo puede ingresar a su menú para ver los datos de 

los niños, ingresar nuevos niños y crear su propia cuenta. 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Sistemas MiCroLudi. 

Precondición Ninguna 

Garantías mínimas 

El psicólogo cuenta con que la aplicación esté funcionando 

perfectamente después de haber desplegado la pantalla de 

inicio. 

Post Condición 
Ingreso al sistema sin problemas, en donde se despliegue el 

menú de juegos. 

Escenario Principal 

1. Psicólogo ingresa a la opción del menú psicólogo,   

2. El sistema despliega el menú en donde puede iniciar sesión 

o crear un nuevo usuario. 

3. Psicólogo selecciona el botón para crear el usuario 

4. La aplicación despliega el formulario para ingresar los 

datos del psicólogo, el mismo los ingresa y los guarda. 

5. La aplicación guarda los datos del psicólogo en la base de 

datos. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno 

Asociaciones No existe 

Puntos de extensión 

Se extiende al caso de uso en donde se inicia sesión el 

psicólogo. 

Se extiende al caso de uso donde se pueden listar datos de los 

niños. 

Observaciones 
Se requiere tener por lo menos creado un psicólogo, para 

poder tener acceso a los datos de los niños. 

 

Tabla 6 Descripción del caso de uso del registro del psicólogo 
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4.2.1.4 Caso #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Menú de inicio de sesión  del psicólogo 

Objetivo 

El psicólogo pueda ingresar a sus datos, poder modificarlos y así 

mismo ver los datos del niño y cómo van los reportes de 

diagnóstico e intervención de los mismos. 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Sistemas MiCroLudi. 

Precondición Tener Creada una cuenta de psicólogo. 

Garantías mínimas 

El psicólogo cuenta con que la aplicación esté funcionando 

perfectamente para que busque el usuario y la contraseña 

ingresada por el psicólogo.  

Post Condición 
Ingreso al sistema sin problemas, en donde se despliegue los 

datos del psicólogo. 

Escenario Principal 

1. Psicólogo selecciona el menú de psicólogo. 

2. La aplicación despliega el formulario para ingresar usuario y 

contraseña. 

Ilustración 34 Caso de uso de inicio de sesión del psicólogo 
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3. El psicólogo ingresa sus datos. 

4. La aplicación valida que exista ese usuario con esa misma 

contraseña. 

5. La aplicación acepta los datos ingresados y despliega los 

datos del psicólogo y el menú para ver los datos de los niños. 

Escenario 

Alternativo 

Ninguno 

Asociaciones No existe 

Puntos de extensión 

Se extiende al caso de uso en donde se inicia sesión el psicólogo. 

Se extiende al caso de uso donde se puede listar datos de los 

niños. 

Observaciones 
Se requiere tener por lo menos creado un psicólogo, para poder 

acceso a los datos de los niños. 

 

Tabla 7 Descripción del caso de uso de inicio de sesión del psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

4.2.1.5 Caso #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 35 Caso de uso de la creación de un niño (parte 1) 
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 Ilustración 36 Caso de uso de la creación de un niño (parte 2) 
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Caso de Uso Menú crear niño 

Objetivo 
Poder ingresar datos del niño y de la misma manera crear su 

avatar y el test de la familia. 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Niño 

Precondición 

Tener creada una cuenta de psicólogo y que el mismo ingrese los 

datos personales, seguido que el niño cree su avatar y el test de la 

familia asistido por el psicólogo. 

Garantías mínimas 
El psicólogo cuenta con que la aplicación llene correctamente los 

datos del niño para emitir con correcto diagnóstico. 

Post Condición 
Obtener un reporte correcto del diagnóstico del niño con respecto 

a todos los datos que se van a recoger. 

Escenario Principal 

1. Psicólogo selecciona el menú crear niño 

2. La aplicación despliega el formulario para ingresar los datos 

personales del niño. 

3. Psicólogo presiona guardar y se guardan los datos en la base 

de datos. 

4. La aplicación despliega la ventana para seleccionar el sexo y 

el color que le gusta al niño 

5. El niño llena esos datos, lo hace asistido por el psicólogo. 

6. La aplicación despliega la ventana para crear el avatar de 

acuerdo a cada parte del cuerpo que selecciona el niño. 

7. El niño selecciona las partes del cuerpo que más le gusta, y 

guarda. 

8. La aplicación despliega la ventana de las opciones de 

vestimenta. 

9. El niño selecciona la vestimenta que más le gusta y guarda 

10. La aplicación despliega la ventana para de elegir el tamaño y 

la ubicación del avatar. 

11. .El niño mueve el avatar para ubicarlo en la mejor posición y 

le pone el tamaño que desea, y luego guarda la selección. 

12. La aplicación despliega la ventana para crea la familia del 

niño. 
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13. El niño crea su familia con los personajes que más le gusta y 

luego guarda la selección. 

14. La aplicación guarda los datos y genera un reporte  de 

diagnóstico. 

Escenario Alternativo Ninguno 

Asociaciones No existen 

Puntos de extensión Se extiende al caso de uso de listar niños. 

Observaciones Ninguna. 

Tabla 8 Descripción del caso de uso de inicio de creación de un niño 

 

4.2.1.6 Caso #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 37 Caso de uso del menú listar niño 
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Caso de Uso Menú psicólogos 

Objetivo Poder ver los datos de los niños que han utilizado la aplicación 

Actor Principal Psicólogo 

Actores Secundarios Niño 

Precondición Tener como mínimo un niño como caso de estudio, es decir que al 

menos un niño haya utilizado la aplicación en la tablet. 

Garantías mínimas El psicólogo pueda tener acceso a la interfaz en donde pueda ver 

una lista de datos y poder descargar los reportes generados 

previamente. 

Post Condición Ver los reportes hechos en formato PDF y los datos personales de 

cada uno de los niños que se ha evaluado con la aplicación.  

Escenario Principal 1. El psicólogo selecciona el menú listar niños. 

2. El sistema visualiza una lista de datos de los niños. 

3. El psicólogo selecciona un niño de la lista que se tiene y puede 

abrir el reporte del avatar o del test de la familia, en incluso a 

que perfil pertenece. 

Escenario Alternativo Ninguno 

Asociaciones No existen 

Puntos de extensión No se extienden 

Observaciones Ninguna. 

 

Tabla 9 Descripción del caso de uso de como listar los datos de los niños 
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4.2.2 Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo móvil (tablet).  Es la tablet que va ayudar a la recolección de los datos a fin de 

generar los posibles diagnósticos, el cual es el objetivo principal de todo el sistema. 

 

Server. Esta parte del sistema va a estar en una computadora independiente y nos ayudará 

a procesar la información que se obtienen en la tablet,  después emitir los respectivos 

diagnósticos con los perfiles que nos ha asignado el sistema experto para cada niño. 

 

Sistema de autentificación.  Es una pequeña interfaz de autenticación, es decir el 

psicólogo ingresa su usuario y contraseña  para el acceso. Principalmente ayudará a tener 

seguridad en los datos recolectados. 

 

Panel de control. Aquí vamos a tener un pequeño menú de interacción para que el 

psicólogo pueda acceder a toda la aplicación y pueda hacer el mantenimiento respectivo de 

todo lo que tiene. 

 

Ilustración 38 Diagrama de bloques del proyecto "MiCroLudi" 
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Avatar.  La interfaz que consta de 3 partes: creación del niño o niña, asignación de ropa y 

su respectiva ubicación. Básicamente el niño crea el personaje para posteriores 

diagnósticos a beneficio de los psicólogos. 

 

Test de la  Familia.  Es una parte de la aplicación en la que con ayuda del psicólogo el 

niño crea su familia con los personajes que él desea. Posterior a eso se genera un reporte 

sobre el estado del niño. 

 

Micromundo 1(casa). Es el escenario en el que tenemos los pequeños juegos de la 

aplicación, hace referencia a un menú más atractivo para los niños, aquí se hace una 

redirección hacia los juegos de la aplicación. 

 

Nanomundo 1(tortuga).  Juego sin significado para la aplicación cuyo objetivo es 

esquivar las basuras que vienen cayendo a una pequeña tortuga al fondo de la pantalla, para 

hacer más llamativo el juego guardamos datos como mayor puntación y numero de vidas 

de la tortuga. 

 

Nanomundo 2(monstruo).  Juego con significado que nos ayuda a medir la agresividad 

del niño, se lo hace viendo la cantidad de  monstruos malos y buenos que va destruyendo 

en el juego. 

 

Nanomundo 3 (pastel).   Juego con significado terapéutico de la aplicación, el cual ayuda 

a medir el nivel de inhibición de los niños, lo hace mediante la creación de un pastel con 

los ingredientes presentados en el juego. 

 

Nanomundo 4 (sala). Juego con significado, ayuda a la parte de habilidades sociales de 

los niños, esto se hace en base a que el niño explora la sala en donde se encuentran los 

juegos. 

 

Generación de reportes. El reporte en PDF nos muestra datos de los perfiles a los que se 

asemeja el niño. Esto se hace de acuerdo a los datos obtenidos tanto en el avatar como en 

el test de la familia. 
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Corpus perfiles psicológicos. Documento en formato de Excel ® que se obtiene mediante 

la investigación la aplicación del test en lápiz y papel por parte de las psicólogas.  

 

Recolección de variables.  Archivo normalizado para que la red neuronal pueda leer y 

clasificar de la mejor manera a que perfil pertenece el niño. Este documento se hace en 

base a los datos obtenidos en el momento que el niño crea el avatar. 

 

Sistema de entrenamiento. Entrena la red neuronal para que con parámetros previamente 

establecidos, el nivel de precisión del sistema experto aumente. 

 

Procesador corpus. Encargado de leer la recolección de datos que se obtuvieron con 

anticipación. 

 

Entrenador de red. Se encarga de recoger las entradas para la red e ir comprobando el 

porcentaje de precisión hasta que alcance el mayor nivel. 

 

Red neuronal. Módulo que básicamente es el núcleo para obtener las salidas deseadas. 

 

Input Layer.   Donde se reciben los datos de entrada  que van hacer procesadas por la red 

neuronal. 

 

Hidden Layer. Capa extra que nos ayuda con el procesamiento de la red, es decir ayuda a 

la clasificación de los datos para mejorar la precisión de la red neuronal. 

 

Output Layer. Aquí se generan los datos de salida del sistema experto,  y para poder 

entender mejor esta salida, se hace un tratamiento mediante la  programación para que sea 

entendible tal salida. 

 

Diagnóstico.  Constituye es el producto del sistema experto, luego de haberse hecho varios 

procesos obtenemos el diagnóstico para los psicólogos. 
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4.2.3 Diagramas de clases 

 

Para la creación de los diagramas UML, primero dividimos de la manera más intuitiva 

cada clase y creamos los paquetes para subdividir la aplicación de la siguiente manera. 

 

4.2.3.1 Primer Módulo 

 

El primer módulo corresponde al avatar, el cual cuenta con los siguientes paquetes: 

 ups.tesis.test_familiar 

 ups.tesis.avatar 

 ups.tesis.adaptadores 

 ups.tesis.partes 

 ups.tesis.ropa 

 

Dentro del paquete ups.tesis.test_familiar tenemos las siguientes clases. 

 

 Adaptador_Familiares: Clase donde vamos a tener la actividad en la que vamos a 

poner el panel principal del test de la familia. 

 

 Adaptadores_Tamanio: Nos ayudará a tener un varios personajes que representan 

a diferentes tipos de personas, estos se encuentran en el panel izquierdo de la 

pantalla para poder elegirlos y crear la familia en el panel central. 

 

 Clasificacion_Test: Clase que nos ayudará a generar el reporte del test de la 

familia, ya que se van a crear objetos de éste tipo para guardarlos posteriormente. 

 

 Datos: Objeto que se va a mostrar en el panel principal: etiquetas, posiciones de 

cada pariente, tamaño, etc. 

 

 Distancia: Muy parecida a la clase anterior, pero con este objeto almacenaremos la 

distancia que también ayudará posteriormente a calcular datos para el reporte. 

 

 Familiares: Nos ayudará a almacenar todos los familiares en diferentes tamaños, 

para poder elegirlos e la mejor manera. 
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 HorizontalListView: Nos permite tener el panel superior un desplazamiento de los 

objetos de una manera horizontal, de acuerdo a lo requerido. 

 

 Tamanios (Tamaños): Clase que nos permitirá mantener en memoria la imagen 

seleccionada, la cual va a estar arrastrándose sobre el panel principal y al cual se 

puede modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del paquete ups.tesis.test_avatar tenemos las siguientes clases: 

 

 Dibujar: Esta clase es la encargada de controlar el panel gráfico en el que se dibuja 

el avatar en base a las selecciones de componentes hechas por los usuarios. Aquí se 

establecen las posiciones y tamaños de las partes del cuerpo en el avatar, además se 

Ilustración 39 Paquete test_familiar con sus clases respectivas 
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encarga de establecer el orden en el que se dibujarán los elementos disponibles 

(cabeza, piernas, torso, brazos, etc.) 

 

 Dibujar_Trajes: En esta clase se gestiona el panel gráfico en el que se dibuja la 

vestimenta del avatar, al igual que en la clase Dibujar se establecen las posiciones y 

tamaños de cada componente, además del orden en el estos son incorporados al 

panel gráfico. 

 

 Final: Esta clase permite mostrar el último mensaje que aparece al momento de 

que se he terminado de crear el test de la familia. 

 

 HorizontalListView: Es una subclase de AdapterView, la cual fue modificada para 

comportarse como un ListView con navegabilidad horizontal en lugar de la 

vertical, que es la preestablecida. A través de la implementación de esta clase se 

generan los componentes visuales de carrusel en el que se incluyen a todas las 

posibles secciones del cuerpo y vestimenta del avatar. 

 

 manejoDatos: Dentro de esta clase se encuentran los métodos encargados de armar 

las estructuras de control para las secciones del cuerpo y vestimenta del avatar. Esta 

clase permite cargar las imágenes a la memoria para poder incluirlas en los paneles 

gráficos, además de asignar un identificador único a cada componente. 

 

 Principal: En esta clase se encuentran los métodos para el control de la interfaz de 

construcción del cuerpo del avatar, es aquí donde está definido el comportamiento 

de los botones y de las  listas de componentes. 

 

 Ropa: En esta clase se encuentran los métodos para el control de la interfaz de 

construcción de la vestimenta del avatar. 

 

 SeleccionSexo: En esta clase se encuentra la lógica para el registro del usuario en 

el avatar, su función es la del registro del nombre y género, información que es 

almacenada y compartida a toda la aplicación. 
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 Test_Familia: En esta clase vamos a unir todos los componentes que va a permitir 

mostrar el test de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Paquete avatar con sus clases respectivas 
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En el paquete ups.tesis.avatar_adaptadores tenemos las siguientes clases: 

 

 AdaptadorComponente: contiene los métodos responsables de la asignación de 

los componentes a las listas horizontales en la interfaz, aquí se especifica el tamaño 

que va a tener cada ítem en la lista así como su imagen de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del paquete ups.tesis.avatar_partes tenemos las siguientes clases: 

 

 Componente: en esta clase se encuentran especificadas las estructuras de los 

componentes del avatar, es una clase genérica que controla la asignación a cada 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Paquete adaptador con su respectiva clase 

Ilustración 42 Paquete partes con su clase respectiva 
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4.2.3.2 Segundo Módulo 

 

El segundo módulo corresponde al micromundo y los nanomundos, el cual cuenta con los 

siguientes paquetes: 

 

 cidi.micromundos 

 cidi.mostruos 

 cidi.pastel 

 cidi.tortuga 

 

Dentro del paquete cidi.micromundos tenemos las siguientes clases: 

 MicromundosActivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del paquete cidi.monstruos tenemos las siguientes clases: 

 

 MainActivity: Dentro de esta clase se encuentran los métodos para el control de 

movimiento de las figuras de los monstruos, así como el control de velocidad y la 

cantidad monstruos a presentar dentro del juego. Además, incluye el control de los 

eventos touch que mantiene la interfaz para los marcadores y las figuras de los 

monstruos. 

 

Ilustración 43 Paquete micromundo con su 

respectiva clase 
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 Monstruo: Esta clase es utilizada como interfaz para la creación de los monstruos 

dentro del juego, aquí se mantienen los atributos que controlan las posiciones de 

dibujo de las figuras además de una variable para indicar la función del monstruo 

en el juego(bueno o malo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del paquete cidi.pastel  tenemos las siguientes clases: 

 

 Graficador: Esta clase es la encargada de controlar el panel gráfico en el que se 

dibuja el pastel en base a los movimientos realizados por los usuarios. Aquí se 

establecen las posiciones en X e Y en las que se dibujará el pastel en respuesta a las 

entradas que se obtienen del acelerómetro. 

 

Ilustración 44 Paquete monstruo con sus respectivas clases 
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 JuegoPastel: Dentro de esta clase se define el control de la interfaz para el primer 

nivel del juego. Aquí es donde se asignan de forma continua las imágenes al panel 

de ingredientes, además del control de acierto para los botones de leche, pan y 

huevos.   

 

 JuegoPastelSegundoNivel: Contiene los métodos responsables del control de la 

interfaz para el nivel de movimiento del mismo, es aquí en donde se gestiona el uso 

del acelerómetro así como la implementación del método de verificación de avance 

del nivel al procesar la posición final del pastel en la interfaz. 

 

 JuegoPastelTercerNivel: Dentro de esta clase se encuentra el control de la interfaz 

del tercer nivel del juego, incluye la implementación para el control del tiempo de 

cocción del pastel y el comportamiento de los botones del horno. 

 

 MedidorAvance: Esta clase se encarga de dibujar el avance del medidor de 

cocción del pastel en el nivel final, es aquí donde se asignan las imágenes al panel 

que representa el temporizador del horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 45 Paquete pastel con sus respectivas clases 
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Dentro del paquete cidi.tortuga  tenemos las siguientes clases: 

 

 Cronometro: Esta clase nos permite llevar el tiempo de vida de la tortuga durante 

el juego y ponerle velocidad a los objetos que le caen a la tortuga en el momento de 

estar en el juego. 

 

 GestorBD: Permite guardar la mejor puntuación del juego. 

 

 GraficoAcelerometro: Aquí tenemos todos los métodos de la aplicación que van a 

permitir que se ejecute correctamente el programa. 

 

 PrincipalAcelerometro: Hace un llamado a una instancia de la clase 

GraficoAcelerometro para agregarla a una actividad y que ejecute la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 46 Paquete tortuga con sus respectivas clases 
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4.2.3.3 Tercer Módulo  

 

El tercer módulo corresponde al procesamiento del test, cuenta con el paquete: 

 com.demo 

 

Dentro del paquete com.demo  tenemos las siguientes clases: 

 

 Test: Esta clase es la encargada de leer y procesar el archivo de Excel que contiene 

los datos generados por la aplicación del avatar, es aquí donde se convierten las 

entradas a formato binario y se las almacena en dos archivos train y test. 

 

 Principal: Dentro de esta clase se tiene la implementación de la red neuronal, se 

dispone de un método para el entrenamiento de la red y otro para la evaluación en 

el que se incluye el porcentaje de acierto y error de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 Paquete demo con sus clases respectivas 
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4.3 Diseño del módulo basado en inteligencia artificial. 

Dentro de los planteamientos de la aplicación, se requería de un módulo de clasificación 

automática para los perfiles psicológicos de los usuarios, el mismo que debía estar 

respaldado en técnicas de inteligencia artificial. Durante la fase de diseño del módulo se 

consideraron las siguientes  técnicas de clasificación: K-Means, redes neuronales y árboles 

de decisión.  

 

Tras realizar distintas pruebas de clasificación se obtuvieron porcentajes de precisión muy 

variantes, siendo la implementación de redes neuronales la que nos entregó un mayor 

número de aciertos, por lo que fue la solución escogida para el módulo. A continuación se 

detalla a breves rasgos el contenido de este subcapítulo, que inicia con la descripción del 

tratamiento que se dio a los datos de entrada durante el proceso de entrenamiento de la red. 

