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RESUMEN 

 

El presente trabajo que tiene por objetivo “Desarrollar una aplicación interactiva 

en forma de juego, que apoye la capacitación sobre la interoperabilidad en los 

procesos y trámites que se podrían realizar desde una aplicación web en 

algunas entidades oficiales”; inicia con la presentación de la problemática 

consistente en el atraso de la intercomunicación necesaria para que las 

entidades puedan prestar servicios más eficientemente. Se continúa con una 

revisión bibliográfica que contextualiza al lector  en aspectos importantes para 

el desarrollo de esta problemática como son la descripción de las 

características principales de la TIC y del software que se utilizan en la 

implementación de ideas innovadoras para agilizar los trámites en entidades 

públicas mediante el aprendizaje y correcto uso de estas herramientas.Se 

continúa con la presentación de las distintas etapas de la idea que consiste en 

un juego interactivo que podría hacer parte de un sistema más complejo que 

serviría  para orientar a los usuarios en su capacitación sobre requisitos para  

trámites. Esta capacitación suministra los elementos de juicio necesarios para 

hacer una crítica constructiva sobre el estado actual de la interoperabilidad en 

las algunas entidades públicas. 

Palabras Claves: 

 TIC 

 Interoperabilidad 

 Trámite 

 Educación 

 Software 
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GLOSARIO 

 

Información. Está compuesta por datos que han sido supervisados y 

ordenados y que son empleados para construir mensajes cuya base es un 

cierto fenómeno o ente. La información permite dar solución a problemas lo 

mismo que tomar decisiones, puesto que su aprovechamiento racional es la 

base del conocimiento. Por ello, otra perspectiva señala que es un recurso que 

brinda un sentido a la realidad, porque a través de códigos y conjuntos de 

datos, da origen a los modelos de pensamiento humano1. 

 

Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de la humanidad1. 

 

Software. “Consiste en un código en un lenguaje de máquina específico para 

un procesador individual. El código es una secuencia de instrucciones 

ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. El 

software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es 

más sencillo de escribir, pero debe convertirse a lenguaje máquina para ser 

ejecutado”2. 

 

Pedagogía.Es una ciencia  aplicada con características psicosociales que tiene 

la educación como principal interés de estudio3. 

 

                                            
1
GARCÍA, Leny.Tecnología de la información y la educación aplicada a la educación a 

distancia. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.2012 

2
MAIDANA, Maria,Software.2014 

3
ROMERO, Adolfo. La pedagogía en la educación.2009 
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Gobierno en línea. Punto de acceso integrado a la información y servicios que 

ofrecen todas las entidades públicas en sus propios Sitios en Internet4. 

 

Interoperabilidad. La habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada5. 

 

Dispositivo móvil. Se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con  

algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o 

intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones más generales1. 

 

Entidad Gubernamental. Poseen un rol importante en el servicio al ciudadano. 

Es el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa 

y de gestión del estado7. 

 

TIC. (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) son aquellas 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa 

información7. 

 

Servicio. El servicio es una filosofía de vida que nos impulsa, como personas o 

entidades, a ayudar a los demás; es aquella vocación interna que nos 

                                            
4
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gobierno en Línea. 2014. Internet: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/DAPRE/Paginas/GobiernoEnLinea.aspx 

5
INDARTE, Selene. Interoperabilidad.  2013 
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compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, sus 

expectativas e inquietudes6.  

 

Trámite. Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, 

que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación, prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando un 

particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y 

termina (como trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre 

éste, aceptando o denegando la solicitud7. 

 
  

                                            
6
 INEC. Manual de servicio al ciudadano.2012 

7
 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

Trámite. 2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día una de las principales herramientas utilizadas para efectuar 

diversas operaciones ante algunas entidades es el software interactivo el cual 

ha innovado los procesos de gestión de documentos y registros, con el objetivo 

de agilizar, dinamizar  y propiciar mejores resultados a la hora de solicitar un 

trámite no personalizado. 

Los software interactivos han tomado gran importancia para  las personas, 

teniendo en cuenta que aparte de la información textual, están dotados de 

imagen, sonido, movimiento, color etc., características que los hacen muy 

llamativos motivando la atención y de esta forma garantizando la adquisición de 

destrezas de forma  significativa. 

Es por esta razón que varios gobiernos han implementado estas herramientas 

para enseñar a las personas acerca de sus labores, campañas y servicios con 

el fin de facilitar de muchas maneras la adaptación a la nueva era digital donde 

todo tramite va dirigido a hacerse virtualmente; en Colombia gobierno en línea 

es una estrategia del Gobierno Nacional para contribuir a la construcción de un 

Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores 

servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

Uno de los componentes de dicha estrategia es La interoperabilidad la cual se 

define como el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar 

información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el 

propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y 

a otras entidades,  por ejemplo, la Interoperabilidad en el Gobierno de Australia 

es tratada desde tres dimensiones de análisis: Información, Procesos de 

negocio, y Técnica. Establece principios, estándares y metodologías que 

soportan la entrega de servicios integrados. 
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El presente documento, es un trabajo donde se explican los antecedentes, la 

problemática y los diferentes aspectos que intervienen para el diseño y puesta 

en marcha de un programa interactivo, de fácil acceso y agradable, dirigido 

hacia ciudadanos del común que pueden utilizarlo para dirigirse hacia las 

páginas web de algunas entidades estatales que ofrecen servicios virtuales. 

Los autores de este documento pretenden ofrecer a los ciudadanos un sustento 

teórico de la forma cómo funciona el software interactivo, dando un contexto a 

la temática para que el lector se ilustre de los distintos aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta en la operatividad y desarrollo del mismo. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia y  especialmente en la ciudad de Bogotá, se ha evidenciado la 

escasa utilización por parte de los ciudadanos de las TIC, para acceder a la 

información o realización de trámites gubernamentales que se deben instaurar 

en las distintas entidades del Estado colombiano. Esta situación presentada 

deja al descubierto la necesidad de establecer herramientas y programas 

claros de capacitación virtual en el manejo de las tecnologías de la información 

y de comunicaciones. 

En varias zonas del país especialmente en las zonas rurales las personas 

deben desplazarse largos trayectos para poder acceder a alguna información o 

diligenciar procesos que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

ciudadanos, entre ellos se puede mencionar; el pago de impuestos, la 

adquisición de la libreta militar, solicitud del RUT, el pasado judicial, consulta de 

comparendos, entre otros. 

Todos estos procesos, pueden ser perfectamente realizados por las personas 

desde el lugar de su trabajo o vivienda si conociera o pudiera acceder a la 

institución a través del medio electrónico. Igualmente se agilizarían los trámites 

si entre las distintas entidades existiera una colaboración eficiente en línea para 

lograr los registros necesarios para un determinado trámite. 

Desafortunadamente en Colombia esta interoperabilidad que se ha comenzado 

a implementar a través del Gobierno en Línea (GEL). Es un proceso que se 

encuentra muy atrasadoy tanto la población como las entidades públicas no 

hacen un uso eficiente de programas de capacitación sobre los pasos 

necesarios para realizar un determinado trámite que pueden lograr  la 

adaptación a la vida digital, que sin lugar a duda es hacia donde se ha 

encaminado la humanidad, es decir que  no se cuenta con una información 
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guiada de los pasos correctos o pertinentes a seguir para llegar a culminar con 

éxito un trámite para que este no se convierta en una tarea tediosa. 

De otra parte no existe ningún programa o entidad por parte del gobierno o 

particular que apoye de forma concreta y clara los métodos modernos que 

ofrecen las TIC basados en una interoperabilidad de las redes y los sistemas 

de información de las diferentes entidades estatales. Tampoco existe, algún 

medio que impulse a mejorar las condiciones de intercambio de información 

entre las entidades administrativas fortaleciendo así su sistema de gobierno. 

En realidad la interoperabilidad implementada por el gobierno es desconocida 

por la mayoría de los ciudadanos igualmente es desconocida por los entes 

empresariales, lo mismo que por algunos funcionarios que laboran en las 

entidades  estatales. 

Del mismo modo no existe una herramienta de software pedagógico que ayude 

al usuario como medio para contrarrestar el desconocimiento presente hacia la 

implementación de la interoperabilidad. 

Por todas estas razones es conveniente plantease el siguiente interrogante: 

¿Cómo se puede implementar un software interactivo de fácil manejo para 

capacitar a los ciudadanos del común, que necesitan hacer trámites con alguna 

entidad estatal mejorando los niveles de acceso actuales y la eficiencia en la 

interoperabilidad de las entidades? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad en América Latina es una de las zonas del planeta que tiene 

los índices de desigualdad más altos en relación a la utilización de las TIC 

(Tecnologías  de la información y la comunicación) como herramienta para que 

los ciudadanos se capaciten sobre cómoacceder a los diferentes tramites que 

se deben adelantar en las entidades estatales. 

Una de las metas que los gobiernos de los países que conforman a América 

Latina es establecer sociedades equitativas basadas en programas políticos 
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que se direccionen hacia lineamientos iguales y estables. Para el logro de 

estas metas los distintos gobiernos tienen muy claro que la enseñanza y por 

ende la aplicación de las TIC juegan un papel muy destacado puesto que 

permiten a los ciudadanos acercarse de manera significativa a las entidades 

estatales y realizar diversos trámites; recíprocamente el gobierno puede 

acercarse más a los ciudadanos y de una forma clara y concisa suministrar 

información relacionada con las obligaciones y datos de interés para los 

ciudadanos; evitando de esta manera largas e interminables filas8. 

De otra parte, de acuerdo con la United Nations Public Administration Network 

UNPAN, el avance tecnológico que los gobiernos de América Latina están 

implementando, no alcanza las expectativas ni el vertiginoso crecimiento que 

se produce en los países, desarrollándose un fenómeno desalentador puesto 

que en lugar de mostrar resultados que reflejen un desarrollo y alcance a todos 

los ciudadanos, en el estudio adelantado por esta entidad en el año 2008, se 

refleja un retroceso en relación al 2005; los índices de preparación para el 

gobierno electrónico evidenciaban que Brasil, Chile, Argentina  y México, 

clasificaban como países que se encontraban dentro de los 35 mejor ubicados 

a nivel mundial en este sentido; sin embargo en el estudio adelantado por la 

UNPAN en el año 2008, estos países ya no figuraban entre los 35 mejores9. 

En todo este panorama Colombia, ni siquiera es considerado por desarrollar 

programas tecnológicos que permitan a sus ciudadanos aprender a acceder de 

forma más rápida y adecuada a los servicios e información que se suministran 

en diferentes entidades y donde la forma más común de acceder a ellos es 

personalmente, realizando largas e interminables filas que son evidentes sobre 

todo en las fechas próximas a dar cumplimiento con las obligaciones estatales 

como por ejemplo el pago de impuestos. 

Es innegable que desde aproximadamente 1990, el desarrollo tecnológico que 

avanza de forma vertiginosa, ha modificado notablemente las costumbres de 

                                            
8
UNPAN. (2005). El gobierno electronico, en América Latina. 196, 199 

9
 UNPAN. (2008). Gobierno electronico en América Latina. UNPAN , 174-17 
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todos los habitantes tanto urbanos como rurales, igualmente la forma como el 

gobierno puede interactuar con los ciudadanos, esto no significa que el 

gobierno haya modificado la agenda y preocupaciones, sino que debe igualarse 

al desarrollo tecnológico que poseen los países más avanzados y vincular a los 

ciudadanos dentro de la programación de gobierno, de una forma fácil rápida y 

sobretodo eficiente; siendo las TIC una alternativa para el logro de este 

objetivo, especialmente en zonas rurales donde el desplazamiento en muchas 

ocasiones es difícil. 

Dicho de otra forma para poder afrontar este desafío y dar cumplimento 

absoluto a las metas trazadas, el gobierno debe vincularse al desarrollo de las 

TIC dentro de la administración pública, permitiendo que los ciudadanos 

realicen sus trámites desde el lugar de trabajo, estudio o desde su hogar; para 

el logro de este objetivo, es absolutamente necesario el desarrollo de una 

interoperabilidad de todos sus sistemas de tal forma que sea más eficiente la 

gestión que se adelanta, igualmente que estén enmarcadas por una absoluta 

transparencia y efectividad.Por todo lo anteriormente explicado, se ha visto la 

necesidad de desarrollar en Colombia, una herramienta pedagógica que 

capacite al ciudadano del común en la interoperabilidad, favoreciendo las 

labores que desarrolla el gobierno en línea y de esta manera facilitar al 

ciudadano acceder a servicios, empresas y entidades10. 

 

1.3OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación interactiva en forma de juego didáctico,que apoye la 

capacitación sobre la interoperabilidad en los procesos y trámites que se 

podrían realizar desde una aplicación web en algunas entidades oficiales. 

 

 

                                            
10

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Marco 
de interoperabilidad para gobierno en línea. Bogotá.2010 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una documentación con base en la revisión bibliográfica sobre la 

aplicación de software para mejorar la interoperabilidad entre distintos sitios 

web destinados a trámites. 

 Ayudar en el diseño de un software eficiente para capacitar al ciudadano en 

la interoperabilidad existente entre entidades oficiales para la realización de 

trámites. 

 Aplicar el lenguaje de programación HTML5 en el diseño y desarrollo del 

aplicativo. 

 
1.5  ALCANCE 

 

Desarrollar un nivel Inicial del juego, el cual debe contar con una interfaz de 

fácil acceso para el usuario, ya que la idea es mostrar de la manera más 

sencilla los conceptos propuestos por Gobierno el Línea para la 

implementación de la interoperabilidad y desde un aspecto critico identificar las 

falencias existentes en algunas entidades; además mostrar el impacto 

ambiental por la reducción en la emisión de papel gracias a la interoperabilidad. 

 

1.6  LIMITE 

 

Por la complejidad en la implementación de un sistemas que contemple una 

gran cantidad de diligencias ejecutables en entidades estatales, el software 

diseñado en el presente proyecto solamente contempla la entrada para un 

trámite, pero puede ser una parte integral de un programa más amplio que 

tenga como alternativa la entrada a esta tarea. 

Igualmente, en el desarrollo de las actividades tendientes a alcanzar acuerdos 

para intercambiar información entre entidades, la inseguridad de las bases de 

datos  puede convertirse en una barrera para lograr que las entidades realicen 
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el intercambio de información, las entidades deben responder con preparación 

tecnológica para dar seguridad a los usuarios sobre la confiabilidad de los 

registros.  

Por este motivo el aplicativo abordara la importancia con la que se debe tratar 

la información, pero no el perfil de quien la debe manejar, por ende solo se 

tomara en el proyecto el concepto de interoperabilidad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS TIC 

 

Las definiciones que existen del término (TIC) son diversas de acuerdo al 

campo o disciplina que lo han abordado, por ejemplo el DANE afirma que “Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- pueden definirse 

como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación 

como la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet facilitan 

la comunicaciónentre sí a las personas u organizaciones”11. 

Con la entrada de las TIC al entorno educativo, se exige una estructuración en 

la planeación de diseños curriculares12 adaptados a la realidad actual en la 

ejecución de dichos programas como también exige las competencias de 

docentes actualizados y de cara a nuevos retos que surgen con la interacción 

de las TIC. 

En el proceso de integrar a docentes en la actualización de las TIC para facilitar 

la administración de tiempos y espacios en el desarrollo del currículo, se 

requiere generar conciencia sobre la importancia y utilidad de las herramientas 

disponibles en el ejercicio profesional y por ende gestionar una capacitación de 

las TIC.  

Estas herramientas buscan optimizar el procesode comunicación entre sus 

usuarios,para compartir, intercambiar y divulgar información, mediante el uso 

de hardware, software y redes interconectadas que al mismo tiempo utilizan las 

                                            
11

DANE. Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resumen 
Ejecutivo. Agenda de Conectividad. Diciembre de 2003, p.13.  

12
Currículo entendido según el artículo 76 de la Ley General de la Educación (Ley 115), como 

“el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 
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telecomunicaciones y la tecnología ayudando a una expansión de la TIC en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

Es por esta razón que el Ministerio de Comunicaciones de Colombia en su afán 

de estar a la vanguardia en lo que respecta a la optimización del uso de medios 

tecnológicos está liderando planes nacionales que incluyen propuestas de 

inclusión y apropiación de las TIC para fomentar la competitividad del pueblo 

colombiano y por ende crecer productiva, industrial y económicamente, ha 

implementado el PNTIC (Plan Nacional de TIC). 

En este plan se sustenta que “Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), son el conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: Voz, datos, 

texto, video e imágenes”13.  

Así mismo de acuerdo con la definición de la Comisión Europea, “las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC - son una gama 

amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de 

equipos y de programas informáticos y que a menudo se transmiten a través de 

las redes de telecomunicaciones”14. 

Esto conduce a la reflexión sobre lasnuevas formas de pensar, de vivir y de 

actuar influenciadas por el uso de tecnologías cada vez más prácticas, por tal 

razón la cultura de los pueblos se ve influenciada radicalmente por el uso de 

estos instrumentos y en particular el proceso de aprendizaje y adquisición de 

conocimientosse incrementa continuamente como consecuencia de su uso. 

                                            
13

 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 2008-2019. Bogotá D.C., Colombia, Mayo 2008, pág. 3. Internet: 
http://u.jimdo.com/www26/p/sd94b73fe48470878/download/m65c80c60246af8d4/1303873056/
Plan+TIC+Colombia.pdf?px-hash=ba219d205af0b88a31f6672a8aa7fbe31d9e9cc5&px-
time=1350254894 

14
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo; Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del 
desarrollo. El papel de las TIC en la política comunitaria de desarrollo; Bruselas,2001; COM 
(2001)770 final; p.3.Internet: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0770:FIN:ES:PDF 

http://u.jimdo.com/www26/p/sd94b73fe48470878/download/m65c80c60246af8d4/1303873056/Plan+TIC+Colombia.pdf?px-hash=ba219d205af0b88a31f6672a8aa7fbe31d9e9cc5&px-time=1350254894
http://u.jimdo.com/www26/p/sd94b73fe48470878/download/m65c80c60246af8d4/1303873056/Plan+TIC+Colombia.pdf?px-hash=ba219d205af0b88a31f6672a8aa7fbe31d9e9cc5&px-time=1350254894
http://u.jimdo.com/www26/p/sd94b73fe48470878/download/m65c80c60246af8d4/1303873056/Plan+TIC+Colombia.pdf?px-hash=ba219d205af0b88a31f6672a8aa7fbe31d9e9cc5&px-time=1350254894
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0770:FIN:ES:PDF
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2.2 TIC Y SU EMPLEO EN LAEDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD 

 

En el marco del avance del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre 

Informática -LIDIE- del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad de los Andes ha celebrado jornadas donde se 

intercambian experiencias educativas y sociales con incorporación de TIC 

dentro de las que se destacan estudios como la presentada por la docente 

Nubia Solano del Colegio El Nacional, de Sahagún (Córdoba), quien en el 2009 

obtuvo el primer premio TeacherChoice, por su experiencia "Al Revés", en la 

que estudiantes les enseñan a sus profesores el uso de herramientas 

tecnológicas; la experiencia presentada por Roque Cediel Romero Páez, del 

Colegio Distrital La Toscana Lisboa (Bogotá), basada en un Sistema de Apoyo 

Virtual Escolar en dondetanto los profesores como los alumnos hallan en los 

recursos virtuales hechos por ellos mismos entre ellos videos la emisora y el 

periódico escolar; de acuerdo con la experiencia de Luis Emilio Patarroso 

Patiño, quien es un estudiante perteneciente al Instituto Educativo Siglo XXI 

(Taramela, Casanare), señala que los profesores difunden los avances e 

iniciativas que se originan del empleos de las TIC en clase; la experiencia de 

Pedro Neil Betancourt Ruiz, alumnos perteneciente al Liceo Tañe (Tañe, 

Arauca) alumno que elaboró el proyecto “Juventud Interactiva” donde se crea 

una Red Social Pedagógica que conforma un espacio virtual donde los 

profesores aprenden estrategias para aplicar las TIC en el aula. 

De otra parte teniendo en cuenta los diversos puntos de vista acerca del 

concepto tratado en el presente apartado, se puede inferir que las TIC  son la 

abreviación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que en sí son 

herramientas técnicas, informáticas, telemáticas que procesan, representan y 

dan acceso a información de diferentes formas y formatos, acerca de diferentes 

conocimientos. 

De esta forma los estudiantes y los ciudadanos que hacen parte de una 

sociedad no se han apartado de esta temática pues es allí donde se siente con 
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mayor fuerza la necesidad inminente de incluir las TIC, además de ser un ente 

afectado por la aceleración de estos mismos avances,por consiguiente la 

educaciónalumnos de instituciones educativas y ciudadanos necesita ser 

reevaluada frente a la globalización y el uso de las TIC, dentro del quehacer 

educativo, es decir, dentro de las aplicaciones educativas, estas herramientas 

son los  fines que desarrollan habilidades, competencias y facilitan el 

aprendizaje además de la enseñanza, lo que es fundamental en la asimilación, 

apropiación y adquisición de competencias en estas nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

“Las nuevas posibilidades que hoy surgen ejercen un poderoso influjo en la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, y es evidente que ese 

potencial educativo apenas ha sido aprovechado. Estas nuevas posibilidades 

aparecen como resultado de dos fuerzas convergentes, ambas subproductos 

recientes del proceso de desarrollo general. En primer lugar, la cantidad de 

información utilizable en el mundo –a menudo importante para la supervivencia 

y el bienestar básico– es inmensamente mayor que la que existía hace sólo 

pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose. Por otro lado, 

cuando una información importante va asociada a otro gran adelanto moderno 

–la nueva capacidad de comunicarse que tienen las personas en el mundo de 

hoy– se produce un efecto de sinergia. Existe la posibilidad de dominar esta 

fuerza y utilizarla positiva y metódicamente para contribuir a la satisfacción de 

necesidades de aprendizaje bien definidas”.15 

De acuerdo a lo planteado por la UNESCO, se necesita abordar esta tarea para 

ampliar los procesos de aprendizaje y generar alternativas de enseñanza.Es 

necesaria la integración de los medios informáticos a la vida cotidiana, para 

generar nuevos procesos de formación que vayan integradas tanto a los 

currículos escolares como a los intereses particulares para el desarrollo de 

competencias comunicativas y tecnológicas. Por lo que, surgen sistemas 

computacionales con un objetivo educativo donde podemos encontrar 

                                            
15

 UNESCO. Informe Mundial sobre la Educación, 1998, pág. 19. Internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf
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variedades de programas diseñados especialmente para los individuos sin 

interesar su edad. 

Así mismo Pere Márquez habla de la importancia de que las TIC se 

implementen en los procesos de aprendizaje-enseñanza por lo que propone 

unas funciones que estas herramientas tecnológicas, informáticas y tele 

comunicativas ejercen en la educación16. 

A continuación en la tabla 1 se enumeran las principales funciones de las TIC y 

se nombran ejemplos de las mismas. 

Tabla 1. Funciones de las TIC 

FUNCIONES EJEMPLO DE INSTRUMENTOS 

• Medio de expresión y creación multimedia. 
Las TIC permiten crear formas diversas para 
transmitir información, ya sea por medio de la 
escritura, el dibujo, a través de 
presentaciones en multimedia o en páginas 
web.  

• Procesadores de textos, editores de imagen 
y video, editores de sonido, programas de 
presentaciones, editores de páginas web.  

• Cámara fotográfica, video.  

• Sistemas de edición video gráfico, digital y 
analógico.  

• Canal de comunicación. Facilitan la 
comunicación interpersonal, el intercambio de 
ideas, materiales y el trabajo colaborativo.  

• Correo electrónico, chat, videoconferencias y 
foros de discusión.  

• Instrumentos para el proceso de la 
información. Permiten crear bases de datos, 
preparar informes, realizar cálculos, es decir, 
crear información a partir de información.  

• Hojas de cálculo, procesadores de bases de 
datos.  

• Lenguajes de programación.  

• Fuente abierta de información y de recursos. 
Las TIC son un medio de transmitir diversos 
tipos de información, en grandes cantidades y 
de manera sencilla. (lúdicos, formativos, 
profesionales) 

 

• En internet hay “buscadores” especializados 
para ayudarnos a localizar la información que 
necesitamos.  

• CD-ROM, videos, DVD.  

• Radio, televisión, prensa, correos masivos, 
páginas Web 

• Instrumento cognitivo que puede apoyar 
determinados procesos mentales de las 
personas, asumiendo aspectos de una tarea: 
memorizar, analizar, sintetizar, concluir, 
etcétera. 

 

• Todos los instrumentos anteriores 
considerados desde esta perspectiva y los 
intencionalmente creados para los procesos 
educativos, por ejemplo, software y juegos 
interactivos, como instrumentos de apoyo a 
los procesos cognitivos o de 
aprendizaje(generadores de mapas 
conceptuales) 

                                            
16

MÁRQUEZ GRAELLS, Pere. Impacto de las tic en educación: funciones y limitaciones. 
Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Internet: 
http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm 
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• Instrumento para la gestión administrativa y 
tutorial de procesos educativos  

 

• Programas específicos para la gestión y el 
seguimiento de tutorías,  
• Web con formularios para facilitar la 
realización de trámites on-line.  
• Software de evaluación.  

• Medio didáctico: informa, ejercita 
habilidades, hace preguntas, guía el 
aprendizaje, motiva.  

 

• Materiales didácticos multimedia (CD o en 
Internet).  

• Simuladores.  

• Programas educativos de radio, video y 
televisión.  

• Instrumento para la evaluaciónque 
proporciona: corrección rápida, reducción de 
tiempos y costos, posibilidad de seguir el 
"rastro" del estudiante, en cualquier 
computadora (si se encuentra en red o 
conectada a Internet).  

• Programas y páginas web interactivas para 
evaluar conocimientos y habilidades.  

• Soporte de nuevos escenarios formativos • Entornos virtuales de enseñanza 

• Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.  

 

•Videojuego, películas, programas educativos, 
caricaturas, radionovelas, televisión 

 

Fuente: MÁRQUEZ GRAELLS, Pere. IMPACTO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN: FUNCIONES Y 
LIMITACIONES. Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Internet: 
http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm 

 

El hecho de incorporar las nuevas tecnologías al sistema educativo origina 

nuevos retos, la aparición de las TIC es una revolución del acercamiento al 

conocimiento y de adquisición de todo tipo de información, medios de 

comunicación y entretenimiento, por lo tanto implementar el uso de este en la 

sociedad, modernizando los sistemas educativos, generando estimulación al 

aprender partiendo de lo que para el sujeto aprendiz es cotidiano, en este caso 

el computador y los programas divertidos en donde se juega e 

inconscientemente aprenden, como es el caso de los videojuegos que aun 

siendo una distracción para los jóvenes, dependiendo el tratamiento con fines 

educativos pueden servir como instrumento de ayuda, enseñanza y aprendizaje 

para todo tipo de persona. 

 

http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm
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2.3 EL SOFTWARE Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

La aplicación de software a manera de herramienta pedagógica tiene sus 

comienzos en Europa en los años sesenta, claro está que muy rudimentarios y 

solo siendo aún herramientas pedagógicas, como lo fue el desarrollo de los 

medios audiovisuales en el mundo. Coincidiendo, además, con la propuesta de 

las nuevas leyes educativas, con las cuales se buscaba que los estudiantes 

sean quienes controlen las acciones de los programas y aprendan y se 

diviertan al mismo tiempo17. 

A inicios de la siguiente década se toma el significado de software educativo 

como cualquier aplicación informática que tiene como finalidad ser usado como 

recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje, también se pueden 

identificar dos tipos de programas, el primero es el de modelo conductista, basa 

su enseñanza con asistencia del ordenador tal y como lo hacían los 

simuladores de vuelo de la época, el otro tipo y la más importantes en esta 

época,  son los de enseñanza inteligente asistido por el ordenador intentando 

simular la actividad de un profesor, desempeñando las mismas y más 

tradicionales tareas del educador, tales como, explicar unos contenidos, 

formular preguntas sobre los mismos y comprobar los resultados; el interés de 

estas aplicaciones surgía ante la posibilidad de una instrucción individualizada, 

fundamentalmente de tipo tutorial. En los años ochenta  varios expertos en el 

campo de la Educación habían puesto sus ojos en el Internet como Tecnología 

de la Información (TI) para su análisis, creación, desarrollo, difusión y 

divulgación de la enseñanza en cualquier nivel educativo. 

De todo lo anterior, se va a desarrollar la era digital que ofrecerá al hombre la 

posibilidad de interactuar con su semejantes en cualquier parte del mundo por 

medio de foros de discusión o a través de mesas redondas virtuales donde se 

                                            
17

ARANZÁBAL, Paula, Internet: educaci60.blogspot.com/ 
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intercambian ideas en las sesiones on-line; ello es conocido también 

comosoftware social, básicamente, en tres formas, según lo menciona18: 

 “Digitalización de la información. Es decir, leerlo en pantalla sin necesidad de 

tenerlo impreso en papel. 

 Manejar la información de forma virtual. Controlándolo y ordenándolo de 

acuerdo a las necesidades del usuario. 

 Trabajar, en conjunto, con bases de datos heterogéneos (texto, imagen y 

sonido) así como la utilización de objetos digitales”. 

En la década de los años noventa se presentó el cambio de transmisión de 

datos analógicos a digitales y también el aumento en las velocidades de 

recepción que, cada vez más, se manejan en gigabytes por segundo, también 

en 1991, el CERN de Suiza crea el WWW. Permitiendo que los desarrollos 

sean influenciados por el enfoque hipertexto el cual favorece la creación de 

materiales y ambientes de aprendizaje basados en el constructivismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Tecnología educativa. El impacto del control, en el uso del internet, hacia el campo 
educativo.2014 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  INTEROPERABILIDAD 

 

A continuación el lector encontrara en los siguientes párrafos, la definición de 

interoperabilidad, algunos beneficios que se logran cuando ella se encuentra 

implementada. Se puede decir que se entiende por interoperabilidad, dentro del 

contexto de las TIC, a la posibilidad de que los dispositivos y sistemas 

electrónicos se encuentren enlazados y se comunique en un mismo idioma. En 

otras palabras la interoperabilidad es la base fundamental para alcanzar los 

objetivos del gobierno electrónico.19 

Cuando la interoperabilidad es analizada desde el punto de vista puramente 

técnico se observa que ella comprende todas las posibilidades de interconexión 

y de transmisión de información entre dos o más personas, sin embargo los 

términos de comunicación también se encuentran presentes, al igual que los 

términos de comunicación, el establecimiento de acuerdos y la organización. 

De otra parte Cabinet20 señala que de acuerdo al gobierno del Reino Unido la 

interoperabilidad puede ser definida por este gobierno como “el intercambio 

coherente de información y de servicios entre sistemas. Debe ser posible la 

sustitución de cualquier componente o producto utilizado en los puntos de 

interconexión por otro de especificación similar, sin comprometer las 

funcionalidades del sistema”. 

Ello está relacionado con lo enunciado por el gobierno de Australia;21 “Habilidad 

de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias 

organizaciones y sistemas de información”. Sin embargo la Comisión Europea 

                                            
19

 KAUFMAN, Ester. Interoperabilidad de la información para el gobierno electrónico en la 
administración pública, ONTI, 2008 

20
 CABINET, Office. Government interoperability framework, versión 6.1. United kingdorn crown, 

Cabinet office, egovernment unit, 2005. 
21

AUSTRALIAN GOVERNMENT. “Australian Government Information Interoperability 
Framework: Sharing information across boundaries”. Australian Government, Department of 
Finance and Administration, Information Management Office, 2006 
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indica que la interoperabilidad es; “la habilidad de los sistemas de tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) y de los procesos de negocios 

que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información. 

Así pues, la interoperabilidad no es sólo una cuestión tecnológica. Parte, por un 

lado, de principios que tratan de la diversidad de componentes con la utilización 

de diversos productos de múltiples proveedores en diferentes organizaciones 

pero, además, tiene como objetivo la definición de políticas, normas y 

estándares para la consecución de la cooperación entre los sistemas de 

diferentes organizaciones públicas”22 

Ahora, se va a mencionar los cuatro aspectos base sobre los que se desarrolla 

la interoperabilidad, ellos son23: 

 Semánticos; indica que “el significado de la información intercambiada sea 

entendible sin ambigüedad por todas las aplicaciones que intervengan en 

una determinada transacción”. 

 Organizacionales, se procede a “definir los objetivos de negocios, modelar 

los procesos y facilitar la colaboración de administraciones que desean 

intercambiar información y pueden tener diferentes estructuras 

organizacionales y procesos internos. Además de eso, busca orientar, con 

base en los requerimientos de la comunidad usuaria, los servicios que 

deben estar disponibles, fácilmente identificables, accesibles y orientados al 

usuario” 

 Técnicos, contempla “las cuestiones técnicas (hardware, software, 

telecomunicaciones), necesarias para interconectar sistemas 

computacionales y servicios, incluyendo aspectos clave como interfaces 

abiertas, servicios de interconexión, integración de datos y middleware, 

presentación e intercambio de datos, accesibilidad y servicios de seguridad” 

                                            
22 CRIADO, Ignacio. Bases para una Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad. 
Preparado por encargo del CLAD, para consideración de la XII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Buenos Aires, Argentina, 2010. 
23 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe y otros). Modelo multi-

dimensional de medición del gobierno electrónico para América Latina y el Caribe. Santiago, 
Chile, 2007. 
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 De gobernanza indica los alcances para  “los acuerdos entre los gobiernos y 

actores que participan en los procesos de interoperabilidad, de modo que 

las autoridades públicas cuenten con la institucionalidad necesaria para 

establecer los estándares de interoperabilidad, asegurar su adopción, y 

dotar a las agencias de capacidad organizacional y técnica necesarias para 

ponerlos en práctica” 

 

3.1.1 Problemas de la interoperabilidad. Desde el punto de vista puramente 

institucional la interoperabilidad debe ser considerada como el uso de la 

capacidad de cada entidad estatal para trabajar de una forma integral. En este 

sentido, se entiende que la interoperabilidad es más que el intercambio de 

datos entre los diversos estamentos, y por tanto no cabe ser entendida como 

un simple problema de informática, la interoperabilidad debe ser comprendida a 

cabalidad y se le debe prestar la debida atención de tal forma que se realicen 

cambios profundos en ella de tipo organizacional y cultural. 

De acuerdo a la experiencia lograda por otros países como Brasil, La Gran 

Bretaña y Nueva Zelanda, ha demostrado que al mejorarse el intercambio de la 

información entre los entes estatales se mejora el funcionamiento y la 

prestación de servicios a los ciudadanos, ya no se considera la misma como 

algo que debe ser tomado en cuenta como una solución informática, siendo el 

resultado de intereses puramente particulares, lo que hoy se conoce como 

“Islas informáticas” donde el manejo de datos, descoordinado e ineficiente, es 

su principal característica. 

En otras palabras, cuando un Estado toma la decisión de instaurar una 

ventanilla electrónica para que las personas realicen sus trámites en línea, este 

debe solucionar problemas como24: 

 “Duplicidad y heterogeneidad de la información 

 Falta de integración de la información 

                                            
24

CORDERO, Carlos. Derecho de acceso a la información y trasparencia. Madrid, 
España.2008. 
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 Falta de información en el momento oportuno y por ende imposibilidad de 

intercambio de información en línea 

 Diferencias en los conceptos utilizados para el intercambio de información 

que causa incongruencias en los resultados. 

 Cultura política y administrativa que favorece la competencia (no 

colaboración) y el aislamiento de las áreas. 

 La falta de estandarización de estructuras de datos 

 La falta de calidad, consistencia y disponibilidad en los datos. 

 Existencia de problemas de seguridad informática que afectan la calidad de 

los datos 

 Existencia de desconocimiento respecto de qué datos se producen y dónde 

 Inexistencia de una política de gestión de información pública. 

 Inexistencia de acuerdos sobre los criterios para catalogar, clasificar e 

intercambiar la información (faltan vocabularios controlados y metadatos 

estándares). 

 Existencia de dilapidación de recursos en la generación y validación de 

información 

 Alta discrecionalidad en la adopción de infraestructura”. 
 
 

3.1.2 ¿Qué beneficios traería implementar la interoperabilidad en un Estado? 

De acuerdo con Gutiérrez25, son varios los beneficios que se pueden obtener al 

implementar la interoperabilidad en un país, por ejemplo, desde el punto de 

vista técnico la interoperabilidad permite la interacción total entre los diferentes 

tecnologías que se han implementados entre la diversas entidades estatales. 

Por tanto se hace evidente que los ahorros tanto en tiempo como en dinero  

alcanzados son notables, ahora, desde el punto de vista semántico la 

interoperabilidad ayuda a la necesidad de sistemas dispares para reutilizar 

datos que se reciben o son intercambiados, el beneficio obtenido en este 

                                            
25

GUTIÉRREZ, Patricio. Plataforma Electrónica de Servicios del Estado de Chile, presentado 

en el X Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Santiago, Chile, 2005. 
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sentido es sencillo puesto que en caso contrario cuando los datos de 

intercambio no se utilizan directamente por otra persona a causa de errores 

semánticos, la solución a este problema requiere mucho más trabajo y 

ejecución. 

De otra parte, los beneficios que se obtienen cuando se implementan la 

interoperabilidad organizacional, suceden cuando ella responde a los 

requerimientos por parte de diferentes entidades para cooperar de forma eficaz 

y en mutua cooperación. Finalmente en la interoperabilidad a nivel político y 

legal, se obtienen beneficios porque ella responde a los requerimientos que se 

producen en las entidades en relación a las prioridades de las mismas y la 

asignación de recursos. 

Otros beneficios que se pueden obtener al implementar la interoperabilidad de 

acuerdo con Hernández26 son los siguientes: 

 “Ayuda a hacer mejor sus trabajos, en forma más eficiente, satisface sus 

obligaciones y tienen reducción de costos. 

 Facilita la reutilización de datos y la funcionalidad, esto puede llevar a una 

reducción importante del de la estructura tanto a nivel de departamentos, 

como organismos y el estado en su totalidad. 

 Mejora las decisiones estratégicas facilitando la agregación de datos. 

 Acelera el desarrollo de servicios públicos y de sistemas de apoyo. 

 Mejora la toma de decisiones, permitiendo que datos recogidos en distintos 

organismos sean agregados y permitan decisiones más informadas. 

 Tiene en cuenta una mejor coordinación de servicios gubernamentales 

dando por resultado un valor agregado más alto a los ciudadanos y a los 

negocios. 

 Acelera el desarrollo de los servicios públicos. 

 Reduce los costos de las TIC y realza la accesibilidad de las TIC. 

                                            
26 HERNÁNDEZ, Víctor. La concesión de los servicios públicos y laconcesión de las obras 
públicas. En Revista de la Facultad deCiencias Jurídicas y Políticas,Universidad Central de 
Venezuela, Nº 113. Caracas, Venezuela.1999. 
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 Promueve la cooperación nacional e internacional, proporcionando las 

herramientas adicionales que se pueden aplicar contra ciertos problemas 

fronterizos tales como fraude y otros crímenes (tráfico, contaminación, 

comercio de armas ilegales, etc.). 

 Beneficio a los ciudadanos. 

 Reducción de la carga administrativa. 

 Aumentando el flujo de información entre las administraciones, las agencias, 

las entidades, etc., los ciudadanos consiguen información más exacta y más 

completa y por lo tanto estará mejor informado. 

 Aumento de la participación ciudadana y uso de servicios públicos que será 

la vía para alcanzar la inclusión de todos los ciudadanos, y de este modo 

realzar la democracia. 

 Aumento de la transparencia y responsabilidad en los actos de gobierno. 

 Beneficios para todos. 

 Implementar ventanillas únicas para las empresas, para abrirlas o exportar, 

por ejemplo. Todos los trámites en un solo portal con la consiguiente 

disminución de la carga administrativa. 

 Complicar la salida indebida de personas o bienes restringidos por las 

fronteras. 

 Facilitar la salida de personas o bienes habilitados por las fronteras. 

 Disponer de información para mejorar la atención de la salud. 

 Hacer más justa la recaudación impositiva. 

 

3.2  EL SOFTWARE Y SU ESTRUCTURA EN LA EDUCACIÓN 

 

El comienzo del nuevo siglo trajo de la mano el cambio del hardware como se 

conocía, ya que al igual que el software evoluciona, también evoluciono la 

concepción del hardware y por supuesto esto queda demostrado con la 

migración de usuarios de pc de escritorio al concepto de oficina portátil, puesto 

por la masificación de smartphones y tablets en el mercado.  
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Por tal motivo el software educativoha tenido que adaptarse a este cambio y 

realizar la misma migración de los usuarios hacia los dispositivos móviles sin 

dejar de lado que se debe  ahondar más en los conocimientos para que estos 

puedan ser plasmados en el software pedagógico. Ello se puede observar 

cuando se plantean problemas específicos que habitualmente se encuentran 

en la vida cotidiana tanto en forma virtual como en la forma interactiva 

ofreciendo propuestas de solución, igualmente se debe estar dispuesto a 

escuchar otras alternativas de solución que son enunciadas por los usuariosen 

línea, hoy en día no es raro encontrar en algunas universidades y centros de 

enseñanza que se tenga el software como herramienta pedagógica. 

Esta forma de enseñanza puede ser trasladada a dispositivos móvilesaunque 

existen serias dificultadesen cuanto a los mecanismos de seguridad para la 

distribución de estos programas con sus respectivos derechos de reproducción 

o copyrights, ya que son vulnerados y distribuidos ilegalmente. 

Es conveniente comentar que, actualmente, la tecnología ha beneficiado 

extraordinariamente en muchos campos de estudio pero, se debe tener claro 

que, esto, es un complemento para facilitar aún más el trabajo diario en la 

vida.27 

Es decir, esto es aplicable para lograr el bienestar y evolución de la sociedad 

en general. El software educativo está implícito en la tecnología educativa y no 

se puede desligar de la sociedad modernista cibercultural que a su vez hace 

parte de una revolución digital muy desarrollada y de una comunicación 

interpersonal dirigida al logro del desarrollo personal del hombre, lo mismo que 

de la adquisición de conocimientos y su empleo en los sitios de trabajo y 

ambientes sociales. De otra parte, en el siglo XXI se trabaja en la era digital y 

se vincula a otras disciplinas el software educativo empleado en  la tecnología 

de vanguardia. 

Aunque no se profundizara en el tema de gameficación, si se considera 

necesario tener claro su concepto ya que este va de la mano con las 

                                            
27

 Ibid., Tecnología educativa 
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herramientas pedagógicas desarrolladas en la actualidad. Aunque el concepto 

de la gamificación ha existido siempre, el término fue acuñado por Nick Pelling 

en 2004 para su consultora de gamificación Conundra.  

La estructura de un software la podemos visualizar en tres módulos28: 

 En el primer módulo se trata la comunicación con el usuario, también 

conocido como interfaz. 

 En el segundo contiene toda la base de datos del programa el cual es el 

modelo. 

 En el tercero contiene actualizaciones del ordenador y las respuestas a las 

acciones de los usuarios, conocido como controlador. 

Según Vilela, “2007 Bunchball, fue la primera empresa que empezó a ofrecer 

dinámicas de juego para empresas como servicio. Hoy en día siguen operando 

a través de Nitro, una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial con 

más de 70 millones de usuarios y 2.300 millones de acciones mensuales”29.  

La gamificación es la aplicación de conceptos y dinámicas propias en el diseño 

de juegos que son usados en campos tan variados como son la educación, el 

marketing, la realización de encuestas cuyo fin primordial es estimular y atraer 

la interacción del usuario. Para ello se emplea la predisposición natural humana 

dirigida hacia la competición y el juego caracterizados por ser más dinámicos 

los tareas encomendadas lo que permite la fidelización del usuario30. 

Como se mostró anteriormente el juego lleva aplicándose a la educación desde 

hace décadas. Pero la aplicación del juego en el aprendizaje para conseguir 

por igual los objetivos de entretener y educar es una tarea más que compleja. 

En el último par de años han aparecido numerosas compañías que desarrollan 

videojuegos educativos.  

Por supuesto que puedan obtener herramientas valiosas para la educación, 

pero tampoco se puede confiar en que un videojuego es la solución para toda 

                                            
28

Op.cit., MARQUÉS, 2010 

29
 VILELA, Ignacio. Gamification World Congress en Valencia.2012. 

30
informe de M2 Research sobre la gamificación 
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necesidad educativa. No olvidemos que el juego permite infinita flexibilidad y 

creatividad, mientras que los videojuegos, por su naturaleza, tienen sus 

limitaciones, diferencia clara entre estos y el software como herramienta 

pedagógica. 

El empleo del Software se dirige a ser un medio que permite facilitar diversos 

procesos actuales en los sistemas educacionales de enseñanza-aprendizaje, 

que vincula directamente al alumno con la práctica laboral, pero también son 

ejemplos de esta aplicación la gestión académica y el programa de extensión a 

la comunidad que permiten incluir el sistema computacional como elemento 

auxiliar dentro de los subsistemas didácticos que logran dar cumplimiento a 

unos objetivos trazados igual que dan solidez a los contenidos, medios y 

métodos y permiten evaluar eficientemente los temas tratados en las 

modalidades presencial, semipresencial o a distancia31. 

Ahora, el término software, equivale a un soporte lógico o a un programa en 

español, es empleado en la serie de colecciones que llevan implícito las 

instrucciones que sirvan para que el computador ejecute sus funciones y 

cumplan eficientemente la tarea asignada. Se puede decir que el nivel más 

elemental de software es el sistema operacional y comprende un conjunto de 

programas que controlan la operación del computador.32 

A nivel educativo, el software educativo se entiende cómo; “los programas que 

permiten cumplir o apoyar funciones educativas. Un software educativo es una 

aplicación informática, que soportada sobre una bien definida estrategia 

pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

constituyendo un efectivo instrumento en el desarrollo educacional”.33 

Por tanto la evolución que el software educativo ha tenido en el último tiempo, 

en Colombia, ha cambiado y en la actualidad ha pasado de ser empleado como 

                                            
31

FERNANDEZ, Mayra. Software Educativo Herramienta de apoyo.2011 

32
 GALVIS, Álvaro. Ambientes de enseñanza-aprendizaje enriquecidos con computador. Vol. 1 , 

No 2. 1998. p. 117-145 

33
ROMO, Alberto. La aplicación del software educativo como herramienta de enseñanza para la 

obtención de un aprendizaje significativo en educación superior.2013 
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un presentador de información para convertirse en un elemento didáctico 

interactivo que tiene como base la representación del conocimiento y permite 

en los usuarios la construcción gracias al empleo de elementos que se dirigen 

a la solución de problemas. 

Los textos electrónicos, hipertextos, micro mundos, simuladores, traductores, 

diccionarios, búsquedas de información, enciclopedias etc., son algunos de los 

elementos específicos que genéricamente se consideran como software 

educativo, es decir, programas elaborados en una plataforma informática que 

buscan apoyar el desarrollo de temáticas específicas incluidas en los planes de 

estudio formal o informal del sistema educativo y que poseen una clara 

intención pedagógica. 

De acuerdo con todos los elementos anteriores, el papel de la informática 

dentro de la educación se caracteriza por ser un elemento de apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y el software educativo como un elemento didáctico 

que diseña espacios y ambientes basados en los requerimientos de 

aprendizaje  de las personas o entidades a las que está dirigido. 

Desde otro punto de vista el software educativo se puede entender como aquel 

destinado a ser el respaldo del usuario que encuentra en él, la facilidad para 

desarrollar los diversos procesos que se encuentran en los sistemas 

educacionales, como son los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo mismo 

que a diferentes aspectos de vinculación de la práctica laboral, la investigación 

estudiantil lo mismo que en la gestión académica, etc. 

En otras palabras permite incorporar los medios computacionales como 

elementos auxiliares en subsistemas didácticos que incluyen los objetivos, los 

métodos, los medios, los contenidos y la evaluación; sobre un tema o temas 

determinado(s), donde las principales modalidades son la presencial, la 

semipresencial o a distancia.  

Un software educativo se puede entender como la  aplicación informática, que 

basa en una estrategia pedagógica bien establecida y que sostiene 

directamente el proceso de enseñanza–aprendizaje, conformando un 
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eficienteelemento en el desarrollo educacional. Además, como medio de 

enseñanza resulta muy eficiente para la persona o entidad que desea utilizarlo 

en la preparación enseñanza aprendizaje ya que contribuyen a una mayor 

ganancia metodológica.  

De otra parte el software educativo empleado en la docencia como en otros 

campos brinda grandes beneficios pedagógicos puesto que permite ejecutar a 

los alumnos diversas tareas en conjunto, que los impulsan a dominar el 

pensamiento abstracto, logrando de esta manera una interactividad y 

retroalimentación de los conocimientos aprendidos lo mismo que su evaluación, 

igualmente permite representaciones animadas, simula procesos complejos, 

desarrolla habilidades, direcciona igualmente el alumno hacia el desarrollo de 

trabajos independientes y guía al estudiante hacia el empleo de técnicas más 

complejas, por tanto el empleo de estas modernas tecnologías es 

imprescindibles hoy en día.34 . 

Las tendencias actuales en los ambientes de aprendizaje que se apoyan en la 

informática o las computadoras, está dirigido hacia sistemas de soporte, menos 

estructurados y menos directivos, más enfocados hacia el entrenamiento que 

hacia la tutoría. 

Los programas educativos se pueden emplear en la enseñanza de diferentes 

materias como son la geografía, las matemáticas, los idiomas, el dibujo etc., 

para ello se pueden usar formas de cuestionarios donde se encuentran una 

información estructurada acorde a los escenarios a los que se dirigen, por 

medio de una simulación de los fenómenos y que además permiten ofrecer un 

entorno de trabajo estable, rico en posibilidades, sin embargo todos comparten 

unas características esenciales, entre ellas35: 

• “Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

                                            
34

Op cit.,FERNANDEZ. 2011. 

35
 SALAZAR, Marcela. Incorporación de software educativo en la comunicación entre familiares 

de pacientes hospitalizados en la unidad de tratamiento intensivo y el equipo de salud. 
Santiago de Chile.2006 
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• Utilizan el ordenador o dispositivos móviles como soporte en el que la 

población a la que está dirigida realizan las actividades que se proponen. 

• Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones del usuario final 

y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y 

los usuarios del mismo. 

• Se adaptan al ritmo de trabajo cada usuario que lo utiliza y pueden 

adaptar sus actividades según las actuaciones de los mismos. 

• Son fáciles de usar.  

• Priorizan la instrucción, a través del uso de los medios, en el ámbito de 

experiencias construidas por la entidad y el receptor que en este caso puede 

ser por el (GEL) para el usuario. 

• Utilizan un enfoque algorítmico, con el fin de transmitir modelos de 

pensamiento. 

• Son cerrados, en el sentido de que los contenidos no pueden ser 

modificados por los usuarios finales”. 

 

3.3 SISTEMAS TUTORIALES 

 

Se pueden identificar varias funciones educativas que se desarrollan en 

sistemas tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, igualmente pueden ser 

aplicados en juegos educativos, micromundos exploratorios, sistemas 

inteligentes de enseñanza hipermedia, aprendizaje soportado en la web, libros 

electrónicos, lenguajes sinfónicos.36. 

                                            
36

PASCUAL, Mayra. Software educativo herramienta de apoyo para la asignatura 
almacenamiento, conservación y preservación en las ciencias de la información. Revista 
cuadernos de eduación Vol, 2 No 21. 2010 
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Como lo menciona, Pascual, entre los citados se puede señalar los siguientes 

porque respaldanel desarrollo del trabajo independiente durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior.37 

En realidad la mayoría del software educativo que en la actualidad se maneja 

corresponde a esta categoría. Estos programas en su operación  se vinculan 

en las primeras dos fases del proceso de instrucción que antes fue 

mencionado. En todo este proceso se debe prestar especial atención a los 

mecanismos de diagnóstico y a la corrección de errores y así evitar la 

acumulación de los mismos. 

3.3.1 Hipermedia. Durante el último tiempo, esta categoría de software 

educativo ha desarrollado una gran acogida entre sus usuarios, aquí el 

hipertexto puede ser definido como un grafo donde sus nodos forman vínculos 

a través de los cuales se estables la organización no lineal de la información38. 

En síntesis la constitución de la Hipermedia y los nodos pueden albergar 

información en forma de diversos formatos como sonidos, texto, animación 

gráficos y videos, es procedente mencionar que se pueden combinar con 

nodos pasivos y activos, siendo estos últimos incluidos dentro de los nodos 

ejecutables que se activan en un tiempo real. 

3.3.2 Herramientas. Son programas diseñados en computador donde los 

estudiantes los utilizan en  conjunto con otros medios o actividades, con el 

objetivo de consolidar sus metas estudiantiles. Se dividen en abiertos y 

flexibles. 

3.3.3 Libros electrónicos. Son creados con la finalidad de presentar la 

información  a través de diversos  recursos entre ellos videos, gráficos, textos y 

animaciones entre otros; la característica principal consiste en que el proceso 

de obtener información por parte del estudiante está conformado por los 

siguientes aspectos: 

                                            
37

 Ibid., PASCUAL.  
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VANNEVAR Bush;El Concepto De Hipertexto 
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 Word Wide Web (WWW).Adquirió su nombre en el Consejo Europeo para 

Investigaciones Nucleares, así se denomina un servicio Hipermedia, hace parte 

de internet y permite al usuario navegar con gran destreza a través de una gran 

cantidad de información, en si la web es un medio para distribuirlo y tener 

facilidad de acceso a la información, al inicio permite soportar diversas 

modalidades de software educativo que fueron mencionadas antes, en la 

actualidad se emplea con la modalidad de hipermedia educativa.39. 

 Programas tutoriales.Se denominan programas tutoriales porque en mayor o 

menor grado tutorizan es decir dirigen el trabajo en diferentes ámbitos, para 

ello parte de unas informaciones y a través de la ejecución de actividades 

específicas y previstas, los usuarios pueden poner en juego  unas capacidades 

específicas y determinadas donde se pueden no solo aprender sino reforzar los 

conocimientos y habilidades. Cuando ellas se dirigen a proponer ejercicios de 

refuerzo sin dar explicaciones de conceptos previos se llaman programas  

tutoriales de ejercitación, un ejemplo de ello son los programas de preguntas 

(drill&practice, test) y los programas de adiestramiento psicomotor, donde 

desarrollan la coordinación neuromotriz direccionada hacia actividades 

relacionadas con la escritura, el dibujo que hacen parte de una serie de 

habilidades psicomotrices. 

De otra parte estos programas se basan en planteamiento conductistas de 

enseñanza porque comparan las respuestas que los alumnos han dado a un 

determinado problema con los patrones correctos que se tienen, este 

procedimiento permite guiar el aprendizaje de los alumnos, al mismo tiempo 

facilita la ejecución de prácticas más o menos rutinarias, lo mismo que la 

evaluación de las mismas; cabe señalar que algunas veces la evaluación 

resulta ser negativa produciendo una serie nueva de ejercicios de repaso, 

originados a partir de la estructura de su algoritmo; distinguiéndose cuatro 

categorías a saber: 
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 Programas lineales.Ellos tienen una secuencia de información y/o ejercicios, 

caracterizados porque siempre la misma o determinada es aleatoriamente y 

tienen independencia de la corrección o incorrección de las respuestas. Hay 

que tener en cuenta que los herederos de la enseñanza programada, permiten 

que el ordenador se transforme en una máquina que enseña, es decir es una 

máquina que transmite conocimientos y adiestra habilidades. Sin embargo, su 

interactividad resulta pobre y el programa se hace largo de recorrer40. 

 Programas ramificados.Se caracterizan porque se basan en modelos 

conductista, realizando los recorridos pedagógicos requeridos pero diferentes 

de acuerdo al juicio que ejecute el ordenador sobre la respectiva corrección de 

las respuestas o en otros casos sobre la decisión de profundizar en algunos 

temas, que permiten mayor interacción y más opciones, sin embargo el 

ordenamiento de la materia es menos compartimentada que en los programas 

lineales y por tanto exige un mayor esfuerzo. Un ejemplo de ello son los 

programas multinivel, que estructuran los contenidos en escalas de dificultad, 

otro ejemplo son los programas ramificados con dientes de sierra, que permiten 

la diferenciación entre las definiciones y las preguntas de profundización, que 

son operacionales41. 

 Entornos tutoriales.Los modelos cognitivistas y pedagógicos han permitido 

su inspiración, se caracterizan porque brindan a los alumnos un conjunto de 

herramientas de búsqueda al igual que de procesos de información empleados 

libremente en la edificación de respuestas para las preguntas del programa. Un 

ejemplo de ello son la resolución de problemas, "problem solving", que 

evidencia las informaciones necesarias para la resolución y búsqueda de la 

información faltante además permite la aplicación de reglas, leyes y 

operaciones para hallar la solución. Los entornos tutoriales permiten comprobar 

la corrección del resultado y tener en cuenta la idoneidad del camino recorrido 

en la resolución del mismo. 
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Simuladores, se caracterizan por tener un modelo o entorno dinámico 

(generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas) que facilitan la 

exploración y modificación, además se pueden realizar aprendizajes inductivos 

y deductivos originados a partir de la observación y de la manipulación de la 

estructura subyacente; así se puede descubrir los elementos que conforman el 

modelo, lo mismo que las interrelaciones; esto permite al usuario tomar 

decisiones y desarrollar experiencias directas frente a situaciones que de otra 

forma serian difíciles de acceder a la realidad, por ejemplo pilotaje de un avión, 

el control de una central nuclear, la contracción del tiempo. Igualmente, se 

puede tener en cuenta la simulación de ciertos video juegos, que permiten el 

desarrollo de ciertos reflejos en las personas que los ejecutan, lo mismo que un 

mayor desarrollo de la percepción visual y de la coordinación psicomotriz, 

igualmente estimulan la capacidad de reacción e interpretación correcta ante 

un medio especifico. Sea cual sea la situación en la práctica los simuladores 

permite el desarrollo de un aprendizaje significativo porque se descubre y se 

investiga el tema de estudio y puede ser realizado en un tiempo real o en un 

tiempo acelerado, este sistema puede ser utilizado por estudiantes o por 

experimentadores, en los simuladores están diseñados para dar respuesta a 

interrogantes como ¿Qué pasa al modelo si modifico el valor de la variable X? 

¿Y si modifico el parámetro Y? Se pueden identificar dos tipos de simuladores: 

 Modelos físico-matemáticos: caracterizados por presentar de forma 

numérica o gráfica una realidad que tiene leyes basadas en un sistema de 

ecuaciones deterministas. Ejemplos de modelos físico – matemáticos son;  

los programas de laboratorio,  los trazadores de funciones y los programas 

que a través de un convertidor analógico- digital identifican datos analógicos 

de un fenómeno externo al ordenador, además muestran en la pantalla un 

modelo del fenómeno estudiado lo mismo que de las informaciones y 

gráficos que están relacionados. Varios docentes utilizan los modelos físico- 

matemáticos durante el desarrollo de sus clase como una forma de pizarra 

electrónica o como elemento demostrativo que permite ilustra un concepto 

emitido, esta forma de enseñanza permite la transmisión de información a 
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los alumnos, quienes posterior a la clase pueden repasar el tema tratado a 

través de la interacción con el programa.42. 

 Entornos sociales: Estos programas exigen una estrategia que varía a lo 

largo del tiempo, la realidad está regida por unas leyes que no son 

deterministas, ejemplos de este tipo de programas son los juegos de 

estrategias y los juegos de aventuras. 

3.3.4 Sistemas expertos. En sí son el primer resultado operacional de la 

inteligencia artificial, puesto que a través de ellos se logran dar solución a 

problemas por medio del conocimiento y el raciocinio de la misma forma que lo 

hace la mente de un ser humano. En realidad un sistema experto se basa en 

un programa de computadora que a su vez se apoya en conocimientos y 

raciocinios para ejecutar tareas que únicamente lo puede realizar la mente 

humana.43 

En otras palabras es un programa que puede imitar el comportamiento del ser 

humano, puesto que emplea la información para emitir una opinión sobre el 

tema a ser consultado. Igualmente un sistema experto puede ser definido como 

un sistema de computadora interactivo que contiene la experiencia, 

conocimiento y habilidad propios de una persona o grupos de personas 

especialistas en un área particular del conocimiento humano, de manera que 

permitan resolver problemas específicos de ésa área de manera inteligente y 

satisfactoria.44 

Los usuarios que visitan e introducen la información requerida por un sistema 

experto, en realidad lo hacen porque desean solucionar u obtener alguna 

información a las inquietudes que los llevaron a realizar su consulta. Las 
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características principales que utiliza el sistema experto para dar solución a los 

problemas según Briz, son45: 

 “Tener un amplio conocimiento específico del área de especialización. 

 Aplicar técnicas de búsqueda. 

 Tener soporte para análisis heurístico. 

 Poseer habