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Presentación

D

el 21 al 23 de septiembre de 2016 se celebró en la bella y
cálida Ciudad de Colima, México, la sexta edición del Congreso Mexicano de la Interacción Humano-Computadora

(MexIHC) y se llevó a cabo en las modernas instalaciones de la Universidad de Colima. Este evento académico, el cual es uno de los más importantes de América Latina en su ramo, es organizado por la Asociación
Mexicana de Interacción Humano-Computadora (AmexIHC) en cooperación con ACM SIGCHI. El MexIHC se organizó por primera vez hace diez
años de manera bienal en la ciudad de Puebla, México, contando con una
pequeña pero entusiasta participación de ponentes, casi todos de México.
Actualmente, MexIHC 2016 recibió 35 propuestas, que fueron evaluadas
con un proceso de doble ciego, por un comité de 40 especialistas en el
área. La tasa de aceptación del congreso fue de 54%. Desde sus orígenes,
El evento académico MexIHC fue creado con el objeto de consolidar una
comunidad activa de investigadores, estudiantes y profesionales latinoamericanos en interacción humano-computadora (IHC) y difundir e impulsar
esta área de investigación y profesional dentro de las Ciencias de la Computación en Latinoamérica y en particular en México, en donde ya se ven
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resultados positivos y tangibles de este esfuerzo. Por ejemplo, en la actualidad se cuenta con fuertes grupos de investigación sobre IHC en universidades e instituciones de investigación de Latinoamérica. Parte representativa de esta consolidación de IHC dentro de la computación es presentada
en este número especial de la revista FAZ.
El MexIHC es un foro interactivo donde académicos, investigadores,
estudiantes y profesionistas del campo de la Interacción Humano-Computadora, Diseño de Interacción y áreas afines discuten e intercambian experiencias, aplicaciones en la industria y resultados científicos de diversos
temas afines, incluyendo el diseño y evaluación de interfaces, la interacción humano-computadora en la industria, educación y en los videojuegos, diseño de interfaces en dispositivos móviles, aplicaciones interactivas
digitales y áreas relacionadas. En esta ocasión, MexIHC 2016 es organizado por profesores-investigadores de la comunidad de IHC en México y en
el extranjero, adscritos a instituciones de educación superior y un instituto
de investigación en Italia. Además, cabe señalar que MexIHC cuenta con
actividades tales como tutoriales, presentación de carteles y un consorcio
de posgrado.
A continuación se describen brevemente los nueve artículos seleccionados especialmente por los organizadores del MexIHC para ser publicados en este número especial de la Revista Faz, de acuerdo a la importancia de su contenido y su relevancia para Latinoamérica:
El artículo titulado: "Videojuego serio como apoyo a la estimulación
temprana del pensamiento matemático" describe el desarrollo de un video
juego serio (juego educativo que va más allá del simple entretenimiento)
basado en movimiento (el juego utiliza el sensor de la consola Kinect de
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Microsoft) con el objetivo de estimular el pensamiento matemático de los
niños dentro del salón de clases.
Otro artículo también vinculado con la educación es el que lleva como
título "Vista jerárquica de expresiones matemáticas para facilitar la comprensión sintáctica". En este, los autores describen una interfaz que contiene funciones de apoyo en la comprensión de la sintaxis de expresiones
matemáticas. La interfaz incluye vistas alternativas de la expresión con
pistas visuales que resaltan términos específicos. El diseño de la interfaz
toma en cuenta aspectos visuales y no visuales, con el fin de que sean accesibles tanto a personas con vista normal o corregida, y a personas con
discapacidad visual. Un estudio de usabilidad con un grupo experimental
(personas con visión corregida) y un grupo control (personas con visión
normal) arrojó como resultado que las pistas visuales implementadas en
la interfaz tuvieron un impacto positivo durante el proceso de resolución, y
contribuyeron a la obtención de respuestas correctas.
Los autores del artículo titulado: "Diseño de un juego serio basado en
neuroretroalimentación para niños con autismo" enfatizan que el uso de
juegos serios puede ayudar a mantener el interés y atención de los niños
autistas. El artículo describe los resultados de un estudio cualitativo realizado con el objetivo de definir implicaciones importantes de diseño de
interfaces y del juego en sí que debe tener un juego serio para apoyar en
terapias de neuroretroalimentación de los niños con autismo. El estudio
se basó en técnicas de diseño contextual rápido y diseño centrado en el
usuario y los datos se analizaron mediante un diagrama de afinidad. El
resultado fue el juego serio FarmerKeeper, en donde un granjero pide
ayuda al jugador (niño autista) para llegar a los corrales de los animales y
alimentarlos. Cabe señalar que FarmerKeeper incluye etapas de relajación,
actividad, y descanso.
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El trabajo "Desarrollando el Talento: la Educación de un Niño Prodigio en el área de HCI" describe el caso de estudio de Pedrito, un niño que
demuestra grandes habilidades en el estudio y aplicación de la IHC en
el laboratorio de usabilidad UsaLab de la Universidad Tecnológica de la
Mixteca, donde como caso especial evaluó satisfactoriamente la tecnología, aplicaciones y el sistema operativo de una computadora, llevando un
diario de usuario.
Un interesante estudio de usabilidad es descrito en el artículo titulado:
"Yestli: Contador de células de muestras sanguíneas para dispositivos móviles", donde los autores desarrollaron una aplicación móvil para registrar
el conteo de células de muestras sanguíneas, la cual apoyará a profesores
y alumnos de una licenciatura de Química Clínica. Los autores evaluaron
la facilidad de uso, diseño, funcionalidad y utilidad de un prototipo de
software corriendo en dispositivos móviles, donde obtuvieron muy buenos
resultados.
El artículo "CoMAS: Herramienta colaborativa de apoyo a la Evaluación Formativa del aprendizaje de las Matemáticas" presenta el desarrollo
y evaluaciones de usabilidad formativas de un sistema basado en Web
que tiene como objetivo apoyar al proceso del aprendizaje-enseñanza de
las matemáticas, facilitando la interacción matemática entre el usuario y la
computadora. Es de notar que los pasos de resolución de ejercicios que
realizan los estudiantes son evaluados automáticamente por el sistema
CoMAS, permitiendo al maestro consultar las evaluaciones y así asesorar
al estudiante de forma presencial o en línea. El CoMAS cuenta además
con un espacio virtual de colaboración para los estudiantes donde pueden
interactuar utilizando expresiones matemáticas.
"Hell-ium" muestra el diseño, implementación y evaluaciones de un video juego de realidad virtual móvil para apoyar la comprensión y el apren-
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dizaje de la tabla periódica de los elementos, enfocado a jóvenes de entre
14 y 17 años de edad. El prototipo de alta fidelidad desarrollado funciona
en un teléfono inteligente Android montado en el visor de realidad virtual
Google Cardboard, de bajo precio y fácil de utilizar. El sistema también
permite utilizar audífonos y un control universal con conexión de Bluetooth. El videojuego contiene un nivel con seis objetivos donde el jugador
debe moverse por un escenario virtual para encontrar tres notas virtuales
con información sobre 3 elementos. Los autores realizaron pruebas de
usabilidad con tres personas donde analizaron funcionalidad, claridad en
la información e instrucciones del video juego, pero no se realizaron pruebas de aprendizaje. Las evaluaciones de usabilidad permitieron obtener
retroalimentación valiosa de los jugadores que permitió mejorar las instrucciones y actividades del juego. Los autores utilizaron entrevistas, grupo de enfoque, observaciones y clasificación de tarjetas, entre otros, para
obtener retroalimentación de los usuarios.
Un análisis estimulante sobre las diversas variantes de computación
de masas (crowd computing) y trabajo de multitudes (crowdsourcing) se
lleva a cabo en el artículo "Sobre Usuarios y Multitudes: Consideraciones
Históricas en la Interacción Humano-Computadora", el cual describe el
paralelismo entre la situación de los usuarios y factores ergonómicos, cognitivos, psicológicos y sociales en las etapas iniciales de la computación
moderna y la que actualmente viven las masas (multitudes).
El artículo "Aseguramiento de la experiencia del usuario para un
ambiente inteligente en el aula" discute de manera acertada la Inteligencia Ambiental (AmI por sus siglas en inglés Ambient Intelligence), la cual
presenta un potencial enorme para apoyar y mejorar la educación con
formas más eficientes, diferentes e innovadoras soportadas por la computación móvil y ubicua. El artículo describe un diseño de un entorno basado
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en inteligencia ambiental y centrado en el usuario de un aula de clase. Se
desarrolló un sistema electrónico con sensores para controlar de manera
inteligente la iluminación y el aire acondicionado del aula. Una evaluación
inicial del sistema utilizando escalas de Likert demostró que el sistema
tiene muy buena aceptación y alta usabilidad (es eficiente, eficaz y satisfactorio de uso).
Esta presentación ha descrito nueve artículos cuidadosamente seleccionados por el comité organizador del MexIHC, los cuales reflejan el
estado actual de la investigación y aplicaciones de la IHC en México y en
Guatemala. Le damos las gracias al director de la Revista Faz, Marcelo
Garrido, por abrirnos este espacio importante de divulgación del conocimiento. Esperamos que los artículos presentados en este número especial
puedan ser de utilidad a académicos, estudiantes y profesionales del ámbito de la IHC de México y Latinoamérica y que cumplan con el cometido
de impulsar esta imprescindible área de las Ciencias de la Computación.

Miguel Ángel García Ruiz
Pedro César Santana Mancilla
Directores generales del MexIHC 2016
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Videojuego serio como apoyo

a la estimulación temprana del
pensamiento matemático

Luis Vázquez, Ana Martinez y Gilberto López

Resumen
Las matemáticas es una de las asignaturas con la que los estudiantes
presentan más dificultad de aprendizaje. Esta situación podría
mejorar si las bases para el aprendizaje de las matemáticas se
consolidaran desde la primera infancia. En esta etapa, el juego es
muy utilizado para propiciar el desarrollo y aprendizaje de los niños,
ya que este les permite el desarrollo psicomotor que beneficia
el aprendizaje. En preescolar no se enseñan matemáticas como
asignatura a los niños, sino que se busca estimular el pensamiento
matemático. Aunado a esto la actividad física podría traer beneficios
en la estimulación del pensamiento matemático. En este ar tículo
se describe el proceso de desarrollo de ‘Aventuras en la Antár tica’,
un videojuego serio basado en movimiento que pretende estimular
el pensamiento matemático de los niños dentro de las aulas.

Palabras claves
Educación preescolar, pensamiento matemático, videojuego educativo.
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1. Introducción

L

as matemáticas es una de las asignaturas con la que los estudiantes presentan más dificultad de aprendizaje [1,2]. En México, los resultados en matemáticas de los jóvenes de 15 años

tienen niveles inferiores a los del promedio global según la prueba PISA de
2012 [3]. Esta situación podría mejorar si las bases para esta asignatura
se establecen bien desde la primera infancia; ya que las experiencias que
quedan en la mente de los niños durante esta etapa realmente la modelan
y la forman [4]. En preescolar no se enseñan matemáticas como asignatura a los niños, sino que se busca estimular el pensamiento matemático.
En esta etapa, el juego es muy utilizado para propiciar el desarrollo y
aprendizaje de los niños, ya que este les permite el desarrollo psicomotor que beneficia el aprendizaje; así como probar y aprender bien nuevas
habilidades, conceptos y experiencias.
Por otro lado, el uso de videojuegos apoya al desarrollo de habilidades como la memoria, la comunicación y la resolución de problemas [5,6].
En particular, existe un tipo de videojuegos conocidos como videojuegos
serios en los que se busca que, además de que el usuario se divierta, que
este logre adquirir algún conocimiento o beneficio [1].
Entre los videojuegos serios se encuentran los “exer-learning games”,
los cuales hacen uso de los beneficios que brinda la actividad física como
un apoyo al aprendizaje, utilizando Interfaces Naturales de Usuario (NUI
por sus siglas en inglés) [7]. Una NUI es aquella que permite la interacción con un sistema a través de movimientos naturales gestuales del cuerpo, o de alguna de sus partes sin utilizar dispositivos de entrada (joystick,
ratón, etc.). Este tipo de videojuegos propicia la actividad física, que a la
vez estimula el cerebro, mejorando la memoria y el aprendizaje [8], por lo
que pueden llegar a ser una alternativa viable para apoyar en la estimula-
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ción del desarrollo del pensamiento matemático de niños de preescolar.
En este trabajo se presenta ‘Aventura en la antártica’, un videojuego serio
(exer-learning game) desarrollado como una herramienta de apoyo para
estimular el desarrollo del pensamiento matemático en el aula, para niños
de preescolar.
Actualmente existen videojuegos y aplicaciones disponibles en línea
para el apoyo del desarrollo del pensamiento matemático. Sin embargo, la
mayoría centran su modelo de interacción en los dispositivos de entrada
disponibles, ya sea con un ratón y un teclado, o con una pantalla táctil
que generalmente se utiliza como un equivalente del mouse utilizando
solo un dedo para seleccionar una respuesta o escribiendo directamente
la respuesta por medio de un teclado virtual [9], lo cual puede presentar
dificultades significativas para niños pequeños, que no han desarrollado
completamente su coordinación motriz y no tienen el conocimiento adecuado para el uso de los mismos.
El uso de NUIs en videojuegos para la enseñanza de las matemáticas ha obtenido buenos resultados [10, 11, 12]. Algunos de estos trabajos
como hopscotch [11] y learn-pads [12] utilizan tapetes de presión, donde
los niños seleccionan las opciones que creen correctas a través del movimiento de sus pies, y van resolviendo problemas matemáticos como
sumas y multiplicaciones. Sin embargo, estos trabajos se enfocan en el
aprendizaje de las matemáticas para niños de una edad más avanzada,
generalmente en las multiplicaciones y no existe trabajo que se enfoque
en la estimulación del pensamiento matemático para niños de preescolar.

2. Estudio Contextual
Un estudio contextual, es un estudio cualitativo que se realiza en sitio
con los usuarios finales del sistema para encontrar los requerimientos del
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sistema, considerando el contexto de uso y las características de los usuarios potenciales [13]. En este trabajo se realizó un estudio contextual siguiendo una metodología centrada en el usuario con la finalidad de tener
una visión integral de las actividades y métodos que utilizan actualmente
las maestras de preescolar para estimular el desarrollo del pensamiento
matemático. En el estudio se buscaba además determinar los gestos de
interacción con el videojuego que fueran adecuados a la capacidad motriz
de los niños.
El estudio se realizó en dos jardines de niños en la ciudad de Ensenada, B.C., México, en tres etapas: reclutamiento, recolección de datos y
análisis de los mismos. El reclutamiento, se realizó con las directoras de
cada uno de los jardines de niños, se les explicó el objetivo del estudio y
se les pidió autorización para entrevistar a las maestras y observar las actividades e instrumentos utilizados, así como la interacción de la maestra
con los niños, durante las clases relacionadas con el pensamiento matemático. En la etapa de recolección de datos se realizaron 13 sesiones de
observación estructurada no participativa con una duración aproximada
de 1 hora cada una y 4 entrevistas semi-estructuradas a las maestras de
segundo y tercero en ambos jardines de niños. Las características de los
participantes en el estudio se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los participantes en el Estudio Contextual.
Cantidad

Participantes

Edad (años)

14

Niño/as

4-5

16

Niño/as

5-6

4

Maestras

30-40
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Se observaron las clases de activación física y pensamiento matemático que se imparten a los niños en los grupos de segundo y tercero
en cada uno de los jardines de niños. La observación de las sesiones de
actividad física se centró en tratar de identificar y caracterizar algunos de
los gestos de interacción adecuados para los niños. En las sesiones de
introducción al pensamiento matemático, se observaron y analizaron las
diferentes actividades que realizan las educadoras dentro del aula con
este objetivo.
Después de las sesiones de observación, se realizaron 4 entrevistas
estructuradas a las maestras; las cuales fueron transcritas para su posterior análisis; que se realizó utilizando la técnica de la teoría fundamentada
de codificación abierta, la cual consisten en realizar un microanálisis (análisis detallado línea por línea) para generar categorías iniciales de acuerdo
al objetivo del estudio (con sus propiedades y dimensiones) [14].
Una vez generadas las categorías con la codificación abierta, se
construyó un diagrama de afinidad, el cual se puede entender como una
representación jerárquica de los aspectos relevantes para la población de
usuarios construida a partir de las notas de afinidad [15].
Los aspectos más importantes del diagrama de afinidad se muestran
en la Figura 1. En el diagrama de afinidad se muestra como el pensamiento matemático está dividido en dos temas principales: 1) número y
2) forma, espacio y medida. Cada uno con las diferentes actividades que
se realizan para estimular dicho aspecto del pensamiento matemático.
Cabe mencionar que aunque se toman como dos temáticas diferentes,
en realidad están fuertemente relacionadas y las actividades que se realizan generalmente abarcan ambos aspectos. En el diagrama de afinidad
se muestran también algunas de las habilidades motoras que realizan los
niños diariamente y los materiales y artefactos que utilizan las maestras en
la estimulación del pensamiento matemático.
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Figura 1
Como resultado del análisis anterior se generaron las siguientes ideas
de diseño para el videojuego:
1. Se deben cubrir los aspectos de aprendizaje de número (identificar
números, contar, resolución de problemas, y completar secuencias) y de forma, espacio y medida (reconocer figuras geométricas,
ubicación espacial y lateralidad).
2. El grado de dificultad de la actividad tiene que ser de acuerdo al
nivel de los niños.
3. Las ayudas y recompensas deben ser visuales y auditivas.
4. Debe ser fácil de usar/configurar para las maestras.
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5. Debe utilizar gestos familiares para los niños.
6. El tiempo de juego debe ser corto, entre 5-10 min.
7. Debe ser multijugador para que exista interacción entre los niños.
8. Debe usar personajes que les gusten a los niños.

3. Diseño del Videojuego
Con la finalidad de diseñar el prototipo de baja fidelidad, se tomaron
las ideas de diseño obtenidas en el Estudio Contextual y se realizaron 4
sesiones de diseño participativo con los niños y las maestras de cada uno
de los jardines de niños. La primera sesión se llevó a cabo con los niños
de preescolar (n=30) y las maestras. A los niños se les mostró la tecnología de reconocimiento de gestos en el aire con la intensión de analizar su
aceptación, y decidir entre esta tecnología o la de un piso interactivo. Los
niños ya tienen en uso un videojuego en piso interactivo, por lo que esta
última ya la conocían y no hubo necesidad de presentárselas. Igualmente
las maestras ya tenían experiencia con el uso del mismo piso interactivo
que los niños usan. De esta experiencia las maestras opinaron que los
gestos en el aire eran más adecuados, ya que estimulaban más integralmente el desarrollo psicomotor y un ejercicio más completo en apoyo al
aprendizaje de los conceptos. Igualmente se determinó si la precisión de
la tecnología en el reconocimiento de los gestos era lo suficientemente
robusta para trabajar con niños y se obtuvieron los posibles gestos de
interacción para el videojuego.
La segunda sesión fue solo con 2 maestras. En esta se realizó una lluvia de ideas para elegir las actividades que se presentarían en el videojuego. Se obtuvo una versión inicial de los escenarios que se tomarían como
base para el desarrollo del videojuego. Se llegó a un total 4 actividades de
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juego con sus dinámicas y niveles de dificultad correspondientes los cuales se definen en la sección 3.1.
La tercera sesión se realizó con 6 niños y una maestra de preescolar,
(para seleccionar los personajes del videojuego. Se presentaron algunos
personajes mencionados por los niños y la maestra, y se les pidió a los niños que dibujaran el personaje de su preferencia con una historia. En base
a esto se les presentaron varios personajes, de donde los niños eligieron
un ambiente Antártico con pingüinos. Enseguida se realizó una sesión de
diseño con expertos, y se terminaron de definir algunos detalles como el
menú principal, y los gestos de interacción del videojuego.
Finalmente, en la última sesión de diseño con dos de las maestras
se validaron los escenarios y los gestos de interacción, y se decidió el
agregar perfiles de usuario para llevar un control de los resultados de cada
niño.

3.1 Actividades del videojuego
Como resultado de las sesiones de diseño se llegó a que el videojuego consistiría de 4 actividades de estimulación al pensamiento matemático y una actividad de cierre o enfriamiento. Las actividades se realizarán
en pares para la interacción con sus iguales y reducir el tiempo de juego
ya que el resto de los niños estarán esperando su turno como lo hacen en
los juegos tradicionales.

1. Actividad 1: Apoyará el reconocimiento de las formas geométricas y
la lateralidad, esto es movimiento y coordinación izquierda/derecha (fig. 2
(a)). En esta actividad el niño mueve alguna extremidad para seleccionar la
figura que se le indique mediante una instrucción auditiva.
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2. Actividad 2: Ayudará a reconocer, entender y aprender las formas y
secuencias (fig. 2 (b)). Consiste en mostrar al niño una secuencia numérica o geométrica que debe completar moviéndose entre izquierda, derecha
o centro y levantando las manos para seleccionar una de las 3 opciones
posibles que completan la secuencia.
3. Actividad 3: Proporcionará apoyo para iniciar con el conteo, resolución de problemas, formas y medidas (fig. 2 (c)). Consiste en presentar
preguntas a los niños y estos deberán moverse a la izquierda, la derecha
o al centro para posicionase sobre la respuesta elegida y levantar ambas
manos para finalmente seleccionarla como respuesta a la pregunta.
4. Actividad 4: Ayudará a entender y aprender los conceptos de ubicación espacial y lateralidad (fig. 2 (d)). En esta actividad se muestra un
mapa en la pantalla con un punto de inicio y un punto final, en el cual
el niño deberá seleccionar la opción que lleve a su avatar de un punto a
otro hasta llegar al punto final, mientras algunos elementos como figuras
geométricas presentes en el escenario interactúan con el niño en su trayectoria.
5. Actividad 5: Esta es una actividad de cierre (fig. 2 (e)). Consiste en
permitir al jugador moverse libremente en el espacio del juego. A través de
su movimiento el juego va liberando estímulos para estimular al niño a que
se mantenga activo. Mientras le otorgan recompensas visuales y auditivas
que consisten en reproducir frases como ¡buen trabajo! o ¡bien hecho!
por participar en el juego y mostrar una fotografía de los participantes al
final.

4. Implementación
La configuración física del videojuego se muestra en la Figura 3. Para
desplegarlo en la superficie se utiliza un proyector de largo alcance y el
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a)

b)

d)

c)

e)
Figura 2.

dispositivo Kinect que es el que se encarga de capturar con el sensor infrarrojo la posición de las extremidades del niño. El sensor Kinect se coloca al centro de la pantalla, y los jugadores deberán posicionarse a mínimo
2 metros de distancia.
Dentro de la computadora se encuentra el software que interpreta los
movimientos de los niños como gestos de interacción, y de cada gesto se
genera un evento, cada uno de los cuales es utilizado por el videojuego.
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Figura 3.

La implementación del videojuego serio se desarrolló tomando en
cuenta las consideraciones de diseño del estudio contextual. Este fue
desarrollado utilizando el entorno de desarrollo Visual Studio de Microsoft,
utilizando Windows Presentation Fundation (WPF) para la interfaz gráfica,
y las librerías Kinect™ SDK para interpretar los gestos en el aire de los
niños. La arquitectura del videojuego se presenta en la Figura 4, en donde
se pueden observar los principales componentes del juego: sqlite3 que
maneja los perfiles de usuario, Sensor Kinect™ encargado de obtener los
datos del sensor, y la aplicación que representa el videojuego y que se
encargará de que las tres partes interactúen en armonía.
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Figura 4.
El videojuego tiene 4 ventanas principales y la de portada (Figura 5),
donde se puede acceder a las demás.
Portada: Es la pantalla inicial del videojuego, y a partir de esta se
puede acceder a las demás (figura 5(a)).
Calibración: Se utiliza para ajustar la altura del sensor; aquí se presenta una imagen capturada con la cámara del sensor para tener una idea
del área donde se va a poder jugar (figura 5(b)).
Creación de perfiles: Consiste de dos partes, la ventana de administracion de perfiles que permite ver, crear, editar, y borrar los perfiles, y
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a)

b)

Figura 5. (a y b)

una ventana de creación y edición donde se permite personalizar el ávatar
(figura 5(c y d)).

c)

d)
Figura 5. (c y d)

Menú principal: En esta ventana la maestra se encargará de establecer el tiempo y la dificultad de las actividades; una vez seleccionadas las
actividades deberá elegir los perfiles de los jugadores que participarán
(figura 5(e)).
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Figura 5. (e)

4.1 Flujo de las actividades del videojuego
El flujo general del videojuego se ilustra en la Figura 6. Para poder
comenzar a jugar el videojuego, primero se tienen que crear al menos dos
perfiles de jugadores, ya que el juego está diseñado para que dos niños
jueguen a la vez. Una vez creados los perfiles, la maestra, a través del
menú principal, tiene que configurar que actividades jugarán los niños, así
como sus tiempos y el nivel en el que jugarán. Ya con todo esto definido
se tiene que seleccionar los perfiles con los que se jugará e iniciar el juego. Las actividades se ejecutarán de forma secuencial, de acuerdo a los
tiempos definidos, hasta terminar el juego. Al terminar, el videojuego regresa al menú de la configuración de las actividades.
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Figura 6.
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5. Conclusiones Y Trabajo Futuro
Este artículo presenta el diseño e implementación de “Aventuras en la
Antártica” un videojuego serio sobre una superficie interactiva para estimular el pensamiento matemático. La contribución de este trabajo consiste
en el diseño e implementación del videojuego serio (exer-learning game)
que apoya la estimulación del pensamiento matemático a través de minijuegos tratando de aprovechar las ventajas que provee la actividad física y
un videojuego.
Como parte del trabajo futuro se está diseñando una evaluación de
su uso en un aula de preescolar con la finalidad de conocer el grado de
aceptación y usabilidad del mismo. Esto con la intensión de saber si el
videojuego realmente despierta el interés de los niños, y si el tiempo lo
permite comparar las habilidades que se pudieran obtener en relación al
pensamiento matemático comparando con usar o no el videojuego.
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Vista jerárquica de expresiones
matemáticas para facilitar la
comprensión sintáctica

Silvia Fajardo, María Andrade y Edson Rodríguez

Resumen
En este ar tículo presentamos una inter faz que implementa
algunas funciones de apoyo en la comprensión de la sinta xis de
expresiones matemáticas. En nuestra propuesta, dicho apoyo se
ofrece con vistas alternativas de la expresión, específicamente
resaltando su estructura jerárquica y ofreciendo pistas visuales
para atraer la atención a términos específicos. El diseño de las
funciones se hizo tomando en cuenta aspectos visuales y no
visuales, con el fin de que sean accesibles tanto a personas
con vista normal o corregida, y a personas con discapacidad
visual. Las funciones implementadas fueron evaluadas por
estudiantes con vista normal durante el proceso de resolución
de ecuaciones algebraicas, y los resultados fueron comparados
con un grupo de control que no utilizó ayudas visuales. Los
resultados sugieren que las pistas visuales implementadas
en la inter faz tuvieron un impacto positivo durante el proceso
de resolución, y contribuyeron a la obtención de respuestas
correctas.

Palabras claves
Diseño de interacción; acceso a matemáticas; diseño accesible.
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1. Introducción

L

as matemáticas son consideradas como una materia difícil
aún desde los niveles de educación básica. Conforme el nivel
de dificultad aumenta, aumenta también la frustración de los

estudiantes, quienes luchan para comprender nuevos conceptos o bien
para pasar de conceptos aritméticos a algebraicos. Se cree que el conocimiento previo que se tiene sobre el esquema operacional aprendido a
nivel primaria afecta el desempeño del estudiante en niveles superiores
de matemáticas [4]. Por ejemplo, una operación del tipo , para la cual los
estudiantes aprenden que se espera un valor, puede limitar el aprendizaje
del esquema relacional que trata al signo de igualdad como una indicación
de que las dos partes de la ecuación tienen el mismo valor.
Este conocimiento previo del esquema operacional puede causar dificultades al resolver ecuaciones que involucran operaciones en ambos
lados de la ecuación [4]. Otros problemas típicos son: dificultad para reconocer ecuaciones equivalentes, para reconocer la jerarquía de operaciones [10], y una amplia gama de dificultades para aplicar transformaciones
a las ecuaciones [3].
Según [1, 8], la habilidad para comprender la estructura sintáctica
de ecuaciones algebraicas es de vital importancia para tener éxito en el
aprendizaje de álgebra. Una estrategia eficiente para resolver una ecuación sólo puede ser posible una vez que se haya hecho un análisis sintáctico completo. Existe evidencia de que las personas con experiencia en
matemáticas codifican internamente las expresiones algebraicas utilizando
una representación basada en la sintaxis matemática [7, 12]. Asimismo,
existe evidencia de que el cerebro humano puede extraer de un vistazo la
estructura jerárquica de una expresión [13].
El reconocimiento de la estructura de una expresión algebraica empie-
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za por una inspección, la cual puede ser visual o no visual, dependiendo
de las capacidades perceptuales de la persona que la realiza. Según [9],
los estudiantes que empiezan a aprender álgebra aprovechan las ventajas
de las características visuales de los símbolos. En ocasiones los estudiantes cometen errores que no están necesariamente asociados con la falta
de comprensión de las reglas de transformación, sino con la percepción
errónea de la estructura de la ecuación.
Los resultados del estudio realizado por [11] sugieren que las pistas
visuales se pueden utilizar para redirigir la atención del estudiante a las
partes relevantes del problema, y potencialmente pueden influir la manera
en que éste razona. En su experimento sobre la resolución de un problema de física utilizando diagramas, observaron que los participantes del
grupo que tuvo pistas visuales tuvieron más respuestas correctas que los
participantes del grupo sin pistas visuales. Los participantes que contestaron correctamente el problema utilizando las pistas visuales dirigieron su
atención hacia las partes relevantes del diagrama, lo cual a su vez produjo
un mayor número de soluciones correctas. En otro experimento con y sin
pistas visuales [6] se encontró que el razonamiento puede ser mejorado
utilizando propiedades perceptuales controladas para guiar la atención del
estudiante.
En resumen, para que un estudiante pueda planear una estrategia de
solución debe interpretar correctamente la estructura de una ecuación, y
existe evidencia de que la estructura sintáctica está codificada como un
árbol jerárquico en el cerebro de una persona con experiencia en matemáticas. Tomando en cuenta dichas evidencias, proponemos que un soporte
adecuado que facilite el análisis de la jerarquía de una expresión matemática podría ayudar a reforzar la adquisición de su estructura, lo cual podría
a su vez contribuir a la planeación de una estrategia adecuada de solu-
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ción. Por lo anterior hemos desarrollado una interfaz que integra funciones
de apoyo a la visualización. En nuestra propuesta, dicho apoyo consiste
en vistas alternativas de la expresión, resaltando su estructura jerárquica
y ofreciendo pistas visuales para dirigir la atención a términos específicos.
Nuestra interfaz permite la visualización y navegación de una ecuación, y
las pistas visuales se muestran sobre demanda del usuario.
Este estudio fue motivado a partir de un desarrollo anterior de un editor
accesible de álgebra, cuyo objetivo es ofrecer una interfaz común para
que personas con y sin discapacidad visual trabajen con ecuaciones matemáticas. Dicho editor de álgebra incluye algunas funciones auxiliares para
facilitar la visualización a personas ciegas, cuyo método de acceso a la
lectura de ecuaciones (braille o audio) es lineal y requieren soportes alternativos para que puedan trabajar a un ritmo más o menos similar que sus
compañeros o maestros sin discapacidad visual [5].
Sin embargo, después de observar las dificultades de los estudiantes
ciegos y considerando la importancia de la comprensión sintáctica, se sugirió que las personas sin discapacidad visual también podrían apoyarse
con pistas visuales para facilitar la comprensión de la estructura sintáctica
de expresiones matemáticas. En este artículo presentamos la implementación de dicho soporte en una interfaz, así como la evaluación de la interfaz
con usuarios sin discapacidad visual.

2. Funciones de Navegación y Visualización
Las funciones aquí propuestas fueron planeadas tomando en cuenta el
acceso visual y no visual. Como consecuencia, algunas de las funciones
parecen no ser muy relevantes para el estudiante sin discapacidad visual,
pero podrían representar una gran diferencia para el estudiante con ceguera. Utilizaremos la siguiente función para ilustrar las funciones:
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La expresión aparece en [3], en cuyo estudio se reporta que causó
confusión en el proceso de resolución. El árbol sintáctico de la ecuación
se muestra en la figura 1.

Figura 1. Árbol sintáctico de la expresión
Las funciones se describen a continuación:

Navegación por los nodos del árbol jerárquico de la expresión.
Esta opción permite a los usuarios a atravesar la ecuación como si fuera
un árbol, es decir, de acuerdo a su estructura jerárquica. En otras palabras, la expresión es navegada nodo por nodo, y no caracter por caracter
como los editores de texto comunes. Al navegar la ecuación con la flecha
derecha, el usuario vería resaltados los nodos siguientes (uno a la vez):
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x →+ →2(x+2(x+2))...
Obsérvese que después del operador “+”, la interface resaltará el factor
completo, implicando que el número 2 no está solo, sino que pertenece a
una sub-expresión y por lo tanto a un nivel más profundo en la jerarquía.
De hecho, un error común de los estudiantes resolviendo esta ecuación
(reportado en [3]) fue el de eliminar el más externo de ambos lados de la
ecuación, sin darse cuenta de que el número 2 estaba multiplicando otro
grupo de términos. Continuando con la navegación, la interfaz resaltará los
términos o sub-expresiones dentro del factor actual, de acuerdo a su nivel
jerárquico, y así sucesivamente:

Resaltar el nivel más profundo en la jerarquía. Esta opción permite
al estudiante fijar su atención en el nivel más profundo del árbol jerárquico,
es decir, la estructura más anidada de la ecuación. Permite también una
alternativa de navegación: en lugar de empezar del inicio de la expresión y
avanzar de izquierda a derecha, esta opción resaltaría el nodo inicial para
una navegación bottom-up. En el ejemplo en cuestión, la estructura más
anidada es

(x+2).

Resaltar el nivel más alto en la jerarquía. Esta opción resaltará
la ecuación completa, es decir, el nodo superior. Este nodo es el punto
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de partida para una navegación top-down, así como el nodo final en una
navegación bottom-up.

Resaltar un nivel arriba del nodo actual. Esta opción permite
navegar del nodo actual hacia el nodo del siguiente nivel hacia arriba
en la jerarquía. Continuando con el ejemplo, si estamos ubicados en
el nivel más profundo

(x+2), esta función resaltaría 2(x+2), y así

sucesivamente hacia arriba. Para los usuarios con discapacidad visual,
el hecho de poder avanzar por nivel de jerarquía significa tener una idea
del nivel de anidamiento que tiene la ecuación, lo cual puede indicar el
nivel de complejidad, que para las personas sin discapacidad visual es
evidente a simple vista. Por otro lado, tanto los usuarios con y sin vista
pueden utilizar esta opción para observar la relación entre términos y
sub-expresiones. En la expresión de ejemplo, permite observar que la
primera operación a ejecutar con esa sub-expresión es la distribución de

2(x+2).
Resaltar un nivel abajo del nodo actual. De manera similar que la
opción anterior, esta opción permite navegar a partir del nodo actual hacia
el siguiente nivel hacia abajo en la jerarquía. Por ejemplo, si el nodo actual
es , una secuencia de acciones de navegación hacia abajo resaltaría respectivamente:
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Resaltar los operadores explícitos. Los operadores explícitos son
los que están visibles en la expresión, por ejemplo: + - * / ( ). Los operadores explícitos como el símbolo “*” que se sobreentiende en la sub-expresión

2(x+2)

no son considerados en esta visualización.

Resaltar los exponentes de la ecuación. Esta opción resaltará todos
los exponentes que se encuentran en la ecuación. Este es otro ejemplo
de función que puede favorecer a los usuarios con discapacidad visual,
ya que pueden observar otro aspecto de la complejidad de la ecuación al
observar el máximo exponente.

Resaltar los denominadores. En cualquier operación con fracciones
primeramente se observan los denominadores. Para las personas sin discapacidad visual, la observación de denominadores es sumamente sencilla, ya que la misma naturaleza bidimensional de la notación matemática
que conocemos lo hace evidente de forma inmediata. Sin embargo para
las personas ciegas esta tarea no es tan simple porque la notación matemática no visual es lineal, por lo que para ellos esta opción puede proporcionar una visualización más inmediata. Para ejemplificar la diferencia en
el acceso a las representaciones lineal y bidimensional, consideremos la
ecuación siguiente:

2/7=y+2/3 , en la cual la visualización de los deno-

minadores no es tan directa como en la representación:

Búsqueda de términos comunes. Esta función toma un término escrito como criterio de búsqueda, y resalta todos los términos comunes
encontrados en la ecuación. El término de búsqueda es escrito de manera
lineal, utilizando un circunflejo para indicar una potencia. Esta es una de
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las funciones que pueden apoyar tanto a personas con y sin discapacidad
visual, no sólo para encontrar los términos comunes, sino para facilitar su
visualización y asegurarse de que ninguno ha quedado sin tratar durante
una simplificación.

Búsqueda libre. Este es un tipo de búsqueda similar a las que se pueden encontrar en los editores de texto. Permite a los usuarios buscar términos específicos, operadores o fragmentos de la ecuación aunque no sean
correctamente sintácticos o que no pertenezcan al mismo nivel jerárquico.
En la ecuación de ejemplo, si el usuario busca “

2( “, la interfaz encontra-

rá y resaltará 2 ocurrencias.
Todas las funciones descritas anteriormente permiten la mejor visualización de ciertos términos a demanda del usuario, pero es importante mencionar que la interfaz no indica qué hacer con ellos. Por ejemplo, durante
la simplificación de la expresión siguiente:

El usuario puede decidir hacer una búsqueda de términos comunes en ,
pero una vez resaltados es el usuario quien debe decidir qué hacer con los
términos resaltados; en este caso, debe saber que los términos se suman,
mientras que una búsqueda de en la expresión arrojará resultados que
no requieren el mismo tratamiento que en el ejemplo anterior.

3. La Interfaz
Las ecuaciones se representaron en MathML de Presentación. Se utilizó
JavaScript para manipular el DOM de las ecuaciones, HTML para el diseño
de interfaz, y Bootstrap 3.1.2 como framework de desarrollo. La interfaz se
muestra en la figura 2.
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Figura 2. Resultado de localizar el nodo de nivel más profundo, seguido por
la navegación hacia un nivel arriba.

Las opciones se presentan en un menú con las funciones para resaltar
los términos y los tipos de búsqueda disponibles. La navegación jerárquica se realiza con las flechas derecha e izquierda, y las funciones para
resaltar el nivel más profundo, el nivel hacia arriba y el nivel hacia abajo
se realizan con las teclas S, W, A, D, respectivamente. Los términos resaltados se muestran en color rojo al usuario. Es importante aclarar que
para los propósitos de este estudio, la interfaz sólo permite la visualización
de ecuaciones, no su edición. Las ecuaciones se abren desde la interfaz
utilizando un cuadro de diálogo; estas ecuaciones fueron generadas con
el editor de álgebra desarrollado por [5], el cual asegura que las ecuaciones estén en una forma canónica de MathML [2], una forma que no sólo
es válida, sino que cumple con ciertas reglas de agrupamiento de términos
en bloques necesaria para la navegación requerida, y para simplificar la
conversión a braille matemático. La figura 3 ilustra las diferencias entre las
representaciones de la expresión utilizando MathML y su forma canónica.
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Figura 3. Comparación entre MathML válido y MathML canónico.

4. Evaluación
4.1 Participantes
Se seleccionaron 66 estudiantes de Ingeniería en Telemática con visión
normal o corregida, y con conocimientos previos de álgebra. Los participantes fueron divididos en dos grupos, 36 en el grupo de control y 30 en
el grupo experimental.

4.2 Objetivos del estudio
Se evaluaron las funciones implementadas en la interfaz con usuarios
potenciales, con el propósito de:
• Comparar el número de respuestas correctas al resolver una serie
de ecuaciones. Se esperaba obtener un porcentaje mayor de respuestas correctas en el grupo experimental.
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• Recabar la opinión de los participantes sobre la utilidad de las funciones de visualización durante el proceso de resolución.
• Analizar la utilidad de la herramienta con respecto a las tareas de
visualización para la resolución de ecuaciones.

4.3 Materiales
Se utilizó el navegador Mozilla Firefox, el cual incluye el render de
MathML de forma nativa. Se preparó una lista impresa de las ecuaciones
a resolver. Para cada ecuación se indicó brevemente la tarea a realizar,
por ejemplo: “Encuentra el valor de en la siguiente ecuación”, “Determina
el valor o valores de ”. Se utilizaron las siguientes ecuaciones, las cuales
fueron propuestas por un profesor de matemáticas:

De manera adicional, se preparó un cuestionario para aplicar de manera posterior a la resolución de ecuaciones, con el fin de recolectar las
opiniones de los participantes sobre el proceso de resolución con y sin las
funciones, respectivamente. El cuestionario se presentó como una lista de
afirmaciones, para la cual había 5 respuestas posibles según una escala
de Likert, de Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo. Algunos
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ejemplos de afirmaciones para el grupo experimental fueron: “Me fue útil
poder navegar en la ecuación”, “Me fue útil la función para resaltar exponentes”, “Me fue útil la búsqueda de términos comunes”. Algunas afirmaciones equivalentes para el grupo de control fueron: “Me fue fácil entender
la ecuación”, “No tuve problemas para localizar todos los exponentes de
la ecuación”, “Identifiqué los términos comunes sin confusión y sin que me
faltara alguno”.
Es importante aclarar que las preguntas, a pesar de no ser las mismas
para los dos grupos, se refieren a la misma tarea a realizar durante la resolución, sólo que las preguntas del grupo experimental son más específicas
con respecto al uso de las funciones de la interfaz. En el análisis de los
resultados no se hace una comparación directa entre las respuestas de los
dos grupos, sino que se explican algunas tareas en las cuales el uso de
las funciones de la interfaz podría hacer una diferencia.

4.4 Protocolo
El experimento se realizó en un laboratorio con 20 computadoras. Se
instaló la interfaz y se dejó abierta en el browser, lista para su uso. Las
ecuaciones en formato MathML se encontraban en archivos mml por separado, las cuales podían abrirse desde una caja de diálogo en la interfaz. Los participantes pasaron al laboratorio en grupos de 18, habiéndose
especificado previamente cuáles formarían parte del grupo experimental y
cuáles del grupo de control; es decir, un grupo completo era experimental
o de control.
Un observador estuvo a cargo de dirigir el experimento. Primeramente,
el observador explicó el funcionamiento de la interfaz a los participantes
del grupo experimental, indicando cómo podrían usarse para apoyar la
comprensión de las ecuaciones, o para buscar términos específicos. A los
participantes del grupo de control no se les dio dicha explicación. Posteriormente se entregó la hoja de actividades a los participantes, a los cua-
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les se les pidió que resolvieran lo indicado y escribir el procedimiento y las
respuestas en una hoja aparte. A los participantes del grupo experimental se
les animó a utilizar las funciones de visualización con el fin de dar una mayor
retroalimentación, y los del grupo de control sólo observaron la ecuación sin
utilizar las funciones. Una vez que resolvieron las ecuaciones, se pidió a los
participantes que contestaran el cuestionario correspondiente a su grupo.

4.5 Limitaciones
La interfaz experimental actual permite la visualización pero no la edición
de ecuaciones. Por lo anterior, los participantes del grupo experimental pudieron utilizar las funciones de visualización únicamente en la primera etapa
de resolución, es decir, en la verificación de la ecuación en su estado inicial,
pero no pudieron utilizar las funciones en las etapas posteriores del proceso,
en las que en algunos casos la ecuación está más desarrollada (por ejemplo
después de la distribución de la ecuación 2) y la utilidad de las funciones
podría ser mejor apreciada.

5. Resultados y Discusión
Primeramente se aplicó un análisis de normalización para determinar si
los grupos con los que se llevó a cabo el experimento (control y experimental) cumplían con los criterios de homogeneidad, lo cual se hizo con el fin de
verificar la normalidad de los datos, para que los resultados derivados del
estudio sean estadísticamente confiables. Esto se hizo aplicando el test de
normalidad de Anderson-Darling en el programa estadístico Minitab 14, para
el grupo control se obtuvo: p-valor = 0,173, media = 34.25, DesvEst = 26.79,
y para el grupo experimental: p-valor =0,263, media = 33.3283, DesvEst =
25,47. Dado que en ambos casos, el valor de p en la prueba T-normalidad es
mayor que 0,05, se verificó la homogeneidad interna en ambos grupos.
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Tabla 1. Porcentaje de respuestas correctas por pregunta y por grupo.

Porcentaje de respuestas correctas
Ecuación
Grupo Control

Grupo Experimental

1

83.33

76.66

2

44.44

50

3

27.77

9.99

4

22.22

26.66

5

19.44

23.33

6

8.33

13.33
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Los datos mostrados en la Tabla 1 sugieren la evidencia de la influencia
positiva del uso de la interfaz, que se refleja en 4 de 6 valores para el grupo experimental. Sin embargo, consideramos pertinente obtener la evidencia estadística definitiva, la cual está dada por los resultados de la prueba
de muestra-T de dos grupos, el de control contra el grupo experimental.
En este caso, el valor p =0,0352<0,05 indica que la diferencia entre los
grupos experimentales y de control es estadísticamente significativa, lo
cual consideramos fue influenciado positivamente por el uso de pistas
visuales en la interfaz (estimador de la diferencia =0,9, T-valor=1.06). Este
resultado fue el que se esperaba.
La opinión de los participantes del grupo experimental sobre la utilidad
de las funciones de visualización, obtenida mediante el cuestionario, se
ilustra en la Figura 4.
En cada uno de las afirmaciones incluidas se observa claramente la
tendencia hacia los criterios “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, por
lo que se aprecia una alta aceptación de la utilidad de las funciones implementadas en la interfaz.
Podemos observar que entre las funciones que se consideraron más
útiles fueron la búsqueda de términos comunes y la de resaltar siguiente nivel arriba y abajo, respectivamente. Lo anterior tiene relación con
acciones importantes que se hacen al resolver una ecuación, tanto para
personas con y sin discapacidad visual, ya que la estrategia a seguir es
independiente de la capacidad visual del que las ejecuta. Por otro lado, las
funciones que tuvieron menos aceptación entre los participantes fueron
las de resaltar el nivel menos profundo y el de resaltar exponentes. Dicho
resultado es de esperarse entre participantes sin discapacidad visual, ya
que se trata de acciones que puede realizar de manera rápida gracias al
sentido de la vista.
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Figura 4. Resultados del cuestionario del grupo experimental con
respecto a la utilidad de las funciones de la interfaz.
Además de la utilidad de las funciones, se consideró la opinión de los
participantes con respecto a los aspectos de la visibilidad de la ecuación,
del modo de resaltado utilizado en la interfaz, y de la facilidad de escribir
los criterios de búsqueda. Los resultados se muestran en la Figura 5.
La mayoría de los participantes coincidieron en que tanto la visibilidad
de la ecuación como la manera en que se indica el resaltado son aceptables. En cuanto a la facilidad para escribir los términos de búsqueda, en
particular los exponentes, la mayoría de los participantes coincidieron en
que la escritura era fácil.

Nathan
Shedroff
Silvia
Fajardo,
María Andrade y Edson Rodríguez
Vista jerárquica de expresiones matemáticas
para facilitar la comprensión sintáctica

Figura 5. Resultados del cuestionario del grupo experimental sobre
las características de la interfaz.
Del cuestionario que se aplicó de manera posterior a la resolución de
ecuaciones pudimos obtener retroalimentación de los participantes de los
grupos experimental y de control. Con respecto a la tarea de localizar el
nivel más profundo de una ecuación, al grupo de control, que no utilizó
las funciones de la interfaz, se le planteó el enunciado relacionado con la
misma tarea: “Pude encontrar el nivel más profundo de la ecuación sin dificultad”. Esta afirmación no es igual a la presentada al grupo experimental,
pero está relacionado con la misma tarea. La figura 6 ilustra las respuestas
de ambos grupos.
Se puede observar que en el grupo control el mayor grupo de participantes optó por “Indeciso” con respecto a la dificultad de encontrar el nivel más profundo de la ecuación sin la ayuda visual. Este resultado podría
sugerir que, sin pistas visuales, la localización de los términos más anida-
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Figura 6. Resultados de los participantes de ambos grupos sobre la
localización del nivel más profundo de la ecuación.
dos en una sub-expresión no siempre es sencillo. Si este fuera el caso, la
función de visualización del nivel más profundo podría resultar útil, según
las opiniones positivas del grupo experimental.
Con respecto a la tarea de localizar los exponentes de la ecuación, los
resultados se ilustran en la Figura 7.
Como podemos observar, la mayor parte de los participantes del grupo
experimental estuvo de acuerdo en que la función les fue útil; aun así hubo
un número significativo de participantes que votó “Indeciso”. Como se ha
mencionado con anterioridad, ésta es una de las funciones que podría ser
más útil para los usuarios con discapacidad visual, pero no está claro si
podría ser útil para los estudiantes con vista. Para el grupo de control, la
afirmación relacionada con la misma tarea fue “No tuve problemas para
localizar todos los exponentes de la ecuación”, cuyas respuestas están
divididas también entre “De acuerdo”, “En desacuerdo” e “Indeciso”. En
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Figura 7. Resultados de los participantes de ambos grupos sobre la
localización de exponentes.
otras palabras, la mayoría de los participantes de ambos grupos no tuvo
dificultades para localizar exponentes, como era de esperarse para una
tarea tan trivial para una persona con vista.
Con respecto a la tarea de localizar términos comunes, los resultados
se muestran en la Figura 8.
Los participantes del grupo experimental están muy de acuerdo en que
la función de búsqueda de términos comunes en la ecuación fue útil para
la mayoría de los participantes. La afirmación para el grupo de control
relacionada con la misma tarea fue “Identifiqué los términos comunes sin
confusión y sin que me faltara alguno”. En este caso hubo un alto número
de participantes del grupo de control que no estaban de acuerdo, en comparación con la facilidad de realizar las tareas anteriores. Estos resultados
podrían indicar que la tarea de encontrar los términos comunes no es tan
fácil para algunos, en cuyo caso la función de búsqueda de términos comunes podría utilizarse como apoyo.
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Figura 8. Resultados de los participantes de ambos grupos sobre la
localización de los términos comunes.
Podríamos resumir los resultados de la evaluación diciendo que de
acuerdo con el número de respuestas correctas de cada grupo (Tabla 1),
se sugiere que el uso de pistas visuales tuvo un impacto positivo en el
proceso de resolución, lo que podría indicar que apoyó en la comprensión
de la ecuación resuelta por los participantes. Por otra parte, teniendo en
cuenta los comentarios de los participantes, no podemos concluir que todas las funciones fueron de ayuda real a las tareas, pero se puede observar que hay algunas actividades que provocan cierto grado de dificultad
en la condición sin pistas visuales, para las cuales la herramienta podría
ser útil. Sería necesario llevar a cabo una evaluación similar con participantes con discapacidad visual con el fin de comparar los resultados y
tener una mejor perspectiva.

Nathan
Shedroff
Silvia
Fajardo,
María Andrade y Edson Rodríguez
Vista jerárquica de expresiones matemáticas
para facilitar la comprensión sintáctica

6. Conclusiones y Trabajo Futuro
Las matemáticas son consideradas como una materia difícil en casi todos los niveles, y para muchos es incluso un obstáculo para continuar con
sus estudios. Apoyar la comprensión de las matemáticas es apoyar el mejoramiento del nivel educativo de los estudiantes. Aunque no es muy común
utilizar las TIC’s para enseñar matemáticas, el creciente uso de dispositivos
móviles está causando un gran interés por el uso de plataformas digitales y
formatos que soporten el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este estudio tomamos como base las dificultades de los estudiantes que comienzan
a aprender álgebra para proponer algunas funciones de apoyo a la comprensión de ecuaciones matemáticas. Por otro lado, es importante expandir
las posibilidades de acceso a la educación para personas con discapacidad
visual que actualmente tienen limitaciones de acceso a contenidos matemáticos, así como para aquellos que estén interesados en cursar carreras de
matemáticas u otras ciencias. Para realizar la propuesta aquí presentada se
tomaron en cuenta las necesidades tanto de estudiantes con y sin discapacidad visual. Aunque la actual implementación sólo nos permitió observar el
funcionamiento de nuestra interfaz con estudiantes sin discapacidad visual,
obtuvimos información importante que nos permite continuar con este trabajo y extenderlo hacia el estudio con personas con discapacidad visual. Esperamos que en el futuro nuestro trabajo contribuya al mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas y a la promoción de la educación inclusiva.
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Diseño de un juego serio
basado en neuroretroalimentación
para niños con autismo

José Mercado, Hugo Rodríguez, Luis González,
Martha Espinoza, Lizbeth Escobedo y Mónica Tentori

Resumen
Los problemas de atención pueden considerarse un déficit
fundamental en el autismo, ya que la atención juega un rol
esencial para aprender y desarrollar otras funciones. E xiste
evidencia que muestra que las terapias de neuroretroalimentación
tienen un impacto positivo en la función cerebral y pueden
ser utilizadas para disminuir los problemas de atención de
los niños con autismo. El uso de juegos serios puede ayudar
a mantener el interés de los niños en estas terapias. En este
ar tículo se presentan los resultados de un estudio cualitativo
realizado con el objetivo de encontrar las implicaciones de
diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de
atención de los niños con autismo. Este estudio se realizó
siguiendo técnicas de diseño contex tual rápido y los datos
se analizaron mediante un diagrama de afinidad. En base a
los resultados se obtuvo el diseño inicial de FarmerKeeper. Al
final del ar tículo se presentan las conclusiones y direcciones
del trabajo futuro.

Palabras claves
Autismo; neuroretroalimentación; atención; juego serio; interfaz
cerebro computadora
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1. Introducción

E

l autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por
deficiencias en la comunicación e interacción social, así como
por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, inte-

reses, o actividades [1]. Dentro de los problemas de comportamiento que
se manifiestan en los niños con autismo se encuentran los problemas de
atención (i.e., problemas para concentrarse o enfocarse en una actividad).
Estos problemas pueden considerarse un déficit fundamental en el autismo, ya que la atención juega un rol esencial para aprender y desarrollar
otras funciones [5]. Existe evidencia que muestra que la neuroretroalimentación aplicada a niños con autismo tiene un impacto positivo en la función
cerebral, la comunicación, el comportamiento estereotipado y repetitivo,
las interacciones sociales y en la atención [3]. La neuroretroalimentación
consiste en un entrenamiento para la autorregulación y control de la actividad cerebral, con el objetivo de hacer que ésta coincida con la de los
niños de desarrollo típico.
En las terapias tradicionales de neuroretroalimentación se colocan
electrodos en el cuero cabelludo y en los lóbulos de las orejas. Estos
electrodos pueden ser colocados directamente o haciendo uso de algún
dispositivo EEG 1). Estos se conectan a un amplificador EEG que registra la actividad cerebral del niño y se envía a una computadora donde se
interpreta la información para mostrar una retroalimentación. Esta puede
ser visual y/o auditiva [3] (Figura 1). Una sesión de neuroretroalimentación
usualmente dura entre 20 y 25 minutos una vez colocados los electrodos.
Si la sesión es muy larga se pueden presentar síntomas de cansancio o
dolor de cabeza. Para evitar esto es recomendable dividir la sesión en bloques con pequeños descansos entre cada actividad [6].
1
EEG (Electroencefalograma): registro de la actividad eléctrica del
cerebro, la cual genera unas mínimas señales eléctricas captadas mediante
electrodos situados sobre el cuero cabelludo.
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Figura 1. Terapia de neuroretroalimentación.
La literatura muestra que en los últimos años se ha explorado el uso
de los juegos serios con el objetivo de presentar una retroalimentación
más comprensible y para ayudar a mantener el interés de los niños en las
terapias de neuroretroalimentación [7, 9]. Sin embargo, estos estudios se
han realizado principalmente con niños neurotípicos y/o niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Aún faltan trabajos
que exploren el impacto de los juegos serios en la población de niños con
autismo en este tipo de terapias. Debido a algunos problemas (e.g., ansiedad, movimientos estereotipados, hipersensibilidad hacia ciertos estímulos auditivos y/o visuales) presentes en los niños con autismo, los juegos
serios diseñados para otro tipo de población podrían ser abstractos y en
ocasiones representar muchos estímulos para ellos, y en consecuencia
dificultar las terapias de neuroretroalimentación.
En este artículo se presentan los resultados de un estudio cualitativo
realizado para responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de los
niños con autismo?
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2. Trabajos Relacionados
El trabajo de Kouijzer et al. [8] es uno de los más representativos donde
se presenta el impacto de la neuroretroalimentación para mejorar los problemas de los niños con autismo. En su trabajo se utiliza una barra vertical
con una marca en un umbral deseado. La barra aumenta o disminuye su
tamaño según la actividad cerebral producida y el terapeuta le pide al niño
intentar mantener su actividad cerebral lo más cercano al umbral. El objetivo de su trabajo se centra en evaluar el impacto en los niños con autismo
de la neuroretroalimentación. Su trabajo muestra claramente la idea central de la neuroretroalimentación, la autoregulación. Sin embargo, la representación que se utiliza para la retroalimentación podría resultar abstracta
para los niños con autismo y no permitir mantener su interés en realizar las
terapias a largo plazo.
En los últimos años se han desarrollado juegos serios para presentar la
retroalimentación de una forma menos abstracta y más entretenida para el
usuario final [7, 9]. En Kim et. al [7] se presenta una evaluación del impacto en los problemas de atención de niños con TDAH utilizando tres juegos
de manera gradual. El primer juego muestra una carita que se pone feliz o
triste según qué tan cerca o alejada esté la actividad cerebral del umbral
deseado. Los otros dos juegos consisten en un juego de arquería y un juego de carros de carrera, donde se logra una mejor puntería o una mayor
velocidad entre más cercana al umbral esté la actividad cerebral. En Mandryk et. al [9], se desarrolla un complemento para juegos de computadora
que permite dar una retroalimentación de los niveles de atención al niño.
Su propuesta es utilizar el complemento con juegos ya desarrollados para
permite al niño elegir el juego que desea utilizar en cada sesión y mantener su interés en las terapias a largo plazo. Durante la terapia si el niño
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comienza a disminuir sus niveles de atención el complemento comienza
a ocluir el juego, disminuyendo la visibilidad del jugador. Para limpiar de
nuevo la pantalla el jugador debe subir sus niveles de atención.
El diseño de estas representaciones son enfocadas en mantener la
atención de los niños durante la terapia y el enganche a largo plazo. Sin
embargo, no abordan otros problemas que presentan los niños con autismo como son la ansiedad, los movimientos estereotipados, los problemas
de atención y la hipersensibilidad. A continuación se presentan los resultados del estudio cualitativo realizado con el objetivo de encontrar las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención
de los niños con autismo.

3. Metodología
En un periodo aproximado de 3 meses se llevó a cabo un estudio cualitativo en la ciudad de Ensenada, BC, México, con el objetivo de encontrar
las implicaciones de diseño que debe tener un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de
atención de los niños con autismo.
Durante el estudio se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas de
aproximadamente 40 min cada una. Se entrevistó a un experto en terapias
de atención, uno en terapias de neuroretroalimentación, uno en juegos serios y uno en diseño. Todos ellos con experiencia trabajando con la población de niños con autismo. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo
de comprender las características y elementos que tienen las terapias de
neuroretroalimentación y las terapias de atención. Así como comprender
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las características de los niños con autismo y la tecnología que se utiliza
durante las terapias.
Las entrevistas se complementaron con observaciones no participativas
de dos terapias de neuroretroalimentación dirigidas a niños con duración
de 30 min cada una. Durante estas terapias se tomó nota de las actividades, movimientos, emociones y disposición del niño que realizaba la terapia, así como de las instrucciones dadas por el terapeuta al niño. Esto con
el objetivo de conocer más a detalle las actividades y acciones realizadas
durante estas terapias. También se realizó una observación de pensamiento manifestado o Think aloud [4] con duración de 2 hrs, donde participaron
dos expertos en HCI y un psicólogo infantil. En esta observación cada uno
de los participantes utilizó un dispositivo EEG y un terapeuta en neuroretroalimentación guio la sesión dando instrucciones de como autorregular
la actividad cerebral. Esto se realizó para que los participantes pudieran
entender mejor el proceso de colocación de los electrodos, los dispositivos EEG, y las acciones e instrucciones que se deben seguir para llevar a
cabo las actividades con el fin de poder aportar mejores ideas durante las
sesiones de diseño posteriores.
Posteriormente las entrevistas y las notas de las observaciones se
transcribieron para ser analizadas en 3 sesiones de interpretación utilizando técnicas de diseño contextual rápido, técnicas de teoría fundamentada
y la elaboración de un diagrama de afinidad para recopilar el análisis de
la información. Con estos resultados se realizaron 5 sesiones de diseño
interdisciplinarias, donde participaron un psicólogo infantil, tres expertos
en HCI, un terapeuta en neuroretroalimentación y un diseñador. En estas
sesiones se diseñaron 4 prototipos de baja fidelidad. De dichos prototipos
y de acuerdo a los expertos se eligió el que cumplía mejor con las implicaciones de diseño encontradas en el estudio.
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4. Resultados
4.1 Implicaciones de diseño
Los resultados obtenidos en el estudio cualitativo indican que para
diseñar un juego serio para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de los niños con autismo,
se deben de tomar en cuenta las siguientes implicaciones de diseño:
1) El juego debe mantener la atención del usuario. Es de gran importancia que durante la terapia de neuroretroalimentación el niño mantenga enfocada su atención en el juego [10]. El objetivo más importante del juego
en todo momento debe ser mantener la atención del niño. El juego debe
contener elementos visuales [9] y auditivos [10] que proporcionen retroalimentación y que mantengan este enganche de alguna manera.
“…tienes que tener algo visual que atraiga su atención y otra cosa… o
sea no nada más la parte visual, sino que tienes que complementarla con
sonidos…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
2) Se debe mantener una postura adecuada durante la terapia. Se pudo
observar que en las terapias es importante que el niño mantenga una buena postura (i.e., permanecer sentado en una posición recta tal que el niño
quede con la vista frente a la pantalla, procurando no moverse, o moverse
lo menos posible). Se observó que el hecho de que el niño se esté moviendo está relacionado con una disminución en su rendimiento durante
la terapia. Además este movimiento introduce ruido en las señales de la
actividad cerebral [10]. El juego debe invitar al niño a que permanezca en
una postura correcta. Esto se puede hacer mediante el uso de estímulos
visuales y/o auditivos dentro del juego.
“...pues, el movimiento, la postura. Bueno, los niños, y más si son niños
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con déficit de atención, que estén bien sentados, rectos, en una silla, hay
quienes usan el reposet…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
3) Reducir la ansiedad previamente a la terapia. Durante el estudio se
identificó que antes de iniciar la terapia se debe reducir la ansiedad del
niño. La ansiedad es un síntoma prevalente en la mayoría de los niños con
autismo [11] y al reducirla se busca que el niño esté cómodo y relajado
para realizar las actividades de la terapia de neuroretroalimentación con
un mejor desempeño.
“…la ansiedad es un síntoma cardinal en los niños con autismo… en primer lugar si sería tratar la ansiedad y ya después puedes empezar a tratar
los otros problemas…” (Experto en terapias de neuroretroalimentación).
4) Mantener el enganche del niño. Para mantener el enganche del niño
se identificó que el juego debe tener una historia, un personaje afín, y contar con objetivos y recompensas [2]. Una forma de representar las recompensas puede ser mediante monedas que después el niño pueda utilizar
dentro del juego.
“…tratando de darle recompensas, o estimulaciones, como premios o
estrellitas, ese tipo de cosas…” (Experto en Diseño).
“cuando se crea un personaje, tiene que tener sus ojitos, tiene que tener
su boquita, su nariz y todo para que el niño sepa que es por ejemplo una
persona…también para que reconozca si está feliz, si esta triste o lo que
sea, sorprendido…” (Experto en Diseño).

4.2 Prototipos de baja fidelidad
Basándonos en estas implicaciones de diseño y como resultado de las
sesiones de diseño interdisciplinarias se obtuvieron los siguientes prototipos de baja fidelidad (Figuras 2a, 2b, 2c y 2d) :
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a) Juego de deporte. El niño debe mantener la atención durante 6 segundos. Al terminar el tiempo el personaje encesta o no, dependiendo de
la atención que puso el niño. El enfoque de este prototipo es mantener la
atención del niño para hacer la mayor cantidad de puntos posibles (Figura
2a).
b) Juego con videos. En esta visión se intercambia entre dos activi-

Figura 2a. Juego de deporte.

dades. En la primera actividad se presenta un personaje que comienza a
bailar si el niño pone atención. Si el niño pierde la atención el personaje
se detendrá. Un tiempo después se cambia a la segunda actividad que
consiste en un juego o video del agrado del niño. Esta actividad se realiza
por cierto tiempo de acuerdo a la atención que el niño puso en la primera
actividad, en forma de recompensa y descanso (Figura 2b).
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Figura 2b. Juego con videos.
c) Videos de caricaturas. El objetivo es reproducir un video de caricaturas, y que se agregara un componente que de forma clara permitiera saber
si ponían atención. La pantalla podía perder ciertas áreas del video si el
niño no ponía la atención necesaria, motivando a los niños a recuperar la
atención para continuar viendo el video. El enfoque es mantener la atención de los niños por medio de videos que a ellos les agraden (Figura 2c).
d) Juego tipo corredor. Mientras el niño pone atención el auto seguirá

Figura 2c. Videos de caricaturas.
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avanzando y el puntaje irá aumentando según la distancia avanzada. Si el
niño pierde la atención el parabrisas se empañaría y el auto podría chocar
o detenerse. El enfoque de este prototipo es proporcionar retroalimentación al niño acerca de que está perdiendo la atención, por medio del
empañamiento del parabrisas, y mantener el enganche del niño mediante
el puntaje obtenido (Figura 2d).

Figura 2d. Juego tipo corredor.
Dentro de las sesiones de diseño interdisciplinarias se discutieron los
prototipos. Se encontró que estos se enfocaban principalmente en las
implicaciones de diseño de mantener la atención y el enganche del niño.
Se detectó que los prototipos a y b podrían inducir fácilmente al niño a
moverse, lo cual haría que no se cumpliera la implicación de mantener
una postura adecuada durante la terapia. Además, algunos de los participantes de la sesión de diseño estuvieron de acuerdo que en base a su
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experiencia el prototipo b al intercambiar entre dos actividades por periodos cortos podría causar confusión a los niños con autismo o hacer que el
niño no quisiera realizar una de las actividades por querer continuar con la
anterior. El prototipo c al ir borrando partes de la pantalla podría llegar el
momento donde toda la pantalla estuviera en negro y el niño podría entenderlo como el final de la actividad. Por último el prototipo d se enfocaba en
mantener la atención y el enganche del niño, a la vez que permitía mantener una postura adecuada, ya que no incitaba al niño a moverse tanto
como en los otros prototipos.
De acuerdo a estas observaciones se eligió el juego tipo corredor (Figura 2d) como base para el diseño del juego serio. Sin embargo el prototipo se modificó con una historia fácil de comprender por los niños con
autismo. Se trabajó en agregar y mejorar la relación entre las actividades
y las implicaciones de diseño obtenidas. La temática fue elegida por los
participantes en base su experiencia trabajando con niños con autismo. La
temática puede ser cambiada por otra siempre que se pueda adaptar a las
implicaciones de diseño.

5. Diseño
FarmerKeeper es un juego serio diseñado para proporcionar terapias
de neuroretroalimentación para disminuir los problemas de atención de
los niños con autismo, basado en las terapias de neuroretroalimentación
tradicionales.
La historia de FarmerKeeper se desarrolla en una granja. Al inicio del
juego aparece un granjero contando que la noche anterior hubo una tormenta que asustó a sus animales y se escaparon de sus corrales. El gran-
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jero pide ayuda al niño para recorrer los caminos de la granja y llegar a los
corrales de los animales con el objetivo de ponerles comida para atraerlos
de nuevo a sus corrales. FarmerKeeper consta de las etapas de relajación,
actividad, y descanso, así como de una sección para personalizar al personaje y una tienda donde se podrán adquirir artículos para el personaje.
En la primera sesión, el terapeuta crea el perfil del niño antes de la
terapia. En el perfil el terapeuta configura aspectos como la duración de
las actividades y los descansos. Al inicio de la terapia el terapeuta coloca
los electrodos, o el dispositivo EEG, e inicia el juego en la etapa de relajación. La etapa de relajación consta de un video con sonidos ambientales
y vistas de los escenarios de la granja, y tiene como finalidad disminuir
la ansiedad del niño. Al finalizar esta etapa se presenta el personaje guía
para dar las instrucciones e iniciar la etapa de actividad. El personaje guía
(e.g., el granjero) va acorde a la temática del juego y hace la función del
terapeuta dentro del juego. Durante el recorrido animará al niño y le dará
instrucciones verbales de lo que debe hacer para lograr mantener la atención y la postura.
En la etapa de actividad FarmerKeeper muestra al personaje (e.g., el
niño(a) que ayuda al granjero) corriendo en un carril central donde irá recolectando monedas durante el recorrido hacia los corrales de los animales (Figura 3b). A los costados del carril central habrá algunos obstáculos
(e.g., pacas de paja, llantas de tractor, entre otros) y como parte del paisaje se mostrarán algunos árboles y plantas. El objetivo de la etapa de actividad es que el niño enfoque su atención a la pantalla. Los niveles de atención del niño serán medidos mediante la actividad cerebral registrada por
los electrodos o un dispositivo EEG. Cuando el niño tiene un buen nivel de
atención (i.e., niveles por arriba del umbral establecido por el terapeuta)
el personaje comenzará a correr y a capturar las monedas que encuentra
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Figura 3. Imágenes de FarmerKeeper
(a) Mapa y personajes del juego

(b) Etapa de actividad

(c) Etapa de descanso
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en el camino. Cuando el niño pierda la atención (i.e., niveles por debajo del
umbral establecido por el terapeuta), el personaje disminuirá su velocidad y
la música bajará de volumen. Si el nivel de atención del niño es muy bajo la
música del juego y el personaje se detendrán por completo. Si el personaje
permanece detenido por cinco segundos comenzará a hacer ademanes de
aburrimiento (e.g., movimientos con el pie) con el objetivo de recuperar la
atención del niño. Por otro lado, para promover una buena postura durante la
terapia, el personaje saldrá a los carriles laterales cuando el niño se mueva
(e.g., carril izquierdo o derecho). Si el niño deja de realizar los movimientos
el personaje vuelve al carril central, si no, el personaje se mantiene en los
carriles laterales chocando con los obstáculos. Para los casos de pérdida
de atención y postura, se escuchará al personaje guía motivando al niño a
mantener dichos aspectos.
La etapa de actividad concluye cuando el niño llega a uno de los corrales de los animales, ingresando a la etapa de descanso (Figura 3c). En esta
etapa el niño podrá relajarse observando un video donde se ve como el
personaje coloca la comida de los animales y estos vuelven poco a poco a
su corral. Mostrando que se cumplió el objetivo para continuar con un nuevo
bloque de actividad y descanso cuando el terapeuta lo considere.
Para mantener el enganche del niño en el juego se utilizarán monedas
que aparecerán solo en el carril central (Figura 3b), aumentando su valor
cuando el niño mantiene de manera constante su atención. Estas monedas
podrán ser utilizadas por el niño para adquirir artículos que le permitan personalizar su personaje, con el objetivo de mantener el enganche del niño
para continuar jugando y obtener más artículos para su personaje. El niño
podrá visitar la tienda y configurar su personaje por medio del teclado y el
ratón, asistido por el terapeuta, antes del inicio de la terapia. FarmerKeeper
consta de varios niveles, donde en cada nivel irán regresando a sus corrales
diferentes animales.
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6. Conclusiones Y Trabajo Futuro
En este trabajo presentamos el estudio cualitativo para realizar el
diseño del juego serio FarmerKeeper. Este juego se diseñó para proporcionar terapias de neuroretroalimentación para disminuir los problemas
de atención de los niños con autismo. La principal contribución de este
trabajo es dar a conocer el conjunto de implicaciones de diseño en las
que está basado el juego serio propuesto. Estas implicaciones de diseño servirán como base para el desarrollo e implementación de FarmerKeeper, así como para el desarrollo de otros juegos serios con objetivos
similares. Como trabajo futuro se pretende implementar el prototipo
para evaluar su impacto en las terapias de neuroretroalimentación de
los niños con autismo, en comparación con las terapias tradicionales
donde se utilizan otros tipos de representaciones. También es necesario
abordar con más detalle el tipo de estímulos auditivos (e.g., sonidos y
música) que se utilizarán en las distintas etapas del juego.
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Desarrollando el Talento:

la Educación de un Niño Prodigio
en el área de HCI

Mario Moreno, Carlos Martínez y Pedro Landaverde

Resumen
El desarrollo educativo adecuado de niños y niñas es tema
de constante debate, especialmente para aquellos niños
con habilidades consideradas superiores, los llamados
niños prodigio. El presente documento relata la experiencia
que el UsaLab Laboratorio de Usabilidad, ha experimentado
con el desarrollo de los conocimientos de Pedrito, un niño
prodigio que descubrimos. Pedrito ha demostrado tener
gran interés y habilidades para el estudio de la Interacción
Humano-Computadora por lo que nos hemos embarcado
en su desarrollo.

Palabras claves
Educación HCI, niños prodigio, Diario de Usuario, UCD.
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1. Introducción

L

a National Association for Gifted Children define a los llamados
Niños Prodigio, o Individuos Dotados, como "aquellos que demuestran tener un nivel sobresaliente de aptitud (definida como la

excepcional capacidad de razonar y aprender) o la competencia (el rendimiento o el logro documentado en la parte superior del 10% o menor) en
uno o más dominios. Estos dominios incluyen cualquier área de la actividad estructurada con su propio sistema de símbolos (por ejemplo, las
matemáticas, la música, el lenguaje) y/o un conjunto de habilidades sensomotoras (por ejemplo, pintura, danza, deportes)" [1].
Los niños prodigio viven entre nosotros. Fuera de las características
descritas anteriormente, son niñas y niños normales que cursan su educación formal sin ninguna diferencia, más la mención repetida de las habilidades características de estos niños por parte de sus maestros y padres
de familia. Lamentablemente, en México, no existe un aula o escuela
formal especializada en este tipo de niños, aunque en la prensa se han
tratado casos excepcionales en donde instituciones de educación superior han acogido entre sus aulas a niños excepcionales para su desarrollo
temprano [2].
Existen casos documentados de niños prodigio en el área de Interacción Humano-Computadora, como el caso de “Mr Hwang” [3], actualmente
estudiante de doctorado de KAIST en Corea. Hwang mostró habilidades
tempranas como una detallada observación e inventiva, una gran imaginación y grandes ideas para mejorar la vida diaria. Aunque la experiencia
detallada en este artículo describe una metodología muy bien estructurada, con actividades, formas de evaluación y frecuencias, es posible observar que una aproximación sistemática como la mostrada, ofrece resultados
en la conversión de niños prodigio a grandes profesionales en HCI con
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grandes éxitos y aportaciones en el área.
Dentro de otros contextos, existe un estudio de niños súper dotados en
los Emiratos Árabes Unidos [4]. Este estudio extiende su área de interés
al hogar del niño, en donde factores culturales, demográficos y de religión
son comparados para poder entender las características que originarían el
desarrollo de estos talentos.
El UsaLab Laboratorio de Usabilidad de la Universidad Tecnológica de
la Mixteca, localizado en el estado de Oaxaca, tiene tres funciones fundamentales: la educación superior de calidad, el desarrollo de investigación
en el área de HCI y la colaboración en proyectos comerciales con la industria. Es por esto que cuando tuvimos la oportunidad de observar de cerca
el caso de un niño con grandes habilidades y gran interés en el trabajo
que hacemos en el laboratorio, nos apresuramos a invitarlo a colaborar
en las diversas tareas que realizamos. Este artículo es una forma de compartir nuestra experiencia y buscar retroalimentación para el desarrollo de
Pedrito.

2. El Caso de Pedrito
En el UsaLab recibimos visitas regulares de estudiantes de otras universidades, preparatorias y hasta de escuelas primarias, todas con el objetivo
de que conozcan la importancia de un diseño centrado al usuario, la usabilidad y como forma de buscar nuevos integrantes para concursos académicos o estudiantes en nuestros programas de estudio.
Durante el mes de Abril de 2016 tuvimos la visita de los 60 niños con
más alto rendimiento de las escuelas primarias de Huajuapan de León,
Oaxaca. Provenientes de 30 escuelas, estos niños estaban en la ciudad
para participar en una competencia académica, así como actividades culturales y recreativas como la visita al UsaLab.
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Como parte de la demostración que hacemos, preguntamos a los niños
conceptos generales como prototipos, facilidad de uso, la importancia de
la evaluación con usuarios reales, etc. Siendo éstos los niños con más
alto rendimiento y con mejores calificaciones, esa sesión fue muy interesante, pues los niños mostraron mucho interés en la plática y en los materiales mostrados.
Sobre todo, nos llamó la atención un niño de 12 años que conocemos
como Pedrito. Pedrito es estudiante de sexto año de la Escuela Primaria
Rural Ricardo Flores Magón, localizada en la comunidad de San Marcos
Arteaga, a una hora de la de ciudad Huajuapan de León, Oaxaca. Ver la
Figura 1, abajo:

Figura 1. Pedrito (al centro)
contestando preguntas durante
su visita a nuestro laboratorio en
Abril de 2016.

Pedrito contestó todas las preguntas que hicimos con una gran naturalidad a pesar de nunca haber leído o estudiado materiales en el área. Para
él, el desarrollo de un producto centrado al usuario era normal y la evaluación y mejora constante una manera natural de progresión.
En nuestra práctica, hemos visto pasar cientos de jóvenes y niños por
nuestro laboratorio. Podemos afirmar que hemos visto casos excepcionales, brillantes, pero ninguno como este niño. Decidimos entonces escribir
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una carta invitación para sus padres en donde lo invitábamos a colaborar con nosotros en el laboratorio y que, si así lo deseaba Pedrito,
cursar una materia introductoria en HCI en el laboratorio con la finalidad
de que se desarrollara en el área y que finalmente colaborara con nosotros.

3. Desarrollando los Materiales
Después de haber recibido la aprobación de sus padres (ambos
profesores de nivel primaria) y obviamente con la aceptación de Pedrito,
acordamos en que nos visitaran semanalmente por tres horas, cuando
sus otras actividades extra curriculares (clases de Inglés, Karate, Música) lo permitieran. Acordamos con ellos que alguno de sus padres debería estar presente en todo momento con nosotros durante la estancia
de Pedrito en las clases y prácticas en el laboratorio.
Para la elaboración de los materiales didácticos y el plan de estudios, consultamos al Dr Juan Pablo Hourcade, autor del libro ChildrenComputer Interaction [5] y especialista en el tema. El Dr Hourcade nos
recomendó temas y materiales que le pudiéramos enseñar, además de
prácticas y ejercicios que motivaran a Pedrito a incursionar entonces en
temas más avanzados.
En base a lo propuesto por el Dr Juan Pablo Hourcade, adaptamos
algunas de las teorías de aprendizaje incorporando ideas de habilidades e inteligencia. Entre ellas teorías de Piaget y el Constructivismo
(adaptación, constructivismo y construccionismo), los factores que
afectan el desarrollo del niño y las etapas de desarrollo. Otros factores
importantes para Pedrito fueron la definición de un proceso de diseño y
evaluación formal adaptado para niños.
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3.1 Primeras Clases y Lecturas
Los primeros materiales cubrían conceptos básicos como comunicación, interacción, interfaces, usabilidad y User Experience. Para leer en
casa, le ofrecimos lecturas y casos de estudio en HCI a nivel de primer
curso de maestría con el objetivo de formar en él un vocabulario y conceptos para aplicarlos más adelante.
La aceptación de Pedrito a los materiales y clases fue muy motivador.
Pedrito adquirió en las dos primeras semanas de clases, un vocabulario
suficiente y además podía explicar un proceso centrado al usuario de un
producto o servicio típico. Además, conoció a todos los integrantes del
laboratorio y sus diversas áreas. Planeamos entonces poder integrarlo en
proyectos como un Usuario Experto y así poder dar su opinión en proyectos para niños.

4. Evaluación Experta a Endless Computer
En esos momentos, y a través de contactos comunes, apareció la organización denominada Endless Computer. Endless Computer una empresa
Californiana fundada en el 2012 quienes desarrollaron la computadora de
escritorio conocida como Endless, y además su sistema operativo, Endless OS. Esta empresa tiene como misión proveer el acceso a computadoras personales de precio accesible a personas en países en desarrollo,
especialmente a niños de escasos recursos en comunidades alejadas [6].
Endless Computer ofreció donar una computadora a Pedrito basado en
su interés en el área y como una forma de que él pudiera evaluar la tecnología, que aunque desarrollada en otros países, había sido adaptada culturalmente a México. Pedrito sería el Usuario Experto que pudiera evaluar la
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tecnología, las aplicaciones y el entorno de la computadora y de esta
manera ayudar a evaluarla para niños de comunidades en el estado
de Oaxaca.

4.1 Diario de Usuario
La computadora donada por Endless Computer es una computadora de escritorio Endless con un procesador de doble núcleo de
2.16 GHz, 2 GB RAM, 32GB disco duro sólido, HDMI / VGA, 1xUSB
3.0, 2xUSB 2.0, Gigabit LAN, Audio 3.5mm entrada y salida, Ethernet
/ WiFi / Bluetooth. Esta computadora puede funcionar con o sin red,
ya que todos los programas educativos y de juegos están instalados
en la misma computadora.
La empresa ha diseñado el hardware bajo la premisa de que los
dispositivos de precio accesible pueden ofrecer también lujo y encanto. En relación al software, éste ha sido diseñado con la simplicidad
de los sistemas operativos móviles modernos, pero con el poder de
un sistema operativo de escritorio y un ecosistema de aplicaciones
que incluye herramientas para el trabajo, juegos, editores de fotografías y mucho más [7].
Le pedimos a Pedrito mantener un diario de las actividades realizadas por espacio de dos meses. Pedrito utilizaría la computadora
Endless 32 GB y anotaría las observaciones más importantes que
él considerara. Para nuestra sorpresa, su diario, elaborado en Libre
Office de su computadora, contaba con importantes observaciones
útiles para la mejora de las computadoras de Endless Computer. La
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Figura 2, abajo, muestra un ejemplo de esto:

Figura 2. Diario de Usuario de Pedrito a dos aplicaciones en la computadora
de Endless Computer.
Los siguientes son un ejemplos de una descripción del diario:
“06-05-16
En la calculadora en ves de punto había una coma por lo que me confundí, entonces probé la coma como punto y funcionaba como punto por lo cual me parece que deberían de sustituir la coma por el punto para que el programa sea mas
entendible.”
“06-07-16
Creo que debería de haber un botón de guardar en el programa de notas para así
hacerlo mas fácil .yo escribí algo en este programa y todavía no encuentro el botón para guardar el documento simplemente cerré el programa y cuando lo volví a
abrir ya estaba guardado así que me gustaría que tuviese un botón de guardar”
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5. Taller de Desarrollo de Interfaces
Decidimos entonces incluir a Pedrito en un Taller de Desarrollo de
Interfaces que impartimos a jóvenes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel 145 “Gral. Antonio
de León”. Hemos impartido este taller en diversas ocasiones con
mucho éxito e interés, descubriendo talentos, tanto en el desarrollo
gráfico de interfaces como en el aspecto etnográfico, ya que el taller
cubre temas como Personas, Card Sort, Focus Group, Estudios Etnográficos y Wireframing.
Pedrito se integró a uno de los equipos y colaboró con jóvenes
de preparatoria, desarrollando interfaces para un teléfono ficticio de
$100 pesos que serviría en ambientes rurales en el estado de Oaxaca. Pedrito, en conjunto con su equipo, definió el tipo de usuario,
las tareas que desarrollaría el teléfono, y el contexto de uso del mismo. Ayudó al diseño de la interfaz, así como a la evaluación de otros
equipos al momento de la
presentación final. La Figura 3 muestra una imagen de
este taller:

Figura 3. Pedrito colaborando con estudiantes de preparatoria para el desarrollo de las
interfaces de un teléfono de
100 pesos.
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6. El Futuro
¿De qué manera podemos seguir acrecentando el interés de Pedrito en
el área de HCI? ¿Qué más podemos hacer para desarrollar las habilidades
de Pedrito, tan útiles en nuestro laboratorio?
Nuestra búsqueda nos ha llevado a descubrir trabajos publicados en
donde la participación de niños, gente de tecnología y educadores han
dado como resultado el desarrollo de productos como Kid Pad [8] y su
posterior aplicación en Storytelling [9].
Continuaremos colaborando con Pedrito al menos durante este semestre. Nuestros objetivos han sido superados por su desarrollo y ahora planeamos que pueda colaborar con nosotros, por ejemplo, en este artículo
de difusión, pero también como participante de concursos académicos y
para el desarrollo de tesis de posgrado como usuario experto.
También, consideramos importante el aspecto psicológico y emocional de Pedrito, evitando saturarlo de conocimiento y que la experiencia se
pueda convertir así en situación abrumadora y confusa para él. Para esto
buscaremos el apoyo de una psicóloga que monitoreé su progreso.
Consideramos que este es un proceso que puede llegar a ser útil para
otros niños como Pedrito; sin embargo, entendemos que cada niño es
diferente y recomendamos que la metodología aquí descrita sea adaptada
para cada caso.
Sabemos que nuestros métodos y prácticas distan mucho de ser perfectas, pero los resultados son muy alentadores y buscamos cooperación
y retroalimentación de las comunidades que nos pueda ayudar a mejorar
la curiosidad, conocimientos y preparación de Pedrito.
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Yestli: Contador de Células
de Muestras Sanguíneas
para Dispositivos Móviles
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Resumen
En el presente documento se describe una propuesta
de sof tware para dispositivos móviles que permitirá realizar
el conteo de células de las muestras sanguíneas, éste
coadyuvará a los alumnos y profesores de la Licenciatura
de Química Clínica de la Universidad de la Cañada. De
acuerdo a la evaluación realizada para el primer prototipo,
se obtuvieron respuestas positivas superiores al 80 % con
respecto a la facilidad de uso, diseño, funcionalidad y
utilidad.
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1. Introducción

H

oy en día, el uso de la tecnología móvil resulta útil para todas
las personas, en el ámbito de la educación, la tecnología móvil
presenta diferentes ventajas que exigen el replanteamiento de

metodologías, modernización de diseños, estándares de educación y comunicación con los estudiantes, en otras palabras estos dispositivos están
cambiando la forma de comunicación y aprendizaje [5].
Diversas aplicaciones pueden ser manipuladas a través de los dispositivos
móviles, razón por la cual los estudiantes pueden traer consigo software
que les sirva de apoyo en sus actividades escolares.
Una de las problemáticas de los alumnos y profesores de la Licenciatura
en Química Clínica de la Universidad de la Cañada con respecto al conteo
de células de muestras sanguíneas, es que los laboratorios no poseen suficientes contadores celulares mecánicos (Figura 1) para todo un grupo de
estudiantes, actualmente existen solo tres y el grupo promedio de alumnos
es de veinte.

Figura 1. Contador celular mecánico.
El contador celular mecánico es un aparato utilizado principalmente como
contador hematológico, con éste se contabilizan células de muestras
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sanguíneas [6]. Está conformado por dos, cuatro u ocho teclas, ofrece
las cartillas de color de los glóbulos blancos, cuenta con un totalizador el
cual lleva el registro del incremento total, al llegar al registro número cien
se activa el sonido de la alarma, tiene integrado el botón de reseteo para
inicializar un conteo [7].
Diversos trabajos de investigación se han enfocado en el conteo automático de células, tal es el caso de [4] en donde el programa propuesto
CELLCOUNTER emplea un algoritmo de procesamiento de imágenes para
determinar el número de células presentes a partir de fotografías obtenidas por el software MetaMorph [8]; de forma similar [12], [9], [3] y [10]
utilizan el reconocimiento de patrones para llevar a cabo el conteo. Utilizando el reconocimiento de patrones se han desarrollado equipos comerciales mediante los cuales se puede realizar el conteo celular [11], [13] y
[1]. Sin embargo, en un ambiente educativo es necesario que los alumnos
aprendan a realizar el conteo manualmente para que puedan evaluar sus
resultados con respecto a los resultados automáticos generados. Por otro
lado, existen regiones en donde la tecnología con la que se cuenta en los
laboratorios es limitada y una herramienta que ayude a realizar la tarea de
forma amigable siempre es indispensable.
Por lo anterior, se implementó el software denominado Yestli (significa
“sangre” en Nahuatl) para dispositivos móviles, con éste los estudiantes y
profesores realizarán el conteo de células de muestras sanguíneas. Debido a que está desarrollado para dispositivos móviles, esta aplicación
podrá ser empleada en laboratorios de la universidad y en otros lugares
donde se realice dicha tarea. Actualmente esta aplicación funciona bajo el
sistema operativo Android, sin embargo se pretende que también se extienda su uso en otras plataformas.
En este trabajo de investigación se empleó la metodología para el desa-
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rrollo de aplicaciones móviles propuesta por [2], cuyo objetivo principal es
facilitar la creación de nuevas aplicaciones y servicios exitosos.

2. Metodología
La metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles consta de cinco etapas: Análisis, donde se obtienen y clasifican los requerimientos y
se personaliza el servicio; Diseño, define el escenario tecnológico y se
estructura la solución; Desarrollo, cuando se implementa el diseño en un
producto de software; Prueba de funcionamiento, donde se emula y simula
el producto ajustando detalles, se instala en equipos reales, se evalúa su
rendimiento y el potencial de éxito; finalmente la etapa de Entrega, define
el canal de distribución de la aplicación [2].
Enseguida se describen las etapas realizadas en este trabajo de investigación.

2.1 Análisis
En esta fase se analizan los requerimientos de las personas para la cual
se desarrolla el servicio móvil, el propósito es definir las características del
entorno de la aplicación.
De acuerdo a lo anterior, se llevaron a cabo 40 entrevistas a alumnos de la
Licenciatura en Química Clínica que se encuentran cursando sexto, octavo
y décimo semestre, algunas de las preguntas realizadas fueron: ¿Consideras importante tener un contador de células en tu dispositivo móvil?,
¿Cómo se realiza actualmente el conteo de células de una muestra sanguínea?, ¿El conteo se efectúa de manera individual, por pareja o en equipo?,
entre otras. Además, fue necesario recopilar información de los distintos
dispositivos móviles con los que cuentan los estudiantes de la licenciatura
y sus características (modelo, S.O, tipo, etc.).
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De acuerdo a las entrevistas, se obtuvo lo siguiente:
• El 90% de los alumnos afirman que sería mejor tener en sus dispositivos móviles el contador celular, ya que lo pueden utilizar en cualquier
momento, de esta manera evitan el empleo de formatos para solicitudes de prestado del contador celular mecánico en el laboratorio, además, actualmente no hay suficientes equipos. El 10% restante comenta
que es conveniente poseer los dos tipos de contadores celulares, debido a que hay alumnos que no cuentan con un celular inteligente y esto
es una limitante que no permite el acceso al contador celular móvil, sin
embargo pueden solicitar prestado el contador celular mecánico dentro
del laboratorio y de esta manera pueden efectuar su actividad.
• El 80% de los estudiantes cuentan con un dispositivo móvil (de las
marcas Samsung, ZTE, Motorola y LG). Sin embargo el 15% de los
estudiantes no cuentan con un dispositivo móvil inteligente y el 5% no
cuentan con un celular.
• El método manual para el conteo celular, es de la siguiente manera: se
toma papel y lápiz, posteriormente se dibuja una tabla que está divida
en secciones de acuerdo al tipo de célula a localizar, en el encabezado
de cada columna se especifica el nombre de cada célula y se realiza el
conteo (Figura 2). Esta actividad la realizan los alumnos hasta encontrar un total de cien células, el tiempo promedio destinado a esta tarea
es de dos horas y media por cada muestra.
• Cuando los alumnos trabajan en binas, uno de ellos anota el conteo,
posteriormente realiza la suma total para obtener el resultado esperado,
el otro estudiante observa la muestra sanguínea e indica el número de
células localizadas y su tipo.
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Figura 2. Conteo de células de una muestra sanguínea sin utilizar el
conteo mecánico.
Algunas desventajas que se presentan cuando trabajan en binas son:
• Si hay alguna distracción por parte del alumno, no se registra el conteo
correcto y por lo tanto vuelven a iniciar la actividad.
• No todos los alumnos conocen el tipo de células que se presentan en
la muestra.
• No todos los alumnos adquieren la práctica de contabilizar células.
• Una vez recabada la información anterior, se realizó el diseño de la aplicación, misma que a continuación se describe.

3.2 Diseño
El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se
retorna si no se obtiene lo deseado en la etapa de prueba [2].
De acuerdo al análisis realizado, se propone el diseño de un contador celular para dispositivos móviles. A continuación se presenta un prototipo en
papel y lápiz, respetando las características del contador celular mecánico
manejando solo determinadas células del mismo.
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Figura 3. Diseño de contador celular móvil.

3.3 Desarrollo
La programación de la aplicación se efectuó en el entorno de desarrollo Intel XDK, bajo el lenguaje HTML, JavaScript y CSS, en la Figura 4 se puede
observar el resultado de la implementación del contador celular móvil.
Posteriormente, se realizó una evaluación de ésta aplicación.

Figura 4. Implementación del contador celular móvil.
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3.4 Evaluación preliminar
En esta fase se verificó el funcionamiento de la aplicación en diferentes
escenarios y condiciones, tomando en cuenta la emulación y simulación,
dispositivos móviles reales y con un grupo de usuarios.
Con respecto al primero, se exploraron las tareas y funciones del software
con un emulador, se introdujeron datos de entrada para comprobar la funcionalidad del software; con respecto al segundo, la aplicación fue instalada en algunos dispositivos móviles y se revisaron posibles fallas en tiempo
de ejecución. Finalmente, se reunió a un grupo de 15 estudiantes de sexto,
octavo y décimo semestre de la Licenciatura en Química Clínica para llevar
a cabo una práctica de laboratorio con muestras sanguíneas, se solicitó
que realizaran el conteo celular apoyándose de la herramienta propuesta,
al finalizar se aplicó una encuesta para evaluar el funcionamiento, diseño
y facilidad de uso de la aplicación móvil, de ésta se obtuvo la siguiente
información:
• El 98% de los usuarios agregó que el funcionamiento de la aplicación
es adecuado con respecto a la tarea que se debe realizar.
• Al 100% de los alumnos entrevistados le resulto fácil acceder (localizar
y ejecutar) al software.
• Al 90% de los alumnos les pareció correcta la organización de la información, sin embargo, el 10% sugirió que el orden de las células pueda
modificarse.
• Con respecto a los colores utilizados en la interfaz, el 95% de los usuarios mencionó que son de su agrado.
• El 85% de los usuarios estuvo de acuerdo con la calidad de las imágenes, el otro 15% recomendó colocar imágenes con un solo tipo de
célula.
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• El 100% mencionó que es fácil manipular el contador.
• El 87% de los estudiantes considera que el software Yestli será
de utilidad para contabilizar las células de sus muestras y el 13%
restante opina que es mejor poseer ambos tipos de contadores.
Una vez analizados los resultados de las pruebas anteriores, se
hicieron las modificaciones correspondientes a la interfaz del prototipo (Figura 5).

Figura 5. Prototipo con las observaciones de los usuarios.

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los comentarios realizados por parte de los usuarios, se realizó una tabla comparativa
(Tabla 1) que describe brevemente las ventajas y desventajas de las
herramientas de conteo empleadas por los usuarios.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las diferentes herramientas de conteo

Herramienta de
conteo

Ventajas

Desventajas

Contador celular
mecánico

No requiere
alimentación eléctrica.

No se cuenta con
suficientes equipos
en los laboratorios.
Se realizan solicitudes
de préstamo para
utilizarlos.

Técnica con lápiz y
papel

Se puede realizar en
cualquier momento.

Se destina más tiempo
para realizar el conteo.

Es una aplicación
móvil.
Hay mayor
disponibilidad de uso.
Contador celular móvil

No se requieren
solicitudes de
préstamo.
Incluye alarma de
alerta para indicar
finalización del conteo.

No es compatible con
todos los sistemas
operativos de
dispositivos móviles.
Requiere alimentación
eléctrica.

En esta sección se describe una evaluación preliminar de la aplicación
considerando el funcionamiento, diseño y facilidad de uso, estas pruebas
se complementarán considerando a un grupo de expertos en el campo del
desarrollo móvil como lo menciona la metodología empleada, con lo anterior concluirá dicha etapa dando paso a la fase de entrega.
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3. Conclusiones
El proceso que se llevó a cabo para desarrollar la aplicación “Yestli” tiene
como objetivo proveer una herramienta para facilitar el conteo celular que
realizan los alumnos y profesores de la Licenciatura en Química Clínica.
De acuerdo a la evaluación realizada para el primer prototipo, se obtuvieron respuestas positivas superiores al 80%, con respecto a la facilidad de
uso, diseño, funcionalidad y utilidad.

4. Trabajo A Futuro
De acuerdo a los comentarios realizados por los usuarios sobre elementos adicionales que puede tener el prototipo, se pretende implementar lo
siguiente:
1. Incluir más tipos de células y que el usuario elija cuales desea contabilizar.
2. Generar reporte de los conteos realizados en un documento con formato PDF.
Los elementos adicionales, servirán para que la aplicación pueda ser empleada por más usuarios y para diferentes tipos de muestras.
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CoMAS: Herramienta colaborativa

de apoyo a la Evaluación Formativa
del aprendizaje de las Matemáticas

Alfonso Velasco, Gilberto López, Jesús Favela

Resumen
Se presenta el sistema CoMAS ( Collaborative Mathematics
Assesment System), un sistema basado en Web diseñado con
el objetivo de apoyar al proceso del aprendizaje-enseñanza
de las matemáticas. En par ticular, el sistema implementa
tinta digital para facilitar la interacción matemática entre el
usuario y la computadora. Todos y cada uno de los pasos
que realizan los estudiantes cuando resuelven ejercicios son
evaluados automáticamente por el sistema, lo cual queda
registrado, permitiendo al maestro consultarla y asesorar al
estudiante de forma presencial o en línea. Cuenta además
con un espacio vir tual de colaboración en el cual los usuarios
pueden interactuar utilizando expresiones matemáticas. El
sistema tiene el potencial de dar apoyo al proceso en que los
estudiantes resuelven los ejercicios y a la correspondiente
retroalimentación que reciben.

Palabras Clave
Tutor inteligente Matemáticas; Evaluación automática;
Tinta digital en educación; Aprendizaje colaborativo.
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1. Introducción

M

éxico se encuentra entre los países con menor calidad educativa en Ciencias e Ingeniería, situándose en el lugar 128 de
144 [1]. Adicionalmente, los resultados de la Prueba PISA1

dan evidencia de carencias importantes en la educación de las Matemáticas
en todos los niveles [2].
Lo anterior demanda cambios profundos en el proceso educativo de las
Matemáticas en todos los niveles. Una alternativa para abordar este complejo problema consiste en desarrollar y evaluar el uso de técnicas innovadoras
para dar apoyo a los cursos de Matemáticas que típicamente se dan en los
primeros semestres de las carreras técnicas.
En este artículo se describe brevemente la conceptualización, el diseño
y el desarrollo de un sistema basado en Web, que brinda apoyo al proceso
educativo formal de las Matemáticas de los primeros cursos de las carreras
técnicas.
El sistema está diseñado para ayudar en el proceso en que los estudiantes resuelven ejercicios y la subsecuente evaluación de su trabajo. Se da
un breve sustento para el diseño de un sistema que facilita la interacción
matemática entre el usuario y la computadora a través del uso de tinta electrónica, con la capacidad de dar evaluación automática de cada uno de los
pasos que realiza el usuario para resolver los ejercicios utilizando un Sistema
de Álgebra Computacional (CAS), en donde se puede dar seguimiento del
trabajo individual de los estudiantes y el de un espacio colaborativo que se
encuentra en las últimas etapas de desarrollo, diseñado para realizar trabajo
matemático conjunto maestro-estudiante y estudiante-estudiante. Se describen someramente las tecnologías subyacentes, así como algunos trabajos
recientes en el área y se muestran aspectos relevantes del desarrollo de los
elementos que lo componen.
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2. Contexto
Un elemento importante del aprendizaje de las matemáticas consiste
en resolver ejercicios y obtener retroalimentación adecuada. En una primera instancia, los maestros monitorean el progreso en el trabajo de sus
estudiantes para la satisfacción de objetivos pre-establecidos, motivados
principalmente por la elaboración de reportes de calificaciones. A pesar
que esta “Evaluación Sumativa” es una práctica común, contribuye poco
al proceso educativo. Por otro lado, lo que se conoce como Evaluación
Formativa [3], se percibe como un proceso de transmisión de información
crítica entre los diferentes actores del proceso educativo. Provee de información a los maestros sobre el nivel global de sus estudiantes y a la vez
se informa individualmente a los estudiantes sobre su nivel de conocimiento particular y que de esta manera puedan tomar acciones conjuntas para
remediar situaciones específicas (ver [9] para una caracterización amplia
del proceso).
Para el desarrollo y la implementación exitosa de cualquier sistema
computacional que se diseñe con la idea de apoyar al proceso de Evaluación Formativa de las Matemáticas, se deben tener en cuenta ciertos aspectos particulares del proceso y comprender plenamente los alcances y
limitaciones de las tecnologías involucradas.

2.1 Evaluación Formativa y retroalimentación en
matemáticas
Una evaluación de calidad, debe de tratar de determinar el nivel del conocimiento particular de los estudiantes, de esta manera producir retroalimentación pertinente y en el momento adecuado.
Típicamente, dentro del salón de clases el maestro ejemplifica un
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tópico resolviendo ejercicios relacionados; frecuentemente con la participación de los alumnos, lo cual implica la transmisión de información
evaluativa y/o correctiva entre los alumnos y el maestro. La comunicación
post-clase entre el instructor y los alumnos resulta muy valiosa, sobretodo
en Matemáticas universitarias. En un escenario tradicional, esto implica
calendarizar cierto tiempo fuera de la clase en la que el instructor se reúne
con uno o varios estudiantes para brindarles apoyo suplementario (tutorías).
Otra práctica común, es cuando los estudiantes resuelven ejercicios de
forma independiente, ya sea como parte de una tarea del curso o como
estudio autónomo. Se espera que en el proceso aplique conceptos matemáticos, obtenga resultados y medite sobre ellos. Frecuentemente, el
trabajo del estudiante se detiene y se ve en la necesidad de recurrir al
apoyo del maestro y/o de sus compañeros. En la evaluación entre pares,
los estudiantes opinan sobre el trabajo de sus compañeros para aprender
unos de los otros y eventualmente se establece un trabajo grupal [4].
En el proceso, se da un intercambio de información que requiere de
símbolos y reglas especiales i.e. el lenguaje matemático. Cuando la información se da en forma de una retroalimentación como consecuencia de
ciertas acciones de un estudiante o de un grupo de estudiantes, esta debe
de ser asertiva e inmediata.
No es difícil visualizar el uso de las tecnologías como apoyo al proceso de evaluación Formativa de las Matemática, sin embargo, el camino
a seguir no es completamente claro. En este trabajo hemos centrado los
esfuerzos en el uso de tecnología como apoyo al proceso en que los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas y reciben retroalimentación a
su trabajo.
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2.2 La tecnología en el proceso de evaluación de
Matemáticas
La mayoría de los sistemas de evaluación automática que se utilizan
se diseñaron como instrumentos de opción múltiple, diseñados principalmente para realizar una Evaluación Sumativa. En los últimos años, se han
venido desarrollando sistemas que proveen cierto tipo de Evaluación Formativa. Algunos utilizando sistemas expertos basados en reglas [5, 6].
Recientemente se han desarrollado sistemas que dan soporte educativo
y además registran crédito parcial del trabajo de los estudiantes [7], aprovechando las capacidades de CAS como Maple y Mathematica [8], para
manipular expresiones matemáticas, de forma numéricas y simbólica. Sin
embargo, pocos sistemas dan retroalimentación inmediata a todos y cada
uno de los pasos que se realizan al resolver un ejercicio particular.
La mayoría de los sistemas que se han implementado hasta ahora han
tenido poca consideración de las dificultades que existen para la interacción entre el usuario y la computadora cuando se hacen Matemáticas.
Para que los usuarios utilicen un CAS, es necesario aprender el lenguaje de interacción del sistema, su sintaxis y elementos propios [6, 7, 8].
Problemas similares existen en otros sistemas que utilizan lenguajes de
programación o alguna sintaxis basada en LaTeX. Otros sistemas utilizan
comandos para poner símbolos matemáticos; posteriormente, empezaron
a usarse sistemas que usaban el ratón con Window-Icons-Menu-Pointing
(WIMP), para ingresar las expresiones matemáticas, pero el proceso ha
mostrado ser lento y tedioso. Se ha visto que la interacción natural para
ingresar las expresiones matemáticas utilizando escritura a mano alzada
con tinta digital puede llegar a ser determinante en sistemas de apoyo a la
educación de las Matemática [6, 9].
Sistemas que dan retroalimentación inmediata a cada uno de los pasos
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que realiza el estudiante pero que además llevan un registro ordenado del
proceso tienen un valor práctico considerable. En un escenario tradicional, el maestro puede dar relativamente poca retroalimentación y realísticamente, es difícil que pueda llevar registros cuantitativos de los logros y
fallas particulares de los estudiantes. El maestro puede usar la información
del estado del conocimiento individual y grupal de sus estudiantes para
poder satisfacer los objetivos educativos planteados trabajando con ellos.
Para enriquecer el proceso, la implementación de sistemas de Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora (CSCL) resulta natural. En
este marco, no nada más el maestro puede ofrecer soporte dando apoyo
individual a los estudiantes, sino también se pueden identificar beneficios
cuando los estudiantes colaboran de manera remota compartiendo ideas
y trabajando en los ejercicios [10]. De esta manera, las horas de asesoría
que se tienen físicamente pueden llegar a sustituirse por sesiones en un
espacio virtual con una serie de herramientas tecnológicas para facilitar el
trabajo matemático grupal.
En los últimos años, se han desarrollado sistemas para dar apoyo a
ciertos aspectos de la resolución de ejercicios. El sistema Web MathDIP
[9], sirvió de apoyo para desarrollar algunos componentes adheridos a CoMAS. Este sistema realiza evaluaciones de los pasos que realiza el usuario
utilizando un CAS, permitiendo la interacción con el sistema a mano alzada, pero con la desventaja que utiliza “Math Input Panel” para reconocer
los caracteres matemáticos por lo que el sistema solo puede funcionar en
dispositivos con el sistema operativo Windows. Entre otros sistemas recientes que vale la pena mencionar, se encuentran PAT2Mat [5] y Carnegie
Learning [6], que ayudan en la resolución de ejercicios matemáticos con
diferentes enfoques de interacción, pero con el mismo objetivo de facilitar
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En el primero la interacción
se realiza utilizando WIMP y en el segundo tinta digital.
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3. El Sistema CoMAS
3.1. Descripción del sistema
El sistema que se encuentra en desarrollo se diseñó para brindar apoyo tecnológico a ciertas prácticas y procesos que resultan beneficiosos
para la enseñanza y el aprendizaje de los primeros cursos de matemáticas
del nivel superior. En particular, se busca ayudar en el proceso en que los
estudiantes resuelven ejercicios. En un escenario tradicional, los alumnos
trabajan utilizando lápiz y papel, ya sea como parte del trabajo de clase, o
como ejercicios de tarea. El maestro, revisa y evalúa el trabajo de los estudiantes. El proceso de aprendizaje se beneficia cuando ofrece algún tipo
de soporte durante el proceso o algún tipo de asesorías fuera del salón.
CoMAS (Collaborative Mathematics Assesment System) es un sistema
Web diseñado para brindar una serie de servicios y herramientas de apoyo al proceso de resolución de ejercicios matemáticos dentro del sistema
escolarizado.
La plataforma posee dos pizarras virtuales. La primera es usada por el
estudiante para ingresar expresiones matemáticas a mano alzada cuando
resuelve ejercicios. El sistema reconoce las expresiones matemáticas que
son evaluadas utilizando un CAS. La segunda es un espacio donde dos
usuarios pueden comunicarse por medio de formas acompañado de texto,
diseñada con el objetivo de intercambiar ideas, trabajar conjuntamente en
un ejercicio, indicar errores, etc. Una de las facilidades del sistema es que
el estudiante lo puede usar por medio de un dispositivo con pantalla táctil,
sin la necesidad de aprender una sintaxis particular.
El sistema crea un perfil de cada alumno y su correspondiente expediente, dando al maestro la facilidad de revisar los ejercicios realizados
por los alumnos, el número de intentos que realizaron para resolverlos y
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las características de los errores que se han cometido. La detección y revisión de errores cometidos por los alumnos ayuda a crear conciencia en
el maestro sobre las deficiencias grupales e individuales para poder tomar
las acciones necesarias. En la figura 1 se muestra un diagrama general de
la arquitectura del sistema.

Figura 1. Arquitectura general del CoMAS

3.2. Desarrollo del sistema
El sistema, sigue un modelo de desarrollo incremental, en el cual se
agrega un módulo con diversas características pre-diseñadas, se desa-
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rrolla una versión del sistema, se aplica una prueba de caja blanca y se
agrega un nuevo componente. Al utilizar este modelo fuimos capaces de
ahorrar tiempo al momento de hacer correcciones al sistema con algún
componente incrementado. A continuación, se muestra un esquema de los
componentes generalizados, necesarios para el funcionamiento de CoMAS, en la figura 2. Los datos de los usuarios, sus actividades y los ejercicios con los resultados a los que deben llegar los estudiantes se almacenan en una base de datos en MySQL.

Figura 2. Componentes base del sistema CoMAS

Tinta Digital en Matemáticas. Para facilitar la interacción entre el usuario
y la computadora se propuso desarrollar un módulo de reconocimiento de
caracteres matemáticos a mano alzada funcional sobre una pantalla táctil.
En su diseño se planteó funcionalidad sobre la web, independencia del
sistema operativo y del navegador web, y la capacidad de reconocimiento
de alta fidelidad de un alto rango de caracteres matemáticas. Para lograrlo, se utilizó la herramienta min [11], una plataforma Web, escrita en Java
Script, que ha obtenido buenos resultados. El sistema min se manipuló e
instaló localmente para poder hacer algunas modificaciones en base a los
requisitos particulares de CoMAS. El sistema min trabaja en conjunto con
servicios, para reconocer los caracteres matemáticos utilizando un clasificador desarrollado en Python y para formar sintácticamente una expresión
utiliza DRACULAE2, el cual es un software escrito en lenguaje TXL. Estos
dos servicios se ejecutan del lado del servidor como se muestra en la figura 1.
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Evaluación automática de ejercicios matemáticos. El sistema realiza
una evaluación automática de los ejercicios que realiza el estudiante, al
valorar la veracidad de todos y cada uno de los pasos que realiza. Esto lo
hace analizando la equivalencia algebraica entre la expresión que ingresa
el usuario y la del paso anterior. De esta manera, a cada paso que realiza
el estudiante, el sistema regresa un mensaje de “correcto” o “incorrecto”,
que representa una retroalimentación inmediata y asertiva a su trabajo.
Para llevar a cabo esta evaluación se utilizó el CAS de distribución libre
SymPy3, el cual se instala como una librería de Python. Al ingresar una expresión dentro del sistema, min retorna una expresión en LaTeX, por lo que
fue necesario desarrollar “traductores” que realizaran una transformación
de las expresiones de un lenguaje a otro ya que la expresión que reconoce
el CAS debe estar en Python. Otro traductor LaTeX-AST (Árbol Sintáctico
Abstracto), se desarrolló para verificar que la expresión ingresada fuera
sintácticamente equivalente al resultado final del ejercicio que se encuentra almacenado dentro de la base de datos.

Figura 3. Monitoreo de alumno.
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Seguimiento de las actividades de los alumnos. Las acciones que realizan los alumnos, así como su avance particular, es información cualitativa
y cuantitativa relevante, y facilitadora en el trabajo del maestro. El sistema
contiene un registro de todas las actividades que realizan los estudiantes,
los ejercicios realizados, la fecha y cada paso correcto o incorrecto llevado
a cabo para resolverlos. Esta información es almacenada en una base de
datos relacional. El maestro puede verificar la cantidad de errores cometidos por cada alumno o en cada ejercicio, lo cual le sirve además para calificar directamente el trabajo de sus alumnos. En la figura 3, se muestra el
reporte generado por el sistema de los ejercicios realizados por un alumno
particular.
Colaboración matemática. Frecuentemente los alumnos se ven en la
necesidad aclarar dudas, discutir ideas y hacer comentarios para completar exitosamente su trabajo. Al integrar al sistema el módulo de colaboración matemática entre los usuarios, el proceso en que los alumnos aprenden Matemáticas se puede ver beneficiado. Estas cuestiones surgen como
situaciones complementarias a la resolución de ejercicios. Este módulo
se encuentra en las últimas etapas de desarrollo. Su diseño se realizó en
base a los requerimientos determinados por los sistemas CSCW [12]. En
este marco, el espacio colaborativo es considerado como un sistema síncrono, con una visualización WYSIWIS. El sistema tiene dos tipos de usuarios maestros y alumnos y la interacción es por pares: alumno-alumno,
maestro-alumno. Para poder llevar a cabo una colaboración, los usuarios
requieren estar registrados en la plataforma, la interacción entre el usuario
y el sistema es a través de una tableta u otro dispositivo dotado de pantalla táctil por medio de gestos sobre la pantalla, tales como “tap” y “drag”.
Para mantener la coordinación conocida como “control de gis”, se muestra
con un color diferente al usuario que se encuentra editando en un momen-
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to determinado. A los usuarios se les notifica cuando llega un nuevo mensaje y
cuando cambia el control de gis. Para mantener un cierto nivel de confidencialidad los estudiantes tienen la opción de anonimato, además sistema muestra
el estado en que se mantienen los usuarios: Conectado, Ocupado o Desconectado. La comunicación se lleva a cabo por medio de formas con una pizarra
virtual y texto por medio de un chat. En la figura 4 se muestra el diseño del
espacio colaborativo diseñado, ejecutándose sobre CoMAS.

Figura 4. Diseño de espacio colaborativo.
El sistema en la versión actual no integra el módulo del espacio colaborativo, sin embargo, puede ser probado en una clase formal de matemáticas, para
apoyar la revisión de ejercicios tal como se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Espacio para la resolución de ejercicios matemáticos tinta digital.

4. Conclusiones
El sistema CoMAS con las funciones de tinta digital, evaluación automática
de los ejercicios, supervisión de alumnos y uso de un espacio colaborativo,
representa un sistema con características innovadoras que pueden apoyar y
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en niveles
universitarios. El sistema permite a los alumnos resolver ejercicios desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet y tener tutorías con el maestro a
distancia.
El sistema se encuentra en la etapa final de desarrollo del espacio virtual
colaborativo. Por otra parte se trabaja en el diseño de la evaluación del sistema que se realizará dentro de cursos de matemáticas de licenciatura. En este
sentido, se debe de reconocer que algunas de las funciones de CoMAS están
basadas en las del sistema MathDIP [9], sistema en el cual se realizó una evaluación heurística, se recolectaron opiniones sobre aspectos de usabilidad,
funcionalidad, y diseño pedagógico y técnico.
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HELL-IUM
Nelly Becerra, Karina Ocomatl y Daniela López Malo

Resumen
En este ar tículo se encuentra el proceso de diseño y desarrollo del prototipo
Hell-ium. Hell-ium es un videojuego de realidad vir tual para dispositivos móviles, su
fin es funcionar como un apoyo al entendimiento y aprendizaje de la tabla periódica
de los elementos, principalmente enfocado a jóvenes de entre 14 y 17 años de
edad.
A lo largo del proceso se llevaron a cabo diferentes métodos como entrevistas,
grupo de enfoque, obser vaciones, clasificación de tarjetas y diferentes pruebas
para poder respaldar el desarrollo de este videojuego. Así mismo, antes de crear
el prototipo final, se realizaron dos previos con sus respectivas pruebas y de esta
forma poder tener retroalimentación de par te de nuestros usuarios.
El prototipo final funciona dentro de un Smar tphone Android, con cualquier
visor de realidad vir tual, audífonos y un control universal con conexión de Bluetooth.
El videojuego consta de sólo un nivel con seis objetivos a encontrar (tres notas con
información y 3 elementos), el jugador puede moverse por todo el escenario para
poder hacerlo. Se realizaron pruebas con tres personas del público meta con el fin
de recibir retroalimentación en cuanto a funcionalidad, claridad en la información e
instrucciones, sin embargo, no se realizaron pruebas de aprendizaje en esta etapa.
Posteriormente, se deberán hacer mejoras para mejorar la jugabilidad y la calidad
de la información para poder llevar a cabo pruebas de aprendizaje en los jóvenes.

Palabras clave: Química; educación; herramienta; RealidadVirtual;
Cardboard; videojuego; Smartphone; Android.
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1. Introducción

E

s una idea común que la química sólo se refiere a crear cosas
sintéticas. Para muchas personas, relacionar la química con
su vida diaria es difícil, pero lo cierto es que la química está

en todo lo que hacemos; el simple hecho de existir ya involucra química,
aún el percibir con los sentidos con objeto implican procesos químicos. La
química ocurre cada segundo a nuestro alrededor sin que lo apreciemos,
desde respirar, la ropa que usamos, hasta la pantalla de tu Smartphone,
etc. Esto es sólo una pequeña parte de lo que realmente abarca la química
y es una de las ramas de conocimiento más importante, incluso ha formado parte de la historia de nuestro país desde el México prehispánico, hasta
nuestros días.
Tener conocimiento sobre la química ayuda en áreas como la agricultura, la nutrición, medicina, además, aunque muchos no lo saben, también
ingenierías y diseño, por no mencionar muchas más disciplinas. Aunque,
no todas las personas se dedican a un campo dentro de la química, aprender sobre las ventajas y riesgos que conlleva el manejo de sustancias químicas en productos que utilizamos en la vida diaria beneficia a la sociedad
convirtiendo a los ciudadanos en personas informadas, responsables y
lógicas, así mismo beneficia en la forma en la que se resuelven problemas.
Si la química es tan significativa ¿por qué en las escuelas no se enseña
con mayor calidad? Los docentes, quienes son responsables del crecimiento educativo de los niños, son los principales que no cuentan con una
buena capacitación, que además de ser educadores sean formadores;
hacen falta herramientas y métodos que funcionen con las nuevas generaciones, quienes son jóvenes que hacen un mayor uso de la tecnología en
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su vida cotidiana; de igual forma, en las escuelas deben haber espacios
bien acondicionados, donde, tanto alumnos como maestros, puedan crear
un ambiente propicio para la educación.
Según un estudio realizado por la asociación Mexicanos Primero [1], en
México, muy pocas escuelas cuentan con una educación e instalaciones
adecuadas para el aprendizaje de la materia de química. La mayoría de las
escuelas no cuentan con un laboratorio de ciencias, el cual es importante
para el estudio de la materia de química. En cuanto a la tabla periódica de
los elementos, existen muy pocas herramientas para facilitar su aprendizaje y en gran parte de los casos el método para hacerlo es a través de la
memorización.
Ya sea por falta de herramientas o porque los maestros no imparten
su clase de una mejor forma [1], todo esto repercute en que el alumno
termine “aprendiendo” sólo por deber y terminan perdiendo el interés por
completo.
Esto repercute en que el alumno termine “aprendiendo” sólo por deber
y terminan perdiendo el interés por completo.
Enseñar es proporcionar una ayuda a la actividad constructiva de los
alumnos. Se trata de promover un aprendizaje por comprensión. En cada
aula donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza
una construcción conjunta entre enseñanza y aprendices. Siendo así, la
enseñanza es un proceso de creación y no de simple repetición.
El enfoque principal de esta investigación, es sobre la metodología y el
uso de diferentes herramientas para reforzar el aprendizaje de los alumnos.
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2. Videojuegos y la inmersión
2.1 Experiencia dentro de los videojuegos
Los videojuegos se han vuelto parte de la vida de muchas personas, no
solamente porque son “divertidos”, si no porque, gracias a la tecnología y
nuevos métodos estos pueden ser utilizados con diversos objetivos como
aprender, socializar
Según los autores Scott Rigby y Richard M. Ryan, en su libro Glued to
videogames [2], los juegos modernos tratan de satisfacer ciertas necesidades intrínsecas de los jugadores como: La competencia, autonomía y
afinidad; y factores de satisfacción como: inmediatividad, consistencia y
densidad.
El poder que tiene un videojuego sobre nuestras emociones puede ser
muy grande ya que intenta cubrir ciertas necesidades que el jugador no
sabe que tiene, esa es la diferencia entre un excelente juego y un juego
sin más. Los desarrolladores tratan de hacer que la experiencia para el
usuario sea la mejor posible para que el mismo quiera regresar y continuar
jugando. Se podría decir que un videojuego tiene la intensión de generar
todo tipo de emociones, llenando las expectativas y necesidades; aunque
las emociones puedan ser negativas, la experiencia puede ser gratificante
[2].

2.2 Realidad virtual, nuevas tecnologías: Google
cardboard y Audio 3D
¿Por qué los videojuegos de hoy en día son tan inmersivos? La inmersión nace del concepto de media, que significa “en medio”, la función de
la media es ponerte en medio de algo, ya sea música, una noticia, una
foto, etc. Ahora bien, en los videojuegos se hace uso de la multimedia,
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sonidos, ambientes, escenarios, colores, todo lo visual e interactivo para
lograr una experiencia con alta fidelidad para estar “en medio de” un
mundo virtual. La forma en la que se muestra y desarrolla la historia va a
afectar el jugador si es hecho de una forma correcta, pues el él ya está
dentro, está en medio de todas las situaciones que acontecen.
Son todas estas características las cuales conforman la realidad virtual,
que físicamente no existe pero que envuelve a la persona totalmente en su
ambiente. Un paso más para la realidad es el lanzamiento de los lentes de
realidad virtual, el ejemplo más conocido son los Oculus Rift. Estos lentes
permiten una visión completa del mundo virtual en el que se está inmerso,
rompe con el paradigma de mirar a través de una pantalla plana y permite
que con los movimientos de nuestra cabeza podamos controlar lo que
vemos frente a nuestros ojos, también existen otras herramientas como el
Google Cardboard siendo más accesible en su adquisición.
Google Cardboard es una herramienta que funciona para convertir

Figura1. Google Cardboard
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cualquier tipo Smartphone en un visor de realidad virtual. Está compuesto
por una estructura de cartón, dos cristales convexos, velcro y un par de
imanes, los cuales funcionan como un botón, lo cual no es compatible
con todos los celulares. Google Cardboard es de las opciones más económicas que hay en el mercado de plataformas de realidad virtual, sin
embargo, existe una gran variedad de dispositivos similares con diferentes
materiales y diseños que se acomodan al gusto de cualquier cliente.
Para complementar la experiencia de realidad virtual, también se ha
desarrollado una tecnología conocida como audio espacial o audio 3D. De
nada serviría tener un ambiente visual inmersivo si la cuestión del audio no
funciona de la misma forma, rompería con la experiencia de realidad virtual. El autor Basilio Pueo, en su artículo Sonido espacial para una inmersión audiovisual de alto realismo, de la revista Ícono 14, describe que esta
tecnología da al sonido propiedades de espacio, tiempo y dirección, de
esta forma la persona puede ubicar de dónde viene el sonido que escucha
y formar un escenario dentro de su cabeza. Esta percepción del audio
otorga realismo a la imagen que se está viendo [3].

2.3 Gamification
Lawley [4], profesor de juegos interactivos y los medios de comunicación en el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT), señala que si se
aplica correctamente, "gamification puede ayudar a enriquecer las experiencias educativas de manera que los estudiantes puedan reconocer y
responder a". Sin embargo, se advierte que la reducción de la complejidad
de los juegos bien diseñados para sus elementos de superficie (es decir,
insignias y puntos de experiencia) no llega a involucrar a los estudiantes.
Ella continúa más lejos, lo que sugiere que más allá de que no se comprometa, lo que limita la dinámica de juego que acaba las características de
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la superficie realmente puede dañar el interés y el compromiso existente.
Lawley no está sugiriendo que los elementos del juego deben ser evitados,
sino que más bien se está haciendo hincapié en la importancia de permitir
que salgan a la superficie como parte de una aplicación más profunda que
incluye los fundamentos subyacentes de buen diseño del juego.

3. Metodología
Antes de diseñar la propuesta final, se realizaron una serie de actividades para recabar información sobre el tema de química, tanto de alumnos
y ex alumnos, como de profesores de la materia. De esta forma, se obtuvieron los diferentes puntos de vista.

3.1 Clasificación de tarjetas
Para esta actividad se hizo una única pregunta a diez personas, la
mayoría adultos, y se les dio siete opciones a elegir por respuesta. “¿Qué
sentimiento te provoca recordar tus clases de química?” Los participantes
debían tomar una paleta que se les regaló y depositar su basura en el bote
que corresponde con la cara que muestra su sentimiento con respecto a
las clases de química.
Con esto se deseaba observar la reacción de la gente al nombrar la
química y se descubrió que la gente tiene buenos recuerdos de sus clases
y algunos de sus profesores.

3.2 Grupo de enfoque
Para llevar a cabo esta actividad, se invitó a siete familiares y amigos.
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Figura 2. Botes con opciones del card sorting
Se les dio una pequeña introducción al proyecto y se inició un pequeño
juego. Se les entregó cuadros recortados con el símbolo de cada elemento y con color según a la familia a la que pertenecen dichos elementos.
Se observó que los participantes (la mayoría) tenían una idea general de
cómo va armada la tabla, el nombre de algunos elementos y sus propiedades, como número atómico. Al finalizar, se les realizó una serie de preguntas a cada participante sobre sus clases de química.
Se pudo observar que, a pesar de que mencionaron que les gustaba la
química y que eran buenos en sus clases, no recordaban con claridad lo
que se les había enseñado.

3.3 Observación
Se visitó el Colegio Bucarelli de Puebla para saber ¿Qué hacen los
alumnos? ¿Cómo enseña la profesora su materia? ¿Cómo es la actitud de
los involucrados?
Algunos puntos que se observaron fueron los siguientes:
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Figura 3. Participantes armando la tabla periódica
• Se muestran atentos y la mayoría toma nota.
• Maestra paciente, explica lentamente si hay dudas.
• No se molesta en repetir las cosas.
• Chico que desea participar pasando al pizarrón a resolver ejercicio.
• Buena disposición.
• Dos alumnas se empiezan a distraer, jugando entre ellas y con el
celular, sin embargo no hacen ruido.
• La dinámica comienza a ser tediosa.
• Cuando dos alumnos pasan al pizarrón, el resto se distrae un poco.
Si la profesora vuelve a hablar, todos recobran la atención y si pregunta ellos responden.
• Profesora se acerca a los chicos para asegurarse de que están
trabajando en la clase.
• El lenguaje corporal de los alumnos muestra aburrimiento.
Esta actividad sirvió para darse una idea de cómo son las clases de
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química actualmente y cómo es que los alumnos se comportan durante
esta. Sin embargo, al finalizar la observación, se pidió a la profesora salir
del salón por un momento para poder platicar un momento con los jóvenes y se les pidió que en una hoja describiera su clase, qué les gusta, qué
no y qué cambiarían.

3.4 Entrevistas

Figura 4. Hojas con las opiniones de los alumnos

Se entrevistó a 2 profesores de química con las siguientes preguntas:
¿Cuál es el método que utiliza para enseñar a sus estudiantes la tabla
periódica? ¿Cuál es el mayor reto/obstáculo que encuentra para enseñar
la materia? ¿Cuál cree que es el mayor reto/obstáculo para los alumnos
aprendan la Química? ¿Cree que el método con el que le enseñaron sirva
para las nuevas generaciones? ¿Cree que el implemento de las nuevas
tecnologías es bueno como herramientas de aprendizaje? ¿Cree que con
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el implemento de las nuevas tecnologías en su clase, refuerce el aprendizaje
de sus alumnos?
El objetivo de estas entrevistas fue obtener información y opiniones de los
docentes sobre su materia y sobre la educación en general y de esta forma
tener el panorama visto desde sus ojos y no sólo desde el punto de vista del
alumno.

3.5 Insights
Tras la recolección de datos se descubrieron los siguientes puntos:
• La mayoría de los alumnos tienen interés en la química. (Actividad observación escuela bucarelli)
• La clase no les inspira para que le tengan más gusto y les genere más
interés. (Actividad observación escuela bucarelli)
• Los alumnos prefieren más la práctica que la teoría. (Actividad observación escuela bucarelli)
• El maestro es un factor determinante para generar el interés de sus
alumnos.(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 3:22 // 4:03)
• Memorizar no es la mejor manera de aprender. (Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier)
• Muy pocos maestros utilizan el método de enseñanza constructivista.
(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• Algunos maestros siguen utilizando el método autoritario.(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• Mediante el juego los estudiantes aprenden mejor.(Entrevista Profe.
José Luis Flores. 2:55 // 3:05)(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 5:10 //
6:27)
• La tecnología es un arma de doble filo, puede ser buena para el apren-
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dizaje o perjudicial. (Entrevista Profe. José Luis Flores. 2:10 // 2:40)
• Muchas veces el maestro no le interesa que el alumno realmente
entienda lo que se le enseña. (Marco teórico/ Educación)
• El maestro tiene como tarea generar una experiencia gratificante en el
aprendizaje de sus alumnos.(Entrevista Profa. Sandra Teutli Mier. 3:22 //
4:03)
• A los maestros se les otorga diferentes planes de estudios el cual no
siempre siguen.(Marco teórico/ Modelos de enseñanza)
• El gobierno si otorga financiamientos educativos pero el dinero no es
usado para ese fin.(Marco teórico/ Educación)
• Muchos de los docentes no están preparados para ser verdaderos
formadores.(Marco teórico/ Educación)
• Las herramientas para el aprendizaje son limitadas y las pocas que
hay no son suficientemente dinámicas para los alumnos. (Marco teórico/ Educación)

4. Primeros Prototipos
4.1 Prototipo de baja fidelidad
Después de haber realizado las actividades anteriores, se comenzó el
proceso de diseño. Los prototipos presentados a continuación fueron uno
después del otro, aplicando en el siguiente las mejoras propuestas en
cada prueba realizada.
Este prototipo consistió en dar a los participantes una tarjeta con información sobre uno de los gases nobles; nombre, símbolo químico, número
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atómico, un dato sobre él y en dónde se utilizan. Frente al sujeto se presentaron otras cuatro tarjetas con ilustraciones de objetos en los cuales se
puede encontrar aplicado el gas noble, sólo una era la correcta, las demás
tenían preguntas sobre el elemento. Utilizando la tarjeta con información
como una pista, el jugador debía seleccionar la ilustración que cree correcta, de no ser así, contestaría la pregunta que tiene detrás para tener
otra oportunidad o perder la ronda.

Figura 5. Participante con el prototipo de baja fidelidad

El objetivo de este prototipo fue observar si el participante podía relacionar lo escrito en la tarjeta con imágenes de objetos, de la misma forma
si la información que se da es clara y permite que se pueda realizar esta
relación.
4.1.1 Descubrimientos de las pruebas
• La información que se le entregó a los sujetos no era clara, precisa o
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causaba confusión. Se necesita de una investigación más profunda sobre
el tema y los elementos.
• La mayoría de los participantes recordaron parte de la informa0icón que
se les dio. La mayoría recordó partes que le parecieron significativas, las
cosas que le causaron asombro.
• Las instrucciones de la prueba no fueron claras para un sujeto. Uno de
los sujetos se confundió con las instrucciones; no sabía se debía elegir la
imagen donde el elemento pudiera estar o dónde se usaba.
• Los sujetos pudieron relacionar información con imágenes.

4.2 Prototipo de media fidelidad

En este prototipo se creó una foto-esfera de un escenario armado con
objetos al azar y objetos que el sujeto de prueba debe encontrar. Para poder
llevarse a cabo, se utilizaron los Google Cardboard. La dinámica de la prueba fue parecida a la del prototipo de baja fidelidad, se le dio al sujeto una
tarjeta con información sobre algunos gases nobles, con esa información el
sujeto debe encontrar el objeto en el cuál se esté usando el gas dentro de la
foto.
El objetivo de esta prueba es observar el comportamiento del sujeto al
usar los Google Cardboard, así como aplicar las mejoras hechas en las tarjetas de información. Como en el primer prototipo, ver si el participante puede
relacionar la información con objetos de la vida real, dentro de un ambiente
más “realista”.
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Figura 6. Foto-esfera vista desde los Google Cardboard

4.2.1 Descubrimientos de las pruebas
• El hecho de usar los visores de realidad virtual, hizo que los participantes mostraran cierta emoción aún cuando sólo se les mostró una
imagen estática y sin sonido. Mostraron mucha curiosidad y diversión.
• Sería bueno agregar más pistas y ejemplos de cada elemento para
que la tarea de buscar no sea complicada y frustrante para el jugador.
• Usar un lenguaje menos técnico y más fácil de leer, algunos términos
no eran muy claros para los sujetos. Se propone el uso de un lenguaje
más cotidiano, sobre todo si niños y adolescentes usarán el producto
final.
• Se mostró más interés por la información en la tarjeta, por lo que al
final de la prueba, los sujetos recordaron más datos.
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5. Propuesta
Lo que se propone es crear una nueva experiencia educativa que ayude al
jugador a asociar la química con elementos de la vida diaria. Para lograr esto
se optó por desarrollar un videojuego de realidad virtual. El objetivo principal
de este videojuego es optimizar el aprendizaje y entendimiento de la tabla
periódica. El nombre nace de la palabra en inglés helium que significa Helio
en español, para añadir el “factor miedo” se decidió agregar una “L” más
para formar la palabra en inglés Hell, que significa infierno. La finalidad, de lo
anterior, es dar a entender que es un videojuego de miedo y suspenso.
El medio a utilizar son smartphones, haciendo uso de visores de realidad,
sobretodo Google Cardboard, los cuales son muy fácil de conseguir y su
precio es bastante accesible. Estos visores están hechos de cartón, con 2
lentes convexos y un imán que funciona como botón; sin embargo, haciendo
pruebas previas, se descubrió que el botón de Google Cardboard no es
compatible con todos los modelos de Smartphone, se debe hacer uso de un
botón universal con conexión de Bluetooth.
Se cree que agregar el elemento de realidad virtual a un videojuego llama
más la atención, pues el jugador se ve inmerso en un mundo diferente. Otra
de las tecnologías que se utilizará es el audio 3D, el cual agrega realismo a
la experiencia de realidad virtual.
La modalidad de juego es en primera persona utilizando Google Cardboard o cualquier visor de RV para Smartphone, lo por lo tanto, es más
cómodo para el jugador estar de pie ya que tiene que observar todo a su
alrededor.
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Se tiene contemplado como usuario meta a jóvenes de entre 14 y 17
años, sobre todo, estudiantes de octavo y noveno grado, quienes llevan la
materia de química en su plan de estudios. Particularmente, está dirigido
a estudiantes de un nivel socio económico media baja o superior, esto se
debe a que hará falta que el joven cuente con un smartphone para poder
descargar el videojuego.
La trama de videojuego será sencilla, pero el usuario estará inmerso en
la historia, en la que tendrá que encontrar los diferentes elementos para
terminarla y cumplir con el objetivo. Hablando de la historia, se propone
sumergir al jugador en un ambiente oscuro, por lo que el escenario será
un laboratorio abandonado con estilo de los 50’s 60’s; el jugador estará
atrapado dentro del laboratorio y para escapar será necesario que explore
el lugar para encontrar los elementos necesarios para salir, cada elemento
se encontrará dentro de un objeto común que en la vida real hacen uso de
esos elementos.
Los niveles estarán divididos según los grupos principales de la tabla
periódica, que son: Alcalinos, Alcalinotérreos, Metales de transición, Lantánidos, Actínidos, Metales del bloque p, No metales y Gases nobles. Para
el prototipo se pretende abarcar el nivel de los Gases nobles.
El objetivo de este juego no es sustituir ninguna herramienta de aprendizaje, sino que sea un complemento para el mismo, por lo que puede ser
usado fuera y dentro del salón de clases (si el maestro así lo desea), pues
no necesariamente necesita la supervisión del profesor.

6. Prototipo
Este es el prototipo final que ya puede ser utilizado en smartphones y
los visores de realidad virtual.

Nelly Becerra, Karina Ocomatl y Daniela López Malo
HELL-IUM

El juego comienza con un video introductorio en el cual da a conocer la
historia del protagonista.
La animación presenta la vista de un escenario desde el podio en la
perspectiva del protagonista, se puede ver público y flashes de cámaras.

Figura 7. Secuencia del prototipo

Se quiere dar a conocer al jugador que está recibiendo un premio de
trayectoria, más tarde se le cubre la cabeza con una bolsa de plástico
representando un secuestro.
Después del video, el jugador ya se encuentra dentro del escenario.
Por medio de un diálogo el jugador conoce las instrucciones de lo que se
debe hacer.
El escenario sumergirá al jugador tanto en la historia como en su objetivo de encontrar los elementos. El hecho de haber creado un laboratorio,
refuerza el tema de la química; haberlo hecho como un sitio abandonado
apoya nuestra idea de aventura y misterio. El diseño se complementa con
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Figura 8. Escena del la introducción
música ambiental que da una sensación de miedo al jugador, dando mayor fuerza al concepto de misterio.
El escenario está conformado por cinco cuartos diferentes, los cuales el
jugador podrá explorar en todo momento.
En el videojuego existen dos personajes, el secuestrador y el científico.
El secuestrador habla al protagonista (el científico) a través de un micrófono, el cual da las instrucciones que el jugador debe de cumplir para terminar el juego, esto es encontrar unos gases nobles para poder crear una
enfermedad combinándolos con bacterias; no se tiene más información
sobre el secuestrador. En la explicación previa, al científico se le hace
saber que su familia también ha sido secuestrada y que no serán liberados
hasta que cumpla con lo que se le ha pedido (encontrar los gases nobles).
El científico, el papel del jugador, es un hombre que ronda los 60 años de
edad y es reconocido mundialmente por su inteligencia; por medio de un
diálogo, ayuda al jugador a saber cómo tener información para encontrar
los elementos.
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Figura 9. Mapa del escenario
Los objetos a encontrar son, primeramente, tres notas con información sobre
cada elemento que se puede hallar dentro del escenario y los tres elementos.
Los elementos se encuentran dentro de tres objetos los cuáles son una cámara,
computadora y una cama para quimioterapias, estos están distribuidos en tres
diferentes cuartos.
Debido a que el botón del Google Cardboard no es compatible con cualquier
tipo de celulares fue necesario adaptar un control universal para que el jugador
pudiera moverse por todo el escenario.
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El escenario de Hell-ium fueron diseñado en Autodesk Maya 2016, se
utilizaron algunos modelos en 3D gratuitos y libres de derechos para complementar la escenografía. Para el video de introducción y la edición del
audio se utilizaron los softawares Adobe After Effects y Audition CC 2015.
Para la programación se hizo uso del lenguaje C# y la plataforma de desarrollo Unity. Para que el juego pueda correr es necesario que el Smartphone tenga sistema operativo Android 5.1.1 y iOS 9.

6.1 Pruebas
El objetivo de hacer estas pruebas fue comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo del juego, la claridad de las instrucciones, así como
comprobar si los jugadores podían recordar la información que se les fue
dada.
Las pruebas se realizaron a cada participante por separado, mientras
los miembros del equipo observaban las reacciones del jugador y estaban
disponibles por si había alguna duda. Al finalizar la prueba, se les aplicó
una serie de preguntas como: ¿Qué elementos tenías que buscar? ¿Re-

Figura 10. Escenario de la bodega dentro del juego
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cuerdas algo sobre alguno de estos? ¿Qué sentiste dentro del juego? ¿Crees que
las instrucciones fueron claras?
Las tareas a realizar fueron:
1. Entrar al juego.
2. Escuchar el audio introductorio y las instrucciones.
3. Terminar el juego.
Fueron realizadas a tres jóvenes de las edades 14, 15 y 17, las edades en las que
rondan nuestros usuarios meta.
• Andrea Oliveros
Edad: 17 años.
Ocupación: Estudiante 2do preparatoria.
Relación con videojuegos: Suele acompañar a su novio mientras él juega, sin
embargo, no ella no se considera hábil para jugar y prefiere sólo observar.
• Alejandro Corona
Edad: 14 años.
Ocupación: Estudiante 3ro secundaria.
Relación con los videojuegos: Jugador activo. Disfruta sus tiempos libres jugando títulos como Minecraft y Five Nights at Freddy’s.
• Jesús Islas
Edad: 15 años.
Ocupación: Estudiante 3ro secundaria.
Relación con los videojuegos: Le gustan y suele jugar con frecuencia, sobre
todo con sus amigos.
Después, de estas pruebas no se realizaron más comprobar si realmente hubo
un aprendizaje más allá a la memoria de corto plazo, por lo que no se puede afir-
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mar que el prototipo funcionó para tal fin.

6.2 Descubrimientos en las pruebas
• Mientras se dan las instrucciones, los jugadores comienzan a explorar
fuera del primer cuarto, por lo que se les dificulta encontrar las notas,
que se encuentran en ese cuarto.
• La música ambiental sí funciona como un factor que causa suspenso y
miedo.
• Sería bueno agregar la voz del científico leyendo las notas cuando son
encontradas.
• La información que se da en las notas es fácil de entender y permite
que el jugador pueda relacionar el texto con objetos.
• Al jugador le gusta que sea realidad virtual, le da curiosidad.
• Puede ser frustrante para el jugador no encontrar las notas u objetos.
• Los jugadores pudieron recordar información sobre los elementos y
cuál fue el objeto donde se contenía.
• Una nota y un objeto a encontrar eran difíciles hallar debido a su localización.
•

6.3 Acciones a tomar.
Gracias a las pruebas se descubrieron muchos puntos a mejorar.
El siguiente paso a dar para este proyecto será ampliar el juego con más
lugares para explorar, información y objetos a encontrar. Se agregarán más
funciones que complementen y aumenten la experiencia para el jugador, así
como más formas de interactuar con los objetos y escenarios.
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Al principio se pondrá un menú inicial donde el jugador podrá cargar el
último estado de su juego o comenzar uno nuevo.

7. Conclusión
Vivimos en un período de transición y pensamos que la educación
haciendo uso de la tecnología es como todo un sistema utópico. Como
la sociedad, sobretodo la juventud, va cambiando gracias a nuevas tendencias, es necesario que la educación en nuestro país se ajuste a estas
variabilidades para ofrecer una mejor preparación para los jóvenes.
En esta primera etapa del prototipo solamente se probaron aspectos de
funcionalidad y claridad en las instrucciones, no se llegó más allá en cuanto a aspectos de aprendizaje, por lo que medir su fiabilidad es imposible
aún y más implementarlo dentro de un programa de clases. El prototipo
abarcó una pequeña parte de lo que se espera lograr en un futuro.
Para lograr que este proyecto fuera más que un prototipo y pudiera
tener una mejor jugabilidad y así ofrecer una experiencia más completa,
como gráficos, efectos de sonido, voces, etc, se necesitaría:
• En cuanto a recursos humanos, un equipo de programadores,
modeladores 3D, dos actores de voz, un compositor de efectos de
sonido y música y un grupo de alrededor tres expertos en química.
• Para recursos econónomicos, se podría inscribir el proyecto en una
comunidad tipo Fondeadora, y de esta forma se le pagaría a los
involucrados en el desarrollo del proyecto.
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• Dar a conocer el software a la Secretaría de Educación Pública y demostrar la productividad y el progreso en el aprendizaje a través del
juego y así solicitar apoyo, tanto de difusión como económica para
realizar la compra de los dispositivos Google Cardboard.
Se espera que en un futuro cercano, los videojuegos y nuevas tecnologías
sean implementados en el sector educativo como herramientas casi indispensables. Como dice Jean-Baptiste Huynh [5], desarrollador de Dragon Box
”Una vez que entiendes que los videojuegos son pedagogía y participación,
resulta obvio, los videojuegos son el futuro de la educación.”
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Sobre Usuarios y Multitudes:
Consideraciones Históricas en la
Interacción Humano-Computadora

Leonel Morales y Laura Gaytán-Lugo

Resumen
Al revisar la literatura sobre historia de la interacción humano-computadora ( HCI
por sus siglas en Inglés) y publicaciones recientes sobre las diversas formas de
computación de masas (crowd computing) y trabajo de multitudes (crowdsourcing),
es posible notar un cier to paralelismo entre la situación de los usuarios en las etapas
iniciales de la computación moderna y la que actualmente viven las masas (multitudes
o muchedumbres, crowds). Los constructores de sistemas informáticos de aquella
época, trataban a los usuarios como operadores que para realizar su trabajo requerían
instrucción y entrenamiento con pocas consideraciones hacia los factores ergonómicos,
cognitivos, psicológicos y sociales implicados. En este ar tículo se argumenta en favor
de considerar a las masas de usuarios – conglomerados de un número significativo de
usuarios, heterogéneos en características y motivaciones – como un tipo diferente de
usuario, que al interactuar con plataformas informáticas utilizando dispositivos diversos,
suscitan fenómenos únicos y diferentes de los que se producen en la interacción entre
un usuario individual y una computadora y que por ello, requiere su propio método de
estudio. El paralelismo identificado se presentará como indicador de la conveniencia
de desarrollar la especialidad de Interacción Masa-Computadoras, IMC o bien CCI por
las siglas en Inglés de Crowd-Computer Interaction.

Palabras clave: Interacción Humano-Computadora; Interacción Masa-

Computadoras; Redes Sociales; Interfaz de Usuario; Interfaces de Usuario para
Multitudes.
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1. Introducción

L

a práctica moderna del diseño de sistemas interactivos, que
comprende aplicaciones informáticas móviles, páginas Web, de
escritorio, televisión inteligente, Internet de las cosas (también

conocida como computación ubicua o pervasiva), y otras manifestaciones,
ha evolucionado constantemente en busca de mejorar la experiencia de
los usuarios. Las interfaces de usuario son más sencillas de entender y
usar, su operación es eficiente, estimulante y tolerante con los errores. Sin
embargo, es preciso recordar que esto no ha sido así siempre. El camino
recorrido ha sido largo [2][5][9][14].
En un principio, al usuario se le trataba como a una especie de operador de máquinas. Sus tareas incluían el ingreso de datos mediante tarjetas
perforadas, carga y ejecución de programas, atender y reportar la ocurrencia de cualquier error, esperar a que se produjeran los resultados y repetir
todo el proceso si se le solicitaba. Su función a menudo se describía como
operador de computadoras. El verdadero usuario era el usuario de la
información procesada que bien podría haber sido el que la había requerido, pues recibía los resultados de la computación, y podría incluso nunca
haber llegado a estar en contacto con la computadora [14].
El usuario era entonces un “usuario por diseño”, uno cuyo comportamiento estaba definido en conjunto con el diseño global del sistema. Sus
necesidades y requerimientos quedaban subordinados a los del sistema.
Como se mencionó al inicio, para fortuna de la mayoría de usuarios de
computadoras en el mundo, esta situación ha cambiado significativamente, sobre todo por el desarrollo de metodologías como el Diseño Centrado
en el Usuario [5]. Empero, para un tipo especial de usuario la situación
puede ser todavía similar a la de aquellos primeros días. Este usuario es la
masa.
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El trabajo de multitudes (crowdsourcing) es la práctica de obtener un
producto, usualmente un tipo de información o procesamiento de información, reclutando tantos usuarios como sea necesario mediante una
plataforma en línea. La participación de cada individuo puede o no ser
remunerada. Dependiendo de la forma que tome la actividad se utilizan
nombres diferentes para designarla: creación abierta, conocimiento distribuido, financiamiento por multitudes, voto abierto, y otros [3][4].
En cualquier caso, la masa de usuarios se toma como un componente
del sistema, un ejecutor de tareas, procesador o proveedor de información, tomador de decisiones, o cualquier función similar que recuerda las
asignadas a los primeros usuarios de computadoras.
Al igual que ocurrió con el diseño para usuarios individuales, el de las
masas tiene que pasar de considerar únicamente lo que el sistema necesita a convertir al sistema en un apoyo para la masa, lo cual requiere para
empezar, de una mejor compresión de las necesidades e intereses de ella
y entender de qué manera puede la masa usar el sistema para satisfacerlas. El argumento presentado en este trabajo será que para ello es importante desarrollar la especialidad de Interacción Masa-Computadoras o IMC
como una derivación de HCI a cargo de avanzar en dicha comprensión.
En las secciones que siguen, se exploran las razones para considerar a
las masas como usuarios en todo el sentido de la palabra, las diferencias
fundamentales que hacen que la interacción entre masa y redes de computadoras sea plenamente distinguible del estudio de grupos de usuarios
homogéneos, la manera en que las masas indican sus necesidades e intereses al adoptar comportamientos inesperados e imprevisibles al diseñar,
y se explicará en detalle el paralelismo observado en la historia del diseño
y la investigación para usuarios individuales y los que corresponden a las
masas.
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En trabajos anteriores [11][12], se ha señalado que el estudio de las
masas interactuando con redes de dispositivos requiere atención y nuevos
modelos. Se espera que al hacer la comparación en paralelo, el lector coincida en que este es un problema de investigación pendiente de resolver.

2. La Masa Como Usuaria
La naturaleza humana, considerada como el conjunto de características
que comúnmente acompañan a los seres humanos, se manifiesta de diferentes formas dependientes de factores como la edad, herencia cultural, educación recibida, profesión, tecnología disponible, y otros más. En la investigación de HCI siempre ha sido relevante tratar de determinar las características
definitorias de cada grupo humano que se estudia. Es común enfocar estudios y experimentos en individuos particulares y grupos homogéneos [7].
Las grandes masas, compuestas de usuarios heterogéneos tanto en características como en motivaciones, que se conectan a sistemas informáticos
mediante dispositivos disímiles, son ahora también sujetos de estudio para
investigadores en el área, debido en parte a la creciente popularidad de las
llamadas “redes sociales” pero también por su capacidad de realizar trabajo
útil: el llamado trabajo de multitudes o crowdsourcing [8].
El estudio de las masas como usuarias de computadoras, es diferente
del de equipos o grupos que comparten motivaciones y que se conforman
para trabajar de forma cooperativa con el soporte de sistemas informáticos.
La disciplina de Trabajo Cooperativo con Soporte de Computadoras (CSCW
por sus siglas en Inglés), ha reunido un cuerpo de conocimientos robusto
enfocado en situaciones en las que los usuarios tienen cierto grado de
homogeneidad, comparten objetivos e intentan alcanzarlos apoyándose en
tecnología diseñada específicamente para el efecto.
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Las masas son distintas de los equipos y de otras agrupaciones humanas conformadas deliberadamente. Los miembros de las masas se agregan y separan libremente en cualquier momento y las veces que quieran,
persiguen objetivos variados, incluso opuestos a los de otros miembros,
su grado de compromiso con la masa varía, y sus capacidades individuales son desiguales y variadas.
Se distinguen también de las aglomeraciones simples en las que, por
ejemplo, la gente coincide físicamente en un lugar por casualidad. Estas
aglomeraciones carecen de una característica distintiva de las masas y
que se plantea frecuentemente en la psicología de grupos: la conjugación
de acciones y comportamientos de sus miembros para perseguir un fin
peculiar hace que la masa actúe como si tuviera voluntad propia. Aunque
sus miembros tengan motivaciones diversas, con sus acciones apoyan al
que parece ser el objetivo común en virtud de una especie de sentido de
pertenencia a la masa, empujados por la identificación, el contagio y la
imitación de comportamientos [6][16].
Esta característica es precisamente la que sitúa a la masa como un
sujeto de estudio diferente del usuario individual, de los equipos de trabajo, y de cualquier otra agrupación intencional o aglomeración casual y es
la base del argumento en favor del desarrollo de un campo especializado
de estudio: Interacción Masa-Computadoras o IMC (CCI por sus siglas en
Inglés) (Cfr. [1]).

2.1 La mente de la masa
Tanto en ciencias sociales como en psicología el estudio de las masas
es un tema de interés permanente. En 1895 Gustave Le Bon publicó “La
Masa: Un Estudio de la Mente Popular” [6]. No puede decirse que haya
sido el primer tratado sobre el tema, pero su influencia puede sentirse aún
en la actualidad. En él, Le Bon reconoce que las masas pueden tener una
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cierta forma de consciencia, y expone que bajo determinadas circunstancias, y únicamente cumpliéndose ellas, se forma una mente colectiva,
indudablemente efímera, pero que presenta características claramente
definidas.
Más recientemente, en 2009, Nicholas Christakis y James Fowler explican que al ir estudiando con más profundidad a las redes sociales, empezamos a verlas como un tipo de superorganismo humano. Estos autores
llaman a las masas “redes sociales” con el fin de enfatizar el hecho de que
sus miembros están conectados de alguna manera. Según mencionan,
este “superorganismo” muestra muchas de las características de los individuos humanos. Es inteligente y tiene memoria. Afirman que las redes
sociales manifiestan un tipo de inteligencia que acrecienta o complementa
la inteligencia individual, capturan y almacenan información que se transmite de persona a persona y de época a época y realizan computaciones,
que incluso, sintetizan millones de decisiones [13].
Las implicaciones de la existencia de una “mente de masa” son numerosas. Para este trabajo la más relevante sería que las masas pueden ser
sujetos de estudio en experimentos cognitivos de forma similar a como lo
son los individuos en estudios de HCI. Los métodos y diseños de experimentos con masas están aún en desarrollo y, según se argumenta, constituyen un componente importante del cuerpo de conocimientos de CCI.

2.2 La masa como usuaria de computadoras
La capacidad de las masas para generar productos valiosos mediante
una red de computadoras o dispositivos ha sido ampliamente documentada en la literatura [3][4][10].
Resultan menos abundantes los estudios en los que las masas se
consideren desde la perspectiva de usuarias de las computadoras. Considerarlas usuarias implica especificar sus necesidades y la forma en
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que las computadoras podrían satisfacerlas, de la misma forma en que
los usuarios individuales se estudian tratando de entender su trabajo con
computadoras y sus necesidades y aspiraciones como personas.
Entender las necesidades de las masas es fundamental para diseñar y
desarrollar soluciones tecnológicas que las satisfagan. La forma en que se
pueden descubrir estas necesidades es también una pregunta abierta, un
problema pendiente. Algunos indicios para resolverlo podrían encontrarse
en:
• Comportamientos inesperados: acciones repentinas de la masa que
se repiten como una tendencia.
• Herramientas diseñadas por la masa: mecanismos que la masa
descubre y utiliza para obtener resultados no incluidos en el diseño
original.
• Emulaciones: acciones y comportamientos similares a los que se
observan en otras plataformas.
• Acomodos de la plataforma (hacks): uso de funciones o servicios
para un propósito distinto para el que fueron diseñadas.
Esta lista de indicios, evidentemente limitada e incompleta, puede servir
de punto de partida de lo que podría ser un proceso de Diseño Centrado
en la Masa.
Tomando en cuenta que un número importante de usuarios en múltiples
países del mundo – masas específicas en diferentes ubicaciones – viven
en condiciones de pobreza y comienzan a conectarse con plataformas de
redes sociales, lo mismo que algunos grupos minoritarios en los países
desarrollados – también un conjunto importante de masas – aprender a
identificar y entender sus necesidades como masa y diseñar soluciones
para ellas puede llegar ser un factor crucial de desarrollo humano [11][15].

Nathan
Shedroff y Laura Gaytán-Lugo
Leonel Morales
Sobre Usuarios y Multitudes: Consideraciones Históricas
en la Interacción Humano-Computadora

3. Paralelismo Usuarios-Masas
Los puntos comunes entre la historia del diseño de sistemas interactivos para usuarios individuales y para masas han sido expuestos brevemente en las secciones anteriores. Ahora se explicarán con mayor detalle.

3.1 Componentes del sistema
La condición de operadores del sistema ha sido ejercida tanto por
usuarios individuales como por las masas. Al inicio de la era moderna de
la computación digital era frecuente encontrar usuarios individuales jugando ese papel. En la actualidad son las masas las que lo han empezado a
ejercer especialmente por el auge en el empleo de las técnicas de trabajo
de multitudes.
Al igual que sucedió con los usuarios individuales, los diseñadores e
ingenieros de sistemas parecen considerar que los roles que las masas
deben jugar pueden expresarse así:
• “¿Qué se puede hacer con las computadoras empleando a estos
usuarios como operadores?” que para el caso de las masas equivale
a “¿qué se puede hacer en el Internet usando a estas masas como
fuerza de trabajo?”
• “¿Qué nuevos programas de alguna utilidad pueden ser operados
por usuarios?” equivalente a “¿qué nuevas aplicaciones de trabajo
de multitudes se pueden crear?”
En ellas se presenta una consideración del usuario y de la masa como
componentes del sistema y no como receptores de los beneficios que el
sistema puede proveer.

3.2 Usuarios de pleno derecho
En la década de 1980 las computadoras personales se hicieron popula-
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res y con ellas los usuarios empezaron a ser cada vez más consumidores
de resultados de computación a la vez que operadores del sistema. La
computadora personal permitía la concentración de estas dos funciones
que antes correspondían a actores distintos.
Para las masas el mismo fenómeno empieza a observarse con el auge
de las plataformas de redes sociales.
La visión del diseño y la ingeniería cambia y pasa a poder expresarse
así:
• “¿Qué nuevo software puede crearse para usuarios de computadoras personales?” equivalente a “¿qué nuevas aplicaciones pueden
crearse para que las masas las utilicen en redes sociales?”
• “¿Cómo se incorpora la idea de que quien opera el software es al
mismo tiempo consumidor de los resultados del proceso?” con su
correspondiente para las masas “¿qué se requiere para que las
aplicaciones en redes sociales sean al mismo tiempo operadas y
utilizadas por las masas?”
De alguna manera las plataformas de redes sociales son el equivalente
de la computadora personal para los usuarios individuales. Sin embargo,
en esta etapa los programas y aplicaciones se consideran buenos por sí
mismos sin prestar demasiada atención a la usabilidad o a la experiencia
de usuario.

3.3 Diseño centrado en el usuario
Una mejora relativamente reciente en el diseño del software y de los
sistemas interactivos consiste en el cambio de enfoque de la pura creación
y comercialización de productos por sí mismos hacia la consideración primero de las necesidades pendientes de satisfacer de los usuarios y luego
la orientación del diseño hacia su satisfacción.
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Este cambio de enfoque se conoce como Diseño Centrado en el Usuario (UCD por sus siglas en Inglés), aunque el término más común en la
actualidad es Diseño de la Experiencia de Usuario o simplemente Experiencia de Usuario – UX – por considerarlo más expresivo de la globalidad
del proceso de diseño de interacciones [5].
La radicalidad del cambio está en que el proceso inicia por buscar
una necesidad sin satisfacción, un problema pendiente de resolver, y solo
cuando la encuentra procede a diseñar para darle solución:
• “¿Qué necesita este usuario, en este contexto, para resolver el problema que encuentra al buscar sus propios objetivos?” cuya versión
para las masas sería “¿qué es lo que esta masa particular, en este
contexto, necesita para alcanzar lo que se propone, según revelan
las acciones conjuntas de sus miembros?”
En este estudio no hemos encontrado aún evidencia de que tal cambio
de enfoque – que podría llamarse Diseño Centrado en la Masa o DCM –
esté siendo aplicado para las masas, a pesar de que para los usuarios
individuales ciertamente ha resultado beneficioso.

La Figura 1. Hace una representación gráfica de este paralelismo.
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4. Conclusiones
En este artículo hemos presentado una serie de argumentos en favor
de considerar a las masas como un tipo especial de usuario que interactúa
con redes de dispositivos diversos. Se discutieron las razones por las que
las masas deben considerarse usuarias en todo el sentido de la palabra y
el sentido en que ellas son equiparables con los individuos humanos. Los
fenómenos que rodean la interacción entre masas y redes de computadoras son suficientemente distinguibles de los que ocurren cuando interactúa
un único usuario con una sola computadora o dispositivo como para
justificar el desarrollo de un campo especializado derivado de HCI llamado
Interacción Masa-Computadoras (CCI por sus siglas en Inglés).
El paralelismo histórico entre el tratamiento que los usuarios individuales recibieron en diferentes etapas del desarrollo de la computación
moderna y el que las masas reciben con el auge de las plataformas de
redes sociales fue discutido y analizado mostrando los roles equivalentes
que fueron jugando. El camino seguido para llevar al usuario de un rol de
operador hasta llegar al de centro del proceso de diseño se comparó con
el que las masas están siguiendo desde ser consideradas productoras
de resultados y procesadoras de información hasta el de ser también el
centro del proceso de diseño. Según este estudio en el caso de las masas,
esta última etapa está pendiente de concretizarse.
Se argumentó en favor de avanzar hacia el diseño centrado en la masa
por la importancia de atender las necesidades de multitudes de usuarios
en países menos desarrollados y grupos de minorías en los más avanzados, ya que estas masas están apenas incorporándose al mundo de
las redes sociales y en ellos es en quienes las nuevas aproximaciones al
diseño pueden tener resultados de mayor impacto.
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Aseguramiento de la experiencia

del usuario para un ambiente
inteligente en el aula

Alejandro Nieblas, Juan Carlos Rojas, Pedro Santana-Mancilla,
Miguel García-Ruiz y Fermín Estrada

Resumen
Por años, la miniaturización de las computadoras ha permitido
su incorporación a nuestras actividades cotidianas, hace algunas
décadas era imposible pensar que podríamos contar con dispositivos
que cupieran en la palma de nuestra mano y que además contaran
con el poder de procesamiento de una computadora de escritorio. El
uso de dispositivos móviles inteligentes se encuentra tan arraigado
que existe una nueva generación de personas denominadas nativos
digitales. Es por eso, que los nuevos paradigmas de investigación
como la Inteligencia Ambiental (AmI por sus siglas en inglés
Ambient Intelligence) están creciendo rápidamente. Estos avances
tecnológicos traen consigo un enorme potencial para mejorar la
educación con formas más eficientes, diferentes e innovadoras. En
esta ar tículo se describe el proceso centrado en el usuario para el
diseño de un entorno de AmI aplicado a las aulas de clase.

Palabras clave: Experiencia del usuario; usabilidad; inteligencia
ambiental; educación.
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1. Introducción

P

or años, la miniaturización de las computadoras ha permitido su
incorporación a nuestras actividades cotidianas. Hace algunas
décadas era imposible pensar que podríamos contar con dispo-

sitivos que cupieran en la palma de nuestra mano y que además contaran
con el poder de procesamiento de una computadora de escritorio. Tampoco
se podía pensar en redes inalámbricas de alta velocidad con bajo consumo
de energía, o de dispositivos embebidos que ejecutan miles de funciones
no invasivas de apoyo a nuestro día a día. El uso de dispositivos móviles
inteligentes se encuentra tan arraigado que existe una nueva generación
de personas denominadas nativos digitales [4]. Los nativos digitales están
acostumbrados a trabajar con dispositivos electrónicos y tecnologías de
información, en su mayoría conectados a Internet, y en general, para esos
usuarios esas acciones generan gran parte de sus actividades diarias. Es por
eso, que los nuevos paradigmas de investigación como la Inteligencia Ambiental (AmI por sus siglas en inglés Ambient Intelligence) están creciendo
rápidamente.
Los sistemas están siendo diseñados de tal forma que las personas no
necesitan fuertes conocimientos computacionales para ser beneficiados con
el poder de estos dispositivos [2], para lograrlo, dichos dispositivos deben
ser usados en conjunto con software altamente inteligente para entender los
eventos y el contexto relevante alrededor del dispositivo y a partir de ellos
tomar decisiones racionales autónomas. Esta toma de decisiones racionales
autónomas es a lo que le llamamos AmI, es decir la coordinación de los
recursos disponibles (hardware y software) con la provisión de un entorno
inteligente. El trabajo de [3] la define de la siguiente manera:
"Un ambiente digital que de forma proactiva, pero razonada, apoya a las
personas en su vida diaria."
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Estos avances tecnológicos traen consigo un enorme potencial para
mejorar la educación con formas más eficientes, diferentes e innovadoras [8]. Además, las instituciones académicas pueden usar la tecnología
para monitorear el aprendizaje de sus estudiantes [6]. Para lograr esto,
es importante que las interfaces de usuario permitan a los estudiantes
comunicarse con el entorno de una forma natural y personalizada, la mejor
forma de lograr este objetivo es seguir un proceso de diseño centrado en
el usuario; el cual incluya desde el inicio el entendimiento del contexto de
los usuarios para guiar el diseño del producto y que incluya evaluaciones
con usuarios reales.

2. Trabajo Relacionado
A continuación se describen trabajos de investigación que han aplicado
la AmI en apoyo a la educación.
Un aula inteligente en la Universidad de Northwestern [7] utiliza micrófonos y con la información capturada infiere las intenciones de la persona
que está hablando y por medio de estas inferencias controla la iluminación, reproduce videos, cambia diapositivas, etc. La parte interesante es
que no se requiere programación explícita para interactuar con el sistema;
acciones naturales de los usuarios activan respuestas apropiadas en el
ambiente.
La arquitectura iClass [10] es un aula con múltiples sensores, actuadores, procesadores y una red heterogénea. Esto permite el control de
diversos aspectos de la clase como la temperatura del aire acondicionado,
la apertura de los obturadores, y la intensidad de la luz en las lámparas.
Todos estos sensores se ocultan de los estudiantes y profesores para que
el usuario no sea consciente de la infraestructura inteligente que se usa en
la clase.
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3. Estudio Contextual
El trabajo de campo fue diseñado para conocer las opiniones de los
estudiantes de la Facultad de Telemática, se enfocó en conocer su opinión
sobre aquellos servicios requeridos que creen se necesitan en un aula
inteligente.

3.1 Método
Se entrevistaron a 20 estudiantes de la Facultad de Telemática de la
Universidad de Colima; elegidos de forma aleatoria y de diferentes semestres.

3.2 Resultados
Los resultados fueron reportados en [11], a continuación se detallan los
más importantes. La Figura 1 muestra que el 70% de los estudiantes entrevistados no tenían conocimiento de qué es un ambiente inteligente. Así
que, se les explicó qué es antes de continuar con la entrevista.

Figura 1. Respuestas a la pregunta ¿Sabes lo que es un ambiente
inteligente?
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Después de conocer el concepto, el 100% de los estudiantes entrevistados estuvieron interesados en contar con un aula inteligente.
Con respecto a las preferencias de los estudiantes sobre los servicios
con los que debe contar un aula inteligente la Figura 2 nos muestra los
más solicitados.

Figura 2. Respuestas a la pregunta ¿Qué servicios te gustaría que tuvieran
inteligencia en un aula?

Además, se les preguntó si pensaban que contar con un aula inteligente sería de ayuda en sus estudios: el 95% contestó que sí.
Finalmente, de forma abierta se les preguntó sobre su interés de tomar
clases en un ambiente inteligente. A continuación se incluyen algunas de
las respuestas más significativas.
"Sí, sería muy factible el hecho de contar con una aula con AmI, ya que
podría hacer cosas [automáticamente] que nos quitarían tiempo, como el
encender el proyector."
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"Sí, por que ayudaría a mantener un ambiente de aula, cómodo ya que
regularía la luz, y la temperatura del aula y el alumno estaría más cómodo."
"Sí, ya que se contaría con algo muy novedoso y con un avance tecnológico, comparado con los países más avanzados que suelen tener mejores
cosas tecnologías."

4. Características Deseadas
De lo anterior se propone crear una solución tecnológica enfocada
basada en AmI. Para lograr un sistema que cumpla con las expectativas de
los usuarios, nuestro sistema debe contener las siguientes características:

Dar soporte a diversos dispositivos. El sistema debe ser capaz de
dar soporte a los dispositivos más comunes encontrados en las aulas,
para el primer prototipo, los dispositivos a soportar son: luces, proyector multimedia y aire acondicionado.

Interfaces fáciles de usar. El ambiente inteligente debe tener una
curva de aprendizaje muy pequeña y ser tan fácil de usar como sea
posible, de lo contrario el sistema difícilmente sería adoptado por los
usuarios.

Aplicaciones. Al sistema AmI debe contar con la capacidad de ejecutar aplicaciones que hagan uso de la capacidad del ambiente inteligente.
El uso de escenarios es una técnica muy recurrida para motivar el
desarrollo de sistema. Los escenarios se han usado tradicionalmente en
el desarrollo de contextos, donde generar una necesidad de uso o en su
caso, descubrirla, es crucial para desarrollar una estrategia de trabajo
[12]. El uso de escenarios permite que diseñadores y usuarios analicen
situaciones complicadas, concreten ideas de diseño, y entiendan mejor
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las implicaciones de una solución de diseño particular [5]. Por lo que se
identificó un escenario de uso real para ilustrar la funcionalidad del aula
inteligente y proveer un diseño preliminar del sistema el cual se presenta
a continuación.
Imagina que vas a tomar una clase en pleno verano. El sol brilla en
todo su esplendor y está algo caliente como para sentirse cómodo, pero
tan pronto como alguien entra al aula, se encienden el aire acondicionado y comienzas a sentir la frescura. Unos minutos después, se comienzan a formar nubes de tormenta, las cuales nublan el ambiente el cual
se pone oscuro, de repente las luces se encienden automáticamente, y
puedes continuar tomando la clase tranquilamente. Entonces el profesor
recuerda que tiene unas diapositivas preparadas para ayudarles a entender aquella ecuación que les está dando problemas, él se aproxima al
video proyector y este comienza a funcionar también de forma automática. Después de eso, no puedes dejar de pensar "¡No hay otro salón
donde prefiera estar!".
Para lograr lo que propone el escenario de uso en un entorno AmI, se
requiere contar con diversos sistemas tecnológicos [9]. En [1] los autores identificaron cinco requisitos tecnológicos que deben cumplir los
ambientes inteligentes.
1. Hardware discreto.
2. Una infraestructura trasparente de comunicación móvil y fija.
3. Redes de dispositivos dinámicos y distribuidos.
4. Interfaz natural de usuario.
5. Fiabilidad y seguridad.
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5. Diseño Preliminar
Para probar el concepto y cumplir con las características deseadas del
sistema, se creó un primer prototipo para que los estudiantes y profesores
pudieran interactuar y ver si generaba interés en ellos.
El prototipo (ver Figura 3) fue desarrollado usando el microcontrolador
Arduino UNO como unidad central de procesamiento, la comunicación
inalámbrica se realizó por medio de radios XBee. Además de sensores que
permiten obtener información de las variables físicas dentro del aula (temperatura, iluminación, proximidad), así como un transmisor infrarrojo para
controlar de forma remota dispositivos que utilicen tecnología infrarroja
(proyectores, aires acondicionados).

Figura 3. Prototipo preliminar
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5.1 Evaluación preliminar
Para conocer las ventajas potenciales del prototipo, se realizó una
evaluación preliminar con un estudiante y un profesor de la Facultad de
Telemática. La evaluación fue de tipo exploratoria en la cual se les pidió
permanecer en el aula y prestar atención a los cambios de temperatura
y luz que fueron simulados por el equipo de desarrollo como se puede
apreciar en la Figura 4.

Figura 4. Simulando el incremento de temperatura en el aula
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Después de que los participantes interactuaron con el prototipo se les
realizó un cuestionario para conocer su opinión al respecto. Al finalizar de
analizar las respuestas se encontró que les resultó interesante y emocionante la forma en que percibieron una mejora en el ambiente de estudio/
trabajo y opinan que puede ser benéfico para ser usado en un ambiente real
de aprendizaje, por otro lado, comentaron que el hecho de que fuera 'manual' los cambios de temperatura le restaba funcionalidad. Sobre ese punto
negativo, el producto final no requerirá que algún miembro del equipo u otro
usuario esté acercando fuentes de calor o luz ya que se montará en un escenario real.

6. Mejorando El Prototipo
Después de la evaluación preliminar, se trabajó en un nuevo prototipo
más cercano al diseño conceptual para poder observar a los usuarios en el
contexto de la interacción con el sistema y ver sus reacciones.
Para cumplir el objetivo de transformar el aula convencional en un entorno dotado con AmI, se desarrolló una arquitectura integrada de sistemas
embebidos capaces de tener cierto grado de inteligencia, y brindar servicios
heterogéneos a los usuarios.
Dicha arquitectura (ver Figura 5) está compuesta por dos capas:

6.1 Tarjeta principal de procesamiento
La tarjeta principal o central tiene la mayor importancia del sistema de
Ambiente Inteligente, ya que se compone de varios módulos de sensores,
y se encarga del el monitoreo en tiempo real de toda el aula y la toma de
decisiones.

6.2 Tarjeta auxiliar o complementaria
La tarjeta auxiliar, se encargan de recibir órdenes de la tarjeta principal, y
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tiene la tarea de manejar los dispositivos el ambiente inteligente (luces, clima,
etc.).
Se desarrollaron dos tarjetas auxiliares:
• Tarjeta auxiliar de potencia: recibe órdenes de la tarjeta principal, y tiene
la tarea de manejar las luces del aula.
• Tarjeta auxiliar infrarroja: se encarga de controlar mediante una interfaz IR
los dispositivos del aula (ej. aires acondicionados).

Figura 5. Tarjeta principal y tarjetas auxiliares

7. Evaluación
Se llevó a cabo una evaluación por 5 sujetos seleccionados por muestreo
por conveniencia (seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos).
La prueba se llevó a cabo de acuerdo al siguiente protocolo de evaluación:
• Primero, se explicó el concepto del sistema, el diseño y su funcionalidad.
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• Después se les explicó las tareas que deben realizar con el prototipo. Al finalizar las tareas por parte del usuario, se le solicitó contestar un cuestionario para evaluar su percepción de la experiencia con
el prototipo.
• Dicho cuestionario consta de dos partes: la primera para medir la
percepción de usabilidad y confiabilidad a contestarse con una
escala tipo Likert. La segunda parte fueron preguntas abiertas para
entender la experiencia del usuario.

7.1 Resultados
Después de analizar todos los datos recolectados, se obtuvieron los
siguientes resultados:
El 80% de los usuarios percibe que el sistema es fácil de aprender. El
75% considera que el sistema en todo momento le indica en qué etapa se
encuentra y pudo identificar la funcionalidad de cada elemento en la interacción. El 70% piensa que el sistema de ambiente inteligente es eficiente
y su uso es placentero. El 100% cree que es cómodo usar el sistema.

8. Conclusiones
En este artículo se describe un prototipo de sistema embebido para
crear un ambiente inteligente en las aulas de clase, así como las pruebas
de usabilidad realizadas durante el proceso de diseño. Dicho proceso fue
fundamentado en un estudio contextual con estudiantes de la ciudad de
Colima.
Los resultados de las pruebas fueron muy favorables en los aspectos
evaluados, la mayoría de los usuarios cree que el prototipo es usable,
funciona y es confiable. Lo que determina que el hardware desarrollado es
viable para el uso.
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9. Trabajo futuro
El desarrollo de este proyecto permitió entender que además de dotar de
inteligencia a la infraestructura física, es necesario el desarrollo de software
que coexista con el aula inteligente. Por lo anterior se desarrollaron tres aplicaciones para el aula con ambiente inteligente.

9.1 Realidad aumentada para estudiantes de
secundaria
Se desarrolló una aplicación de realidad aumentada móvil para que los
estudiantes de educación secundaria puedan acceder a contenidos educativos
que complementen sus libros de texto.

9.2 Juego serio para aprender historia de México
Se ha creado un juego serio para que los niños de quinto grado de primaria
puedan aprender historia de México y adicionalmente se activen físicamente
mediante el uso del sensor Kinect en los diferentes niveles del juego.

9.3 Aprendizaje de conceptos matemáticos
Se ha desarrollado un prototipo de aplicación para el aprendizaje de conceptos matemáticos para ingeniería, esta aplicación funciona por medio del
uso de la interacción natural con el usuario.
Como se puede apreciar, estas aplicaciones son para diferentes niveles
educativos, esto es con la finalidad de analizar el comportamiento del aula en
dichos niveles y como trabajo futuro se realizarán evaluaciones al aula con
dichas aplicaciones funcionando en periodos largos de tiempo.
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