Posteriormente se presenta una breve introducción a las técnicas de clasificación que se 

consideraron durante el diseño del módulo y finalmente, se explica el esquema de red 

neuronal que fue implementado en el sistema.  

 

4.3.1 Tratamiento del corpus  

El primer paso en el desarrollo del sistema experto fue el procesamiento del corpus de 

datos generado a partir de las pruebas de campo realizadas por las psicólogas en las casas 

de acogida y escuelas, este corpus contiene un total de 122 registros únicos y es utilizado 

para el entrenamiento y pruebas del sistema, razón por la cual se lo dividió en dos archivos, 

el primero que contiene el 70% de la información total del corpus que está destinado al 

proceso de entrenamiento de la red neuronal y el segundo archivo que contiene el restante 

30% que se utiliza para evaluar el porcentaje de aciertos de la red. 

 

La nomenclatura de las distribuciones de los perfiles es la siguiente: 

 SS: Sin significado 

 HS: Habilidades sociales 

 I: Inhibición 

 A: Agresividad 

 

El corpus original con el que se trabaja se encuentra generado en un archivo de Excel y 

consta de la estructura presentada en la Tabla 10. 
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Identificador Descriptor 

ID Identificador del registro del usuario 

Sexo Especifica el sexo del usuario los valores que puede tomar son 0 o 1 

Edad Indica la edad del usuario en el corpus se tienen valores de 6 a 10 años  

Ubicación Que hace referencia a la ubicación obtenida luego de la construcción 

del avatar, se dispone de cuatro variables con la distribución de perfil  

HS, A, I y SS  

Tamaño  Hace referencia al tamaño que se le asigna al avatar una vez construido 

se tienen 5 variables con la distribución de perfil HS, A, I y SS(2)   

Boca Referente al componente boca dentro de la construcción del avatar 

tiene 12 variables con la distribución de perfil HS(2), A(4), I(3) y SS(3) 

Cuello Referente al componente cuello dentro de la construcción del avatar 

tiene 4 variables con la distribución de perfil HS, A, I y SS 

Cabeza Referente al componente cabeza dentro de la construcción del avatar 

tiene 6 variables con la distribución de perfil MS, HS, A, I y SS(2) 

Ojos Referente al componente ojos dentro de la construcción del avatar tiene 

10 variables con la distribución de perfil HS(2), A(2), I(3) y SS(3) 

Orejas Referente al componente orejas dentro de la construcción del avatar 

tiene 5 variables con la distribución de perfil HS, A, I y SS(2) 

Nariz Referente al componente nariz dentro de la construcción del avatar 

tiene 9 variables con la distribución de perfil HS(2), A, I(2) y SS(4) 

Torso/hombros Referente al componente torso/hombros dentro de la construcción del 

avatar tiene 7 variables con la distribución de perfil MS, HS, A(2), I(2) 

y SS 

Brazos Referente al componente brazos dentro de la construcción del avatar 

tiene 57variables con la distribución de perfil HS(3), A(2) y I(2) 

Manos Referente al componente manos dentro de la construcción del avatar 

tiene 8 variables con la distribución de perfil HS(2), A(2), I(2) y SS(2) 

Piernas Referente al componente piernas dentro de la construcción del avatar 

tiene 7 variables con la distribución de perfil MS, HS, A, I(2) y SS(2) 

Pies Referente al componente pies dentro de la construcción del avatar tiene 

5 variables con la distribución de perfil HS, A, I y SS(2) 

Tabla 10 Elementos del corpus 
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4.3.2 Esquema de la red neuronal  

 

Al analizar el levantamiento de requerimientos para el sistema experto se vio  la necesidad 

de diseñar un sistema de clasificación para los perfiles psicológicos de los usuarios, por lo 

que consideramos las siguientes técnicas de clasificación basadas en Inteligencia Artificial: 

 

 Redes Neuronales: Los Perceptrones Multicapas (PM) son una herramienta para 

solucionar problemas de clasificación como el reconocimiento de caracteres 

manuscritos, el reconocimiento de palabras y el diagnóstico de enfermedades [37]. 

 

Está compuesta por un conjunto de procesadores elementales que son las neuronas, 

que mediante la sinapsis permiten interactuar a las neuronas con otras. Otra parte de 

una red neuronal son las dendritas que son las entradas de la información, el soma 

integra las señales de entrada y proporciona una respuesta, generalmente siguiendo 

una función de transferencia no lineal, el axón propaga esta respuesta hacia otras 

neuronas [38].   

 

 K-Means: La idea principal es definir k centroides (uno para cada grupo) y luego 

tomar cada punto de la base de datos y situarlo en la clase de su centroide más 

cercano. El próximo paso es recalcular el centroide de cada grupo y volver a 

distribuir todos los objetos según el centroide más cercano. El proceso se repite 

hasta que ya no hay cambio en los grupos de un paso al siguiente [39]. 

 

 Arboles de Decisión: Básicamente se caracterizan por su representación de cada 

suceso que tiene una decisión en un momento determinado. Su construcción  se 

distribuye en conclusión, decisión y sus atributos.  

 

Para el análisis del árbol de decisión  se empieza definiendo el problema y lo que se 

desea obtener, luego de ello, se asignan las probabilidades asociadas de cada evento 

que puede variar para poder obtener los resultados de las combinaciones de las 

posibles alternativas. 
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Un árbol de decisión siempre trata de tomar la alternativa más acertada de un 

conjunto de posibles decisiones, esto lo hace mediante la probabilidad, la cual es la 

esencia de esta técnica, y además siempre busca ir optimizando su procedimiento y 

para esto va reduciendo los atributos, gráficamente un árbol de decisión se vería de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras realizar la implementación de cada una de las técnicas citadas anteriormente, se 

procedió a comparar los porcentajes de error obtenidos con cada una, siendo la 

clasificación por redes neuronales la de menor tasa de error, por lo que se decidió optar por 

esta para la implementación del módulo. 

 

Una vez establecida la técnica de clasificación se procedió al diseño de la red neuronal, 

para lo cual se realizaron distintas iteraciones sobre la red en las cuales se probaron varias 

configuraciones, donde se analizó el número de capas ocultas, así como el de neuronas en 

las mismas. También se establecieron pruebas con distintas funciones de salida y 

transferencia como: STEP, RAMP, SIGMOID, entre otras. 

 

Como resultado se obtuvo la siguiente configuración de red, la misma que consiguió un 

porcentaje de error del 0.1857%, siendo la más eficiente entre las pruebas realizadas. En la 

ilustración 49 se presenta de manera gráfica el esquema de red y en la tabla 11 se detallan 

las configuraciones de la misma. 

 

Ilustración 48 Esquema de un árbol de decisión 
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Type of network Multi Layer Perceptron 

Input Layer 90 neuronas 

Hidden Layer 7 neuronas 

Output Layer 3 neuronas 

Transfer Function Sigmoid 

Learning Rule Backpropagation 

 

Tabla 11 Configuraciones de la red neuronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Esquema de la red neuronal 
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4.4 Selección de herramientas de desarrollo 

 

Las herramientas a día de hoy, con las que se diseñan, simulan y construyen los  

micromundos, desde hace unos años atrás no han evolucionado de la mejor manera y no se 

han innovado como se lo ha hecho en otro tipo de aplicaciones orientadas a los diversos 

campos que se tienen hoy en día. Un  ejemplo claro son las aplicaciones de escritorio y las 

aplicaciones web para micromundos, las cuales siguen manteniendo el mismo aspecto en 

donde se trata de simular un escenario con un conjunto de procesos que posteriormente 

permiten establecer un análisis de lo que se hizo. 

 

La creación de los micromundos se ha venido dando bajo esta línea de herramientas, por 

esta razón se planteó una manera diferente de mostrarlos, y no solo eso, sino que también 

aporten con otro tipo de argumentos y que permitan experimentar un concepto que en 

futuro ayude a profesionales de un área poco explotada con los micromundos como es la 

psicología. 

 

4.4.1 Android 

 

Por la razón antes mencionada, se eligió como una de las opciones la creación de un 

conjunto de micromundos que estén bajo una plataforma distinta a las que normalmente se 

encuentran en el mercado, y se optó por la elección de una plataforma móvil que si bien es 

cierto era poco explorada actualmente, nos permitiría crear nuevo conocimientos con 

aportes diferentes a los que ya se encontraban en la actualidad. 

 

Luego de empezar a encaminarnos sobre una plataforma móvil para el diseño y creación 

del conjunto de micromundos, habría que plantearse las herramientas de desarrollo móvil 

más comunes y que nos brinden mayores ventajas en lo que se quiere crear. 

 

Nos basamos en los sistemas operativos móviles  más comunes para desarrolladores que se 

encuentran en el mercado, los cuales son Android, iOS y Windows phone, después de 

haberlas distinguido, se procedió a ver  ventajas de mayor peso que nos servirían al 

momento del desarrollo de la aplicación. 
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a) El primer punto a discutir fue estudiar el mercado actual y analizar cuál es la 

plataforma más utilizada en la actualidad. 

 

Da acuerdo a un breve estudio que se hizo, pudimos darnos cuenta que en 

Latinoamérica, Android les lleva mucha ventaja al resto de plataformas, con un 65% 

del mercado actual, seguida de Windows Phone con el 14 % y el resto en proporciones 

más pequeñas entre IOS y BlackBerry, entre otros [40]. 

 

b) También tomamos en cuenta las principales ventajas técnicas que tienen cada uno.  

 

La característica que mayor relevancia tuvo es que Android es de código abierto y por 

lo tanto tienen comunidades que ayudan con ejemplos muy ajustados a lo que uno 

busca. 

 

c) El precio también es un factor a tomar en cuenta, hoy en día es mucho más común 

encontrar un dispositivo móvil con tecnología Android que otro celular con un 

sistema operativo diferente. 

 

d) El punto clave para inclinar la balanza a favor de Android, fue que los recursos que 

contábamos en ese entonces, tenían esa tecnología, por lo tanto se hizo mucho más 

accesible por las facilidades que se brindaron para el desarrollo de sobre la 

plataforma, además de ello, el conocimiento que teníamos era mucho más alto  en 

esta plataforma que cualquier otra y por esta razón también se optó por la 

implementación de los micromundos bajo Android. 

 

Para empezar con el desarrollo de la aplicación, se contó con la última actualización de la 

plataforma, la cual en aquel entonces era la versión 2.2 Froyo Api 8.  

 

Con respecto al entorno de desarrollo, se eligió el más conocido, Eclipse, el mismo que se 

lo configuró con el plugin ADT Bundle, para que cuente con las extensiones y/o librerías 

de Android listas para ser utilizadas 
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Como podemos observar en la ilustración 50, tenemos el IDE para el desarrollo de 

software sobre la plataforma Android, el cual es un ambiente de desarrollo muy amigable e 

intuitivo que se presenta para personas con conocimientos básicos de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Neuroph Java Neural Network Framework 

 

Para la creación y despliegue de la red neuronal que conforma nuestro sistema experto 

decidimos utilizar la librería para Java Neuroph, la cual es un proyecto de código abierto 

especializado en la implementación de arquitecturas basadas en redes neuronales.  

 

Este proyecto arrancó como parte de una para posteriormente en septiembre de 2008 

convertirse en un proyecto de código abierto en SourceForge, en el año 2013 le fue 

otorgado el premio “Duke’s Choice Awards” el cual es un reconocimiento a los proyectos 

de mayor innovación desarrollados dentro del lenguaje Java [41]. 

 

Ilustración 50 Entorno de desarrollo Eclipse con ADT Bundle 
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Las principales razones por las que seleccionamos esta librería son: 

 

a) Facilidad de aprendizaje eh implementación. 

b) Flexibilidad de uso, ya que puede ser implementada en proyectos de pequeña o 

gran escala. 

c) Documentación clara y con ejemplos prácticos. 

d) Dispone de una interfaz gráfica desarrollada en NetBeans que facilita aún más su 

desarrollo y pruebas. 

 

4.4.3 WEKA 

 

Dentro de las técnicas de aprendizaje que se probaron para la clasificación de los perfiles 

psicológicos, estuvo la herramienta llamada Weka (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis), desarrollada por la Universidad de Nueva Zelanda, la cual consiste en una 

plataforma que permite realizar minería de datos, pre-procesamiento de datos, 

clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y  visualización de los resultados 

[42]. 

 

Entre las consideraciones que se tomaron en cuenta a la hora de elegir dicha herramienta 

están: 

 

 Es software libre bajo licencia GPL (General Public License). 

 Esta implementado en Java 

 Es una herramienta portable 

 Posee una interfaz muy intuitiva para los usuarios 

 Posee varias técnicas para el procesamiento de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 51 Logo de Weka [42] 
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4.5 Definición del plan de experimentación. 

 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto MiCroLudi se planteo el verificar las 

diferentes funcionalidades que tanto la aplicación móvil tendría como también la correcta 

clasificación de resultados que den el sistema experto, y que las funcionalidades estén  

acorde a los requerimientos que se planteó al inicio del proyecto, con la finalidad de 

identificar y corregir los posibles errores que se den durante su ejecución. 

 

4.5.1 Aplicación móvil 

 

Para comprobar y validar las funcionalidades de la aplicación móvil, la cual corresponde a 

la primera etapa del proyecto,  que consta de la creación del avatar y del test de la familia, 

se decidió realizar dos tipos de pruebas las de laboratorio y las de campo. 

 

Las pruebas de laboratorio consistirán en un trabajo conjunto con todas las personas 

involucradas en el proyecto, definiendo pruebas para así obtener resultados concretos y 

tomar las correcciones debidas, entre las cuales se establecen: 

 

a) Realizar una correcta planificación de pruebas, en donde se establezcan puntos 

como por ejemplo evaluar el tiempo de respuesta entre las diferentes interfaces, el 

funcionamiento correcto de los nanomundos, la generación de reportes del avatar 

como del test de la familia, con lo que se logrará identificar los materiales o 

recursos necesarios para tomar las correcciones oportunas, donde posiblemente  se 

probará diferentes diseños que estén acorde con la aplicación  y valla en la línea de 

la planificación deseada.  

 

b) La implementación y ejecución de las pruebas se realizaran primero con las 

personas involucradas con el proyecto y con las personas que pertenecen al Grupo 

de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia y que luego 

de dichas pruebas se evalúen los resultados obtenidos generando así reportes con 

todas las posibles fallas, errores y recomendaciones. 
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Por otra parte las pruebas de campo consistirán en poner en funcionamiento la aplicación 

móvil con los usuarios a los que está dirigido el proyecto “MiCroLudi”, que en este caso 

serán niños de entre 6 y 12 años tanto de escuelas y hogares de acogida, manteniendo 

siempre la privacidad en los resultados obtenidos. 

 

La finalidad de las pruebas de campo es obtener la información más relevante sobre el 

funcionamiento de la aplicación móvil, donde se tomara en cuenta los bugs (errores de 

software) que se vallan dando a lo largo de la utilización de la misma, como pueden ser el 

caso de la interactividad entre las interfaces, problemas con la creación del avatar, 

problemas con la creación del test de la familia, selección y funcionamiento de los 

nanomundos terapéuticos. 

 

Un criterio a ser considerado es la utilización de métricas para controlar el desarrollo del 

proyecto y verificar la calidad del software, en donde se establecerán varios puntos a ser 

considerados dentro del proyecto “MiCroLudi”: 

 

 

Tipo Descripción 

Desempeño 
Se medirá la funcionalidad de cada módulo considerando las 

características del hardware (tablet). 

Calidad 
Se realizará las pruebas de laboratorio, de campo con una estructura 

bien definida. 

Complejidad 
Se verificará y corregirá el volumen del código fuente, así como su 

estructura, documentación y configuraciones adicionales. 

 

Tabla 12 Métricas a ser evaluadas 
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4.5.2 Sistema Experto 

 

En cuanto a lo que se refiere a como se implementará el módulo basado en Inteligencia 

Artificial, consistirá en un proceso que se detalla a continuación:  

 

a) Se tendrá que recoger la información de los niños que ocupen la aplicación móvil,  

para de así generar el corpus de entrenamiento, el cual consistirá de los elementos 

del avatar, dicha información debe ser adquirida en las pruebas de campo realizadas 

por las psicólogas. 

 

b) Luego de procesar los datos por parte de las psicólogas se establecerá un formato 

para la lectura de los datos por parte del sistema experto, que será definido por los 

programadores. 

 

c) Se probarán diferentes técnicas de clasificación para los datos obtenidos, con lo 

cual se hará una comparativa entre ellas, para así seleccionar la más idónea que dé 

como resultado porcentajes de aciertos óptimos y precisos.  

 

d) Para su implementación final se comenzará diseñando la arquitectura del sistema 

general, considerando tanto la parte del modulo inteligente como la aplicación 

móvil, con lo cual se decidirá qué tipo de técnicas de programación se utilizarán 

para su acoplamiento y correcto funcionamiento.  
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IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS            5 

 

5.1 Implementación del sistema informático en la plataforma de Android. 

 

La implementación de la aplicación móvil del proyecto “MiCroLudi” está desarrollada 

sobre la plataforma Android y a continuación se detalla el código utilizado para la 

construcción de la misma, se presentará el contenido más relevante por cada sección 

disponible en la misma. 

 

 Avatar 

 

Dentro de esta implementación se puede destacar las funciones para el escalado de 

imágenes, las mismas que ayudan al control del espacio en memoria de la aplicación, dado 

que al disponer de un gran número de imágenes (como es el caso del avatar), no se pueden 

mantener cargadas todas en la memoria física del dispositivo ya que causarían un 

desbordamiento de la misma. Por ello, se utilizaron funciones de escalamiento que ayudan 

a comprimir el espacio de cada imagen en memoria, además se empleó un sistema de carga 

eficiente de las mismas, a fin de incluir únicamente los archivos necesarios para el 

despliegue de la vista según la interacción del usuario con la aplicación, en la ilustración 

52 se presentan estas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 52 Funciones de programación del avatar 
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 Test de la familia 

 

El método que se observa en la Ilustración 53 nos permite reducir el tamaño de la imagen 

principal, debido a que cuando se selecciona una de los familiares, se crean cuatro 

imágenes en memoria. 

 

Lo primero que se realiza, es crear una imagen con un tamaño predeterminado, luego se le 

asigna una posición y finalmente se dibuja para enviarla como valor de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de la ilustración 54 nos ayuda a la elaboración del reporte PDF para los 

psicólogos, lo que básicamente hace es crear un documento con la librería jtextpdf al cual 

se le va añadiendo poco a poco los datos requeridos. 

 

Por otra parte, el método de la ilustración 55 provee soporte en la generación de una parte 

del reporte que necesitan las psicólogas, lo que básicamente hace es recorrer las imágenes 

del panel principal y se realiza un filtro para saber si dicha imagen no está eliminada. 

Después se va preguntando si falta una de las imágenes, y se va agregando a la variable de 

retorno para agregarla al reporte. 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Código del método cortar 
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 Ilustración 54 Método reportePDF del test de la familia 
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 Nanomundo pastel 

 

El principal desafío que se nos presentó al desarrollar este juego, fue el control de los 

temporizadores del horno para el nivel tres,  ya que nos vimos en la necesidad de investigar 

una forma diferente de implementar AsyncTask, dado que la codificación que habíamos 

estado utilizando en secciones previas de la aplicación no funcionaba de manera correcta, 

en la ilustración 56 presentamos la solución que se consiguió. 

 

 

Ilustración 55 Método desvalorizacion_omision del test de la familia 
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 Nanomundo tortuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Método AsyncTask del nanomundo pastel 

Ilustración 57 Código del método moverTortuga del nanomundo tortuga 
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Como se puede apreciar en la ilustración 57, el método moverTortuga, permite realizar el 

desplazamiento horizontal de la imagen de la tortuga  sobre el panel y dicho 

desplazamiento se controla  con el acelerómetro del dispositivo móvil. 

 

En la variable mitadY tenemos el valor que nos devuelve el acelerómetro en el eje X, pero 

para que se mueva de una manera más apresurada le sumamos la valor de la variable z, la 

cual va a tener la profundidad de con la que se está moviendo el dispositivo. También 

tomamos en cuenta que no se sobrepase del tamaño del panel con condiciones,  después de 

eso toma nuevos valores para las coordenadas de la imagen de la tortuga y se refresca el 

panel principal. 

 

La ilustración 58 nos indica el método para  lanzar aleatoriamente una imagen desde la 

parte superior, en éste caso es una lata abierta que representa una basura que va pasando 

por el agua, lo que hacemos, es determinar cuando llegue al fondo de la pantalla la imagen 

para enviarla nuevamente desde la parte de arriba y haga el recorrido, puede aparecer en 

diferentes  sitios, por ésta razón se utilizó la clase Random de Java. Cabe resaltar que de 

esta imagen solo aparecerá un pedazo del panel principal.   

 

Después de obtener un valor aleatorio para la coordenada X, hacemos que la imagen 

aparezca en el panel principal con valor constante en X y que vaya cambiando el valor en 

la coordenada Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 58 Código del método lanzarBasura_01 del nanomundo de la tortuga 
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 Nanomundo monstruos 

 

Al desarrollar este juego se requirió implementar dos funciones para la gestión de este 

nanomundo. La primera se encarga de la configuración del nivel en el que se encuentre el 

usuario y es en ella donde se establecen el número de monstruos que se dibujarán en la 

interfaz y a los que se les asignará una función de movimiento y un punto de partida en la 

pantalla como se muestra en la ilustración 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 59 Primera función del nanomundo de los monstruos 
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La segunda función es la encargada del control del movimiento de los monstruos durante el 

transcurso del juego, y en la misma se van asignado sus posiciones en los planos X e Y 

junto con el tiempo que deberá transcurrir entre cada desplazamiento, la ilustración 60 nos 

indica su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Construcción del corpus de casos de niños. 

 

Durante el proceso de construcción del corpus de casos de niños la intervención de las 

expertas en el área de psicología fue determinante, ya que ellas se encargaron de 

recolectar, procesar y validar todos los datos generados por la aplicación móvil. 

 

Un factor muy importante a la hora de crear los elementos del avatar y el significado que 

los mismos representan dentro del campo psicológico fue muy importante el criterio en el 

que las psicólogas se basaron, siendo este el test de la figura humana propuesta por 

Machover en el año de 1949, pero siendo Hammer en 1990 el que dice que la persona se 

ha de enfrentar en el dibujo a la vivencia que tiene de su esquema corporal, ya que en este, 

el sujeto pudiera expresar la percepción consciente e inconsciente de sí mismo, de las 

personas significativas de su medio y la idealización de estas imágenes [43]. 

 

 

Ilustración 60 Segunda función del nanomundo de los monstruos 
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En base a los criterios expuestos anteriormente las psicólogas platearon sus propios 

modelos, consideraron tres perfiles de niños a ser evaluados: Agresividad, Inhibición y 

Habilidades Sociales [44]: 

 

a) Problemas conductuales (Agresividad): Incluye la tendencia a reaccionar de 

manera agresiva y expansiva ante las amenazas del ambiente, necesidad de dominio 

y poder sobre los demás, ambición, irritabilidad, mal humor, dificultad para 

controlar los impulsos, impaciencia y baja capacidad de introyección. 

 

b) Inhibición: se refiere a un patrón conductual y emocional poco expansivo 

caracterizado por la tendencia a presentar sentimientos de inferioridad, rasgos 

depresivos o ánimo disfórico; además de la necesidad de apoyo, sentimientos de 

culpa, baja autoestima, autoconcepto negativo, falta de confianza en sí mismo, 

dependencia, pasividad, complacencia e inmadurez emocional. 

 

c) Dificultad en las habilidades sociales: Hace referencia a las dificultades en las 

relaciones interpersonales caracterizadas por inseguridad, desconfianza social, 

búsqueda exagerada de aprobación, simpatía forzada, necesidad de dar una buena 

impresión de sí mismo, conflictos entre la afectividad y la racionalización, 

sentimientos de inestabilidad e hipersensibilidad ante las críticas  u opiniones de los 

demás. 

Así mismo, para la selección de los ítems de cada perfil se basaron en dos aspectos 

principales: que evalúen los conflictos psicológicos planteados en cada patrón, y que se 

ajusten a la aplicación informática, es decir, que puedan ser seleccionados en forma de 

gráficos digitales, sin que se pierda el principio que propone el test de la persona a lápiz y 

papel. De este modo, se excluyó aquellos características en las que intervienen la 

psicomotricidad, como la presión del trazo, la calidad de la línea, y  el sombreado; así 

como rasgos adicionales, que comúnmente se observan en los dibujos, pero que por 

cuestiones de delimitación, no han sido incluidos,  como la movilidad del personaje 

(personajes realizando determinadas actividades), o características referentes a temas 

sexuales, y de organicidad [44].  
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A continuación se detallan los ítems correspondientes a cada perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón o perfil de Inhibición 

Indicadores Características 

Ubicación Tercio inferior 

Tamaño Muy pequeño 

Cabeza Pequeña en relación al cuerpo 

Ojos Pequeños 

Cerrados 

Omitidos 

Boca Abierta u ovalada 

Receptiva 

Convexa 

Nariz Pequeña 

En gancho 

Orejas Pequeñas 

Omitidas 

Cuello Omitido 

Hombros Encogidos 

Débiles 

Brazos Largos y débiles 

Horizontales mecánicos 

Manos Con guantes 

Pequeñas 

Piernas Pequeñas 

Delgadas y débiles 

Pies Pequeños en relación al cuerpo 

Accesorios Gafas 

Carteras o bolsos 

Tabla 13 Ítems del perfil de Inhibición [44] 
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Patrón o perfil  de Agresividad 

Indicadores Características 

Ubicación Derecha superior 

Tamaño Grande 

Cabeza Con rasgos exagerados 

Ojos Sin Pupila 

Como Puntos 

Boca Recta 

Y con dientes 

Nariz Fosas Nasales 

Muy grande 

Orejas Acentuadas 

Cuello Corto 

Hombros Anchos 

Cuadrados 

Brazos Largos y Robustos 

Separados del cuerpo 

Manos Grandes 

Puño 

Piernas Separadas y Rígidas 

Pies Grandes 

En Punta 

Accesorios Cinturones 

Brazaletes (Pinchos) 

Tabla 14 Ítems del perfil de Agresividad [44] 
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Una vez ya construida la parte del avatar de la aplicación móvil con todos los 

requerimientos dados, las psicólogas procedieron hacer uso de la misma probando 

funcionalidades y generación de reportes que contienen los elementos con los códigos del 

avatar que servirán para construir el corpus. 

 

La recolección de los datos con la aplicación  móvil se llevó a cabo en 124 niños, los 

cuales se dividen en una muestra de 31 casos de niños de casas de acogida y 93 casos de 

niños pertenecientes a instituciones educativas, todos ellos con un rango de edad de entre 6 

a 10 años.   

 

Patrón o perfil  Dificultad en las Habilidades Sociales 

Indicadores Características 

Ubicación Izquierda Superior 

Tamaño Pequeño(2\3 del espacio) 

Cabeza Grande y redonda 

Ojos Grandes 

Mirada fija  

Boca Cóncava con lengua 

Muy cóncava 

Nariz Omitida 

Como botón 

Orejas Agrandadas 

Cuello Alto y delgado 

Hombros Rígidos 

Brazos Rígidos pegados al cuerpo 

Cortos y rígidos dirigidos hacia adelante 

Manos Omitidas 

Escondidas 

Piernas Rígidas y juntas 

Pies Pequeños y juntos 

Accesorios Para el cabello (sombreros, pañuelos, cintillos, etc.) 

Tabla 15 Ítems del perfil de Habilidades Sociales [44] 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mujer 66 53,2 

Varón 58 46,8 

Total 124 100,0 

 

Tabla 16 Muestra de la distribución por sexo [44] 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Escuela 93 75,0 

Acogimiento 31 25,0 

Total 124 100,0 

 

Tabla 17 Muestra total de distribución según la institución [44] 

 

Otras consideraciones  importantes dentro de la creación del corpus de casos de niños 

fueron: 

 

 Se añadió el perfil sin significado, en el cual se ubicaron los perfiles de los casos 

que no correspondían a ninguno de los otros 3 perfiles (agresividad, inhibición y 

habilidades sociales). 

 

 También se consideró importante calcular las medias  y las desviaciones estándar 

para estimar la tendencia de un niño a un perfil determinado. 

 

En el Anexo 3 se puede observar un ejemplo con los datos obtenidos de la aplicación móvil 

en un caso de estudio así como también en el Anexo 4 se puede visualizar el corpus  

conformado por niños de escuelas y de acogida con los cuatros perfiles correspondientes a 

inhibición, agresividad, habilidades sociales y sin significado, en donde cada uno de ellos 

tienen sus elementos correspondientes a cada caso de niño. 
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5.3 Implementación del módulo inteligente. 

 

Para llegar a la solución final basada en redes neuronales implementada en el sistema 

experto, se realizaron pruebas con otras técnicas de clasificación, vimos prudente exponer 

los resultados obtenidos al ejecutar los métodos de clasificación Random Forest(Arboles 

de decisión) y K-Means a través de la herramienta Weka, la cual fue revisada en el capítulo 

anterior. A continuación se presenta el porcentaje de error obtenido con cada una además 

de una ilustración de la ejecución de las técnicas en 

 

5.3.1 Random Forest 

 

Al implementar este método de clasificación obtuvimos un error promedio del 40.54%, 

como se muestra en la ilustración 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 61 Implementación del Random Forest 
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5.3.2 K-Means Cluster 

 

Al realizar la implementación de esta técnica en la herramienta obtuvimos un porcentaje 

aproximando de error de clasificación del 35%, como se indica en la ilustración 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de clasificación construido dentro de la aplicación se compone de dos métodos 

principales: el primero encargado del entrenamiento de la red neuronal y el segundo que se 

encarga de ejecutar pruebas sobre la red para medir su porcentaje de precisión, a 

continuación se expone el código implementado en la solución final. 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 Implementación de K-Means 
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5.3.3 Método de entrenamiento  

 

En este método primero se carga el archivo Train.txt que contiene los datos necesarios para 

el entrenamiento, luego se procede a instanciar la red neuronal con la configuración que se 

diseñó, para posteriormente realizar el entrenamiento y almacena de la red, finalmente 

utilizamos la función de prueba con el archivo Test.txt     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Método de prueba  

 

Para la ejecución de las pruebas de aciertos que genera nuestro algoritmo se creó la 

siguiente función que inicia con la recuperación del archivo que contiene la especificación 

de nuestra red neural que fue previamente entrenada, para luego proceder a la lectura del 

archivo de test y ejecutar la clasificación de cada uno de los registros ahí contenidos 

finalmente se utilizan contadores para desplegar un informe de los aciertos, errores y 

resultados desconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 Código del método de entrenamiento del módulo inteligente 
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5.4 Pruebas de funcionalidad. 

 

Este tipo de pruebas las realizamos en base a los requerimientos que se fueron planteando 

conforme fue avanzando la aplicación y los cambios que se iban solicitando.  

 

Básicamente, nos permitirán saber si cada función que tiene nuestra aplicación se ejecuta 

correctamente en los diferentes pasos que se tienen que realizar. 

 

En las siguientes tablas vamos a describir  mediante un conjunto de pruebas de 

funcionalidad que se hicieron como argumento importante a la correcta ejecución de la 

aplicación desarrollada. 

 

Ilustración 64 Código del método de pruebas del módulo inteligente 
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Pantallas probadas Pantalla del menú  principal 

Objetivos  La visualización del menú sea la apropiada y se 

despliegue correctamente en el dispositivo móvil. 

 Se pueda seguir y regresar cuando se ingrese a una de las 

opciones del menú. 

Detalles de ejecución Poder ingresar al menú de la aplicación ya sea de forma 

psicólogo o como niños. 

Tabla 18 Pruebas del menú de la pantalla principal 

 

Pantallas probadas Selección del género del niño 

Objetivos  Se guarden correctamente los datos del niño. 

 Después de haber seleccionado el género, se despliegue 

todo el conjunto de imágenes listas para la creación del 

avatar. 

Detalles de ejecución Diferenciar el género del niño que va a crear el avatar 

posteriormente. 

Tabla 19 Pruebas de selección del género por parte del niño 

 

Pantallas probadas Creación del avatar 

 Creación del cuerpo del avatar. 

 Asignación de la ropa al avatar 

 Ubicación y tamaño del avatar. 

Objetivos Creación del cuerpo del avatar. 

 Al momento de seleccionar cualquier parte del cuerpo 

humano para agregarla al avatar, se añada la seleccionada. 

 Desplieguen correctamente la lista de cada parte del cuerpo al 

seleccionarla. 

 Al presionar el botón guardar, se crea una carpeta con el 

nombre del niño, se genera un archivo en donde se guarda la 

primera parte de los datos para el corpus, se guarda la imagen 

del cuerpo hecho y por último se despliega la pantalla para 

seleccionar la ropa del avatar. 
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Asignación de la ropa al avatar. 

 Al momento de seleccionar cualquier parte de la ropa para 

agregarla al avatar, se añada la seleccionada y se adhiera 

correctamente al cuerpo hecho previamente. 

 Desplieguen correctamente la lista de cada vestimenta al 

seleccionarla. 

 Al presionar el botón guardar, se agrega la parte dos para el 

corpus del archivo hecho con la creación del avatar, se 

guarda una imagen del avatar con la ropa seleccionada y se 

despliega la pantalla para el tamaño y la ubicación. 

Ubicación y tamaño del avatar. 

 Al momento de poner el dedo sobre el avatar y se empezó a 

desplazarlo por todo el panel, se arrastró con el dedo la 

imagen del avatar conforme al dedo. 

 Al momento se presionar el botar “+” o “-” ,  

El avatar se incrementa o se reduce de tamaño 

respectivamente. 

 Al momento de dar clic en siguiente, se guardaron los datos 

en un archivo,  los datos guardados fueron las coordenadas 

del centro del avatar, el tamaño del avatar, el despliegue de la 

interfaz del test de la familia y por último se cargó el avatar 

entre los personajes de la familia. 

Detalles de ejecución  Generar el corpus para que se va a utilizar en el sistema 

experto. 

 Obtener las imágenes para una bitácora de trabajo de los 

psicólogos. 

 Imagen final, la cual nos va ayudar  en el test de la familia. 

 

Tabla 20 Pruebas sobre la creación del avatar 
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Pantallas probadas Pantalla del micromundo 

Objetivos  Al momento de seleccionar cualquier sala,  me re 

direccionó correctamente  a un juego especifico. 

 La pantalla nunca tenía rotación de pantalla, siempre 

estaba en estado horizontal. 

Detalles de ejecución Permite desplazarnos por los nanomundos que cuenta la 

aplicación. 

Tabla 22 Pruebas sobre el micromundo de la sala 

 

Pantallas probadas Test de la Familia 

Objetivos  Al momento de seleccionar un personaje del panel 

superior izquierdo,  se agregaron cuatro imágenes de 

diferentes tamaños en el panel izquierdo. 

 Cuando se seleccionó una imagen del panel izquierdo y 

se presionó un lugar dentro del panel central, dicha 

imagen se agregó correctamente. 

 Cuando se ponía el dedo encima de una imagen y se 

disponía a arrastrarlo por el panel principal, la imagen se 

arrastraba correctamente, bajo las mismas coordenadas 

del dedo. 

 Cuando se dio doble clic sobre cualquier personaje 

agregado en el panel principal, apareció una lista de los 

parentescos que se podía elegir para dicho personaje. 

 Cuando se desplazaba cualquier imagen hacia el círculo 

rojo derecho, apareció un mensaje de dialogo dándonos a 

elegir si queremos eliminar o no la imagen, lo cual se 

hace. 

 Cuadro se presiona el botón finalizar, se creó una imagen 

con todos los miembros de la familias, y se genera un 

archivo PDF  que es un reporte para las psicólogas. 

Detalles de ejecución Permite crear al niño su propia familia o simular una familia, 

lo cual nos ayuda a la elaboración de un diagnóstico. 

             Tabla 21 Pruebas sobre la creación del test de la familia 
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Pantallas probadas Nanomundo tortuga 

Objetivos  Cuando se balancea el dispositivo móvil, la tortuga se 

desplaza de igual manera que el balanceo. 

 Una de las imágenes que bajan en sentido vertical, toca a 

la tortuga, el dispositivo móvil emite una vibración,  y le 

quita una vida a la tortuga. 

 Cuando se presiona el botón pause, la aplicación se 

paraliza hasta que se presionó el botón play. 

 Cuando se termina las vidas, el juego nos muestra un 

mensaje como juego terminado. 

Detalles de ejecución Juego sin ningún significado que solamente ayuda a la 

generación del micromundo tenga más sentido y sea 

interactivo con los niños. 

Tabla 23 Pruebas para el nanomundo tortuga 

 

Pantallas probadas Nanomundo Monstruos 

Objetivos  Al dar clic sobre uno de los monstruos, el mismo 

desaparece. 

 Cuando se va dando clic sobre los monstruos buenos, el 

vaso de la parte derecha se iba llenando. 

Detalles de ejecución Juego con significado que ayuda a perder la inhibición de los 

niños. 

Tabla 24 Pruebas para el nanomundo monstruo 

 

 

Pantallas probadas Nanomundo Pastel 

Objetivos Cuando se va dando clic sobre los monstruos buenos, el vaso 

de la parte derecha se iba llenando. 

Detalles de ejecución Juego con significado que ayuda a la perder la agresividad en 

los niños. 

Tabla 25 Pruebas del menú de la pantalla pastel 
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Pantallas probadas Sistema Experto 

Objetivos Al momento de procesar el corpus, el porcentaje de error de 

selección de perfil dio como resultado un 18%. 

Detalles de ejecución Nos permite generar un reporte el cual nos dice el perfil al 

cual pertenece el niño con un margen de error de 20%. 

Tabla 26 Pruebas sobre el sistema experto 

 

5.4.1 Pruebas de usabilidad 

En este proceso de desarrollo de la aplicación, se tomó en cuenta la técnica de prototipos 

rápidos en primera instancia con las psicólogas, hasta que se llegó a una conclusión como 

diseño final el cual se empleó a desarrollarlo para el dispositivo móvil, una vez puesta en 

marcha la aplicación, se empezó a utilizar en casas de acogidas, lo cual se hizo dos 

sesiones la primera se hizo con lápiz y papel y la segunda con la aplicación en el 

dispositivo móvil, se hizo esto para crear conclusiones y saber si la aplicación informática 

sería un aporte positivo en éste ámbito. 

 

De acuerdo a lo que se propuso en la aplicación, las personas encargadas de asistir a los 

niños, anunciaron que la primera impresión de los mismos fue muy acogedora y 

satisfactoria, debido a que los se entusiasman mucho teniendo en sus manos un dispositivo 

móvil, en el caso de nosotros era una tablet de 7 pulgadas, aunque uno de los 

inconvenientes que se notó fue que los niños presionaban mucho la pantalla casi haciendo 

referencia como si fuera un botón de un hardware. 

 

Con respecto a la conducta de los niños al momento de empezar a probar la aplicación, fue 

mucho más agradable aplicarlo con respecto a las pruebas de lápiz y papel que 

comúnmente que hacen. Además con la primera versión de prueba se cumplió con el 

objetivo de que sea algo novedoso y llamativo para los niños. 

 

Haciendo las debidas instrucciones por parte de las personas encargadas, los niños 

empezaron a utilizar la aplicación de la mejor manera, y se puedo notar que debido a que 

es mucho más agradable utilizar la Tablet, los niños lo hacían de una manera mucho más 

rápida y así se optimizo tiempo, a pesar de que los niños empezaban a explorar toda la 

aplicación y hacer muchos cambios al momento de crear el avatar o empezar a ponerle 

ropa al mismo.  
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Después de haber creado y vestido al niño se lo asiste nuevamente en la pantalla de tamaño 

y ubicación del avatar, ya que no tenían mucha noción de cómo hacerlo. Hasta ahí no se 

presentaron ningún inconveniente. 

 

Posterior a eso, se le daba las instrucciones necesarias para la creación del test de la 

familia. Aquí los niños se divirtieron mucho indagando en los personajes y probando cada 

uno de ellos,  aquí los niños no tuvieron inconvenientes mayores. 

 

Cabe mencionar que estas pruebas se las hicieron en un solo dispositivo móvil y la 

recolección de datos se la hizo sin ningún inconveniente, debido que para cada niño se crea 

una carpeta automáticamente con todo los datos recolectados por la aplicación. 

 

Luego de haber hecho la primera prueba con los niños, podemos decir que los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios ya que los cambios que se tienen que hacer son muy pocos, 

más en la parte de gráficos  cuestiones de interfaz para que sea más intuitivo para los niños. 

 

Después se realizó una segunda intervención con los mismos niños, y los resultados fueron 

mejores ya que los niños conocían la aplicación y sabían lo que hacían, y por ende 

mejoraron los resultando en cuanto a tiempo.  Como podemos ver en la ilustración 65, un 

niño creando el avatar en la tablet en donde ya no se tuvo ningún inconveniente a tomar en 

cuenta para asistirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65 Utilización de la aplicación móvil por parte de un niño de una de 

las casas de acogida [44] 
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5.5 Análisis de resultados 

 

Durante la etapa del análisis de resultados se consideran dos puntos el primero va de 

acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la aplicación móvil y el segundo punto tiene 

que ver con los resultados que se obtuvieron del sistema experto, a continuación 

detallaremos los resultados obtenidos. 

 

5.5.1 Resultados de la aplicación móvil 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la utilización de  la aplicación móvil por medio de los 

niños de las casas de acogida como los niños de las instituciones educativas nos dieron 

como resultado lo siguiente: 

 

 Se aplicaron a 124 niños de los cuales 31 eran de casas de acogida y los 93 

restantes pertenecían a instituciones educativas. 

 

 Se realizaron dos tipos de test: el primero a papel y el otro por medio de la 

aplicación móvil. 

 

 Se logro obtener porcentajes en cuanto a la coincidencia de género según el sexo, 

tanto del test de papel como el de la aplicación móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 Coincidencia de género [44] 
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 En cuanto a los resultados del test de la familia se  pudieron identificar que tanto en 

el test de la familia como en la aplicación móvil se dieron omisiones de los 

elementos que conforman la familia,  en la ilustración 67 se muestra con mayor 

detalle los resultados que se obtuvieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo se logro identificar cuáles son los personajes que se ponían en primer 

lugar y en último lugar, en las Ilustraciones 68 y 69 se observa dichos personajes 

tanto en el test de papel como en el de la aplicación móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 Omisiones de personajes [44] 

Ilustración 68 Ubicación de personajes en primer lugar [44] 

Ilustración 69 Ubicación de personajes en último lugar [44] 
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5.5.2 Resultados del modulo inteligente 

 

En la tabla 27 se presentan los datos obtenido en las iteraciones que se realizaron sobre la 

red neuronal en ella se exponen las distintas arquitecturas probadas y el porcentaje de error 

obtenido durante la fase de prueba con cada una. 

 

 

Durante la fase de desarrollo del sistema experto se llevaron a cabo dos tareas principales 

la primera consistía en el entrenamiento del sistema para ello se utilizo el esquema de red 

neuronal expuesto en el punto 4. 3.2 (Esquema de la red neuronal), además de utilizar el 

archivo Train.txt que contiene el corpus de datos pre procesado para el entrenamiento.  

 

Una vez establecido el esquema de red y cargado el archivo de entrenamiento el algoritmo 

empezó a realizar iteraciones sobre estos datos hasta llegar a un valor promedio de error 

del  0.015% en las ilustraciones 70 y 71 se expone un grafico que ilustra el número de 

iteraciones realizadas contra el promedio de error obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InputLayer HiddenLayer OutputLayer Transfer 

Function 

Learning Rule Error 

Rating 

90 10 3 Sigmoid Backpropagation 0.4046 

90 11, 4 3 Ramp Backpropagation 0.2273 

90 10, 6 3 Ramp Backpropagation 0.1947 

90 7 3 Sigmoid Backpropagation 0.1894 

Tabla 27 Resultados de iteraciones de la red neuronal 

Ilustración 70 Número de iteraciones realizadas 
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A continuación presentaremos los resultados obtenidos durante la ejecución de la segunda 

parte del proceso de desarrollo del sistema la fase de pruebas de la red neuronal, en la tabla 

28 se muestra el valor calculado por la red además de la salida deseada y el porcentaje de 

error del procesamiento por cada una de las entradas que contenía el archivo de pruebas. 

 

Output Desired output Error 

0; 0,0002; 1 0; 0; 1 0; 0,0002; -0 

0,0004; 0,0008; 0,9988 0; 0; 1 0,0004; 0,0008; -0,0012 

0,0001; 0; 1 0; 0; 1 0,0001; 0; -0 

0; 0; 1 0; 0; 1 0; 0; -0 

0,0002; 0,0006; 0,9995 0; 0; 1 0,0002; 0,0006; -0,0005 

0,0005; 0,0011; 0,9969 0; 0; 1 0,0005; 0,0011; -0,0031 

0,0001; 0,0002; 0,9999 0; 0; 1 0,0001; 0,0002; -0,0001 

0; 0; 1 0; 0; 1 0; 0; -0 

0,0004; 0,0006; 0,9984 0; 0; 1 0,0004; 0,0006; -0,0016 

0,0004; 0,0006; 0,9981 0; 0; 1 0,0004; 0,0006; -0,0019 

0,0054; 0,9906; 0,0018 1; 0; 0 -0,9946; 0,9906; 0,0018 

0; 0,0001; 1 0; 0; 1 0; 0,0001; -0 

0,0001; 0,9891; 0,1158 0; 1; 0 0,0001; -0,0109; 0,1158 

0; 0,173; 0,9957 0; 0; 1 0; 0,173; -0,0043 

Ilustración 71 Promedio de error obtenido 
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0,0001; 0,9843; 0,0972 0; 0; 1 0,0001; 0,9843; -0,9028 

0,0001; 0,0019; 0,9991 0; 0; 1 0,0001; 0,0019; -0,0009 

0,0326; 0,0054; 0,8383 1; 0; 0 -0,9674; 0,0054; 0,8383 

0; 0,0001; 1 0; 0; 1 0; 0,0001; -0 

0,2392; 0,0022; 0,7253 0; 0; 1 0,2392; 0,0022; -0,2747 

0,0001; 0,9784; 0,1146 0; 0; 1 0,0001; 0,9784; -0,8854 

0; 0,0001; 1 0; 0; 1 0; 0,0001; -0 

0,0004; 0; 1 0; 0; 1 0,0004; 0; -0 

0,0005; 0,9992; 0,001 0; 1; 0 0,0005; -0,0008; 0,001 

0,6045; 0,0083; 0,0956 1; 0; 0 -0,3955; 0,0083; 0,0956 

0,0106; 0,0003; 0,9952 1; 0; 0 -0,9894; 0,0003; 0,9952 

0,0001; 0; 1 0; 0; 1 0,0001; 0; -0 

0; 0; 1 0; 0; 1 0; 0; -0 

0,0001; 0,9941; 0,047 0; 1; 0 0,0001; -0,0059; 0,047 

0,0001; 0,9893; 0,1064 0; 1; 0 0,0001; -0,0107; 0,1064 

Tabla 28 Valores calculados por la red, salida deseada y porcentaje de error del 

procesamiento por cada una de las entradas 

 

 

Al concluir las pruebas se obtuvo un promedio de error total de 0.1087% al evaluar los 

29 registro del archivo Test.txt. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Al realizar este proyecto de tesis hemos adquirido nuevos conocimientos en el área 

del desarrollo de aplicaciones móviles, principalmente aprendimos la importancia 

de contar con una correcta gestión de recursos dentro de las aplicaciones que 

construimos para evitar errores como desbordamientos de memoria o bloqueos de 

procesos. 

 

 Al implementar el módulo de clasificación basado en redes neuronales, vimos que 

es fundamental contar con un corpus de datos que tenga una distribución uniforme 

de casos para el proceso de entrenamiento, ya que como se pudo apreciar, si 

disponemos de un mayor número de muestras de un determinado perfil esto puede 

provocar que se obtenga un mayor margen de error al tratar de clasificar a los 

demás perfiles. 

 

 Durante el proceso de diseño de los juegos pudimos constatar el arduo trabajo que 

se realizó por parte de las psicólogas que colaboraron con nosotros para crear la 

dinámica en cada juego, para que puedan servir como una herramienta de 

intervención en los niños de acuerdo al perfil que se identificó en ellos. 

 

 Finalmente, con el desarrollo del proyecto MiCroLudi pudimos evidenciar que al 

combinar el trabajo de varias áreas de conocimiento como son la psicología, el 

diseño gráfico y la ingeniería, se puede conseguir un resultado muy enriquecedor, 

no solo con la generación de nuevos conocimientos, sino también desde el nivel 

humano, ya que al tratarse de un proyecto social se reflejan los problemas y 

necesidades a los que va dirigido el proyecto investigativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En cuanto a las recomendaciones que podemos dar primero nos basamos en la 

opinión de las personas involucradas en la aplicación y de acuerdo a esto se planteó 

lo siguiente: 

 

 Se recomienda modificar y agregar el formato de presentación de los rasgos 

faciales de toda la cara, con esto se daría mayor facilidad al niño al momento de 

realizar las selecciones de cada una de las partes. 

 

 Con respecto al desarrollo de la familia, se sugiere que la precisión del test mejore 

con respeto a la precisión del reporte, ya que cuando se lo aplicó, hubieron ciertos 

reportes generados que no estuvieron correctos. Por ejemplo, donde más se notaba 

un margen de error pronunciado, era con respecto a la distancia entre personajes y 

lo que es la jerarquía familiar, ya que su análisis se considera bastante subjetivo, 

por lo que debería plantearse otra forma de evaluación con respecto al que se está 

empleando [44]. 

 

 Se sugiere que los personajes del test de la familia tengan mayores características, 

es decir, que no sean tan simples, y no solo eso, sino que también se agreguen más 

variedades de personajes que conforman una familia, como pueden ser más 

opciones de padres, madres, hermanos(as), abuelos (as) y nuevos personajes: 

tíos(as), primos(as)e incluso se considere opciones de mascotas (perros, gatos, 

peces, etc). 

 

 Como última sugerencia se acotó que la parte de creación del avatar se mejore la 

calidad de las imágenes, es decir, con respecto a su aspecto se vean mejor en 

relación a la pantalla de la tablet, ya que las actuales están muy escuetas a nivel de 

diseño. 
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TRABAJO FUTURO 

 

 

 Análisis psicológico. 

 

Lo primero que se va a tomar en cuenta por parte de la intervención que se está haciendo a 

los niños, es investigar un nuevo modelo de test, que permita adaptarlo de la mejor manera 

a la aplicación, ya que uno de los problemas que existieron en el desarrollo fue debido a 

que un número considerable de niños podían tener más de un perfil, y esto hizo que el 

sistema experto de la aplicación tenga un nivel de error mayor. 

 

Además, una opción que es importante tener en mente, es cambiar los parámetros de los 

diferentes perfiles que puede obtener el niño, ya que como bien se mencionó, ésta también 

sería una solución válida para que los perfiles no tengan tanta similitud y de esta manera se 

puedan clasificar mejor, también se pretende plantear nuevas ideas de juegos que ayuden a 

los niños con a solucionar los problemas sociales que tienen en la actualidad. 

 

Aplicar el test a nuevas casas de acogida, en donde se tenga un acceso fácil, puesto que 

mientras más  datos se pueda recopilar, la información tendrá más valor y permitirá 

obtener mejores conclusiones para la intervención de los niños. 

 

Cabe recalcar que en el aspecto de diseño se manejó un problema muy frecuente durante el 

desarrollo de toda la aplicación, el cual era el peso de las imágenes, por esta razón se optó 

por aplicar varias técnicas para que la memoria del dispositivo móvil no colapse al 

momento de cargar un número considerable de imágenes. Por esta razón, es fundamental 

ajustar la resolución de las imágenes a la pantalla del dispositivo móvil. 

 

 Diseño de la aplicación 

 

Con respecto al diseño se planea hacer varios cambios en la interfaz de usuario principal, a 

fin de que sea más interactiva. Esto se podría hacer con animaciones, imágenes y colores 

más llamativos que despierten mayor interés.  
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Cabe recalcar que en el aspecto de diseño se manejó un problema muy frecuente durante el 

desarrollo de toda la aplicación, el cual era el peso de las imágenes, por esta razón se optó 

por aplicar varias técnicas para que la memoria del dispositivo móvil no colapse al 

momento de cargar un número considerable de imágenes. Por esta razón, es fundamental 

ajustar la resolución de las imágenes a la pantalla del dispositivo móvil. 

 

 Desarrollo de la aplicación. 

 

Desarrollar, investigar e implementar técnicas de programación un poco más avanzadas en 

lo que tiene que ver a la manipulación de datos y tratamiento de imágenes, ya que uno de 

los puntos críticos en la aplicación en general es el tiempo que se tarda la aplicación en 

pasar de una ventana a otra,  esto se debe a que los recursos en los dispositivos móviles son 

más limitados y la aplicación nuestra sugiere muchos recursos principalmente en memoria. 

Realizar como mínimo dos nanomundos más para el ambiente de la sala,  estos no tendrán 

significado y ayudaran a que la aplicación sea más robusta. Además se va a corregir la 

interfaz de presentación del nanomundo de la sala para que se pueda redireccionar a las 

ventanas de los nuevos juegos, por esta razón el diseño como tal se va a corregir 

considerablemente. 

 

Realizar un reporte que se genere en el dispositivo móvil, el mismo va hacer 

exclusivamente de la creación del avatar, esto permitirá a los psicólogos a tener un mejor 

seguimiento a los niños, debido a que el único reporte que actualmente se ha desarrollado 

para el avatar es con el sistema experto, el cual es externo a la parte del dispositivo móvil. 

Crear una interfaz simple para el sistema experto la cual ayude a visualizar de mejor 

manera el resultado final de los datos recolectados del dispositivo móvil. Además de 

corregir el margen de error que te tiene actualmente en el sistema experto, para esto se va a 

buscar nuevas herramientas que disminuyan el 20% de error que tiene, con esto la 

aplicación en general brindaría mayores garantías a los psicólogos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Android: Sistema operativo para dispositivos móviles perteneciente a Google de código 

abierto basado en el kernel de Linux. 

 

IOS: Sistema operativo desarrollado por Apple para funcionar sobre iphones y ipads 

únicamente. 

 

Windows Phone: Es un sistema operativo para dispositivos móviles lanzado por Microsoft 

en el 2010.  

 

Sistema Experto: En los sistemas informáticos se los define como herramientas que 

emulan el razonamiento de uno o varios expertos en un área concreta, con el fin de 

proporcionar respuestas rápidas y precisas. 

  

IDE (integrated development environment): Consiste en un programa informático que 

ofrece varias herramientas de programación para facilitar el desarrollo de soluciones de 

software, pueden estar orientadas a un lenguaje de programación especifico o a varios 

dependiendo de la herramienta.  

 

ADT(Android Developer Tools) Bundle: Consiste en un plugin para el IDE de java 

Eclipse que provee un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones 

en Android. 

 

Tablet: es un dispositivo electrónico que posee una pantalla táctil, que facilita su uso sin la 

necesidad de incorporar un teclado o un ratón físico, también permite realizar distintas 

actividades como navegar en internet, realizar fotografías, videos, crear notas, etc.  
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ANEXOS 

 

I. Anexo 1. Elementos del Avatar  

 

 

Imagen Código Etiqueta 

 

1 Normal 

 

2 Grande 

 

3 
Rasgos 

Exagerados 

 

4 Disminuida 

 

5 Normal Redonda 

 

0 Omitida, muy significativo 

 

Tabla 29 Tipos de cabezas del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Encogidos 

 

2 Débiles 

 

3 Anchos 

 

4 Cuadrados 

 

5 Rígidos 

 

6 
 

Normales 

 

0  

 

Tabla 30 Tipos de cuerpo del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Ojos pequeños 

 

2 Ojos cerrados 

 

3 
Ojos sin 

significado 

 
4 

 

Ojos Grande 

 

 
5 

 

Ojos Mirada Fija 

 

 

6 
Ojos sin 

significado 

 

7 
Ojos sin 

significado 

 

8 Ojos sin pupila 

 

9 Ojos Puntos 

 

0 Omitido 

 

Tabla 31 Tipos de ojos del avatar 

 

 

 



148 
 

Imagen Código Etiqueta 

 

1 Normales 

 

2 Agrandadas 

 

3 Acentuadas 

 

4 Pequeñas 

 

0-5 Omitidas 

Tabla 32 Tipos de orejas del avatar 

 

 

Imagen Código Etiqueta 

 

1 
Alto y Delgado 

 

 

2 
Corto 

 

 

3 
Omitido 

 

 

0 SS 

Tabla 33 Tipos de cuello del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Pequeña 

 

2 Botón 

 

3 Sin significado 

 

4 Fosas Nasales 

 

5 Sin Significado 

 

6 Sin Significado 

 

7 Sin Significado 

 

8 Gancho 

 

0 Omitida 

 

Tabla 34 Tipos de nariz del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Abierta o receptiva 

 

2 Sin significado 

 

3 Sin Significado 

 

4 Cóncava con lengua 

 

5 Muy Cóncava 

 

6 Sin significado 

 

7 Recta 

 

8 Con dientes 

 

9 Abierta o receptiva 

 

10 Convexa 

 

11 Con dientes 

 

12 Ovalada 

 

0 Omitida 

 

Tabla 35 Tipos de bocas del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 

 

largos y débiles 

Horizontales Mecánico 

 

 

2 
largos y débiles 

 

 

3 
Rígidos pegados al 

cuerpo 

 

4 

 

Rígidos 

Dirigidos adelante 

 

 

5 
largos y robustos 

 

 

6 

 

largos y robustos 

Separados del Cuerpo 

 

 

0 Omitidos 

 

Tabla 36 Tipos de brazos del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Con Guante 

 

2 
Normal, Sin 

significado 

 

3 Pequeña 

 

4 Puño 

 

5 Grande 

 

6 
Larga, sin 

significado 

 

7 Omisión 

 

8 
Escondidas 

hacia atrás 

 

Tabla 37 Tipos de manos del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 Pequeñas 

 

2 Rígidas 

 

3 
Normal sin 

significado 

 

4 

 

Débiles 

 

 

5 
Separadas y 

rígidas 

 

6 

Normales 

abiertas Sin 

significado 

 

0 
Omitidas Muy 

significativo 

 

Tabla 38 Tipos de piernas del avatar 
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Imagen Código Etiqueta 

 

1 
Normal Sin 

significado 

 

2 Pequeños 

 

3 
Pequeños y 

débiles 

 

4 En punta 

 

0 Omitidos 

 

Tabla 39 Tipos de pies del avatar 
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II. Anexo 2. Elementos del Test de la Familia  

  

Ilustración 72 Niños y niña de la familia 

 

 

Ilustración 73 Adolescentes de la familia 

 

Ilustración 74 Padres de la familia 

 

Ilustración 75 Abuelos de la familia 
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III. Anexo 3. Ejemplo de caso de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 Elementos del Avatar Ilustración 77 Avatar creado por 

el niño 

Ilustración 78 Datos de la ubicación y tamaño del avatar 

Ilustración 79 Familia creada por el niño 
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IV. Anexo 4. Corpus con los datos de niños de escuelas y casas de acogida   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 Datos de los perfiles psicológicos de niños 

de escuelas 
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Ilustración 81 Datos de los perfiles psicológicos de niños de casas de acogida 
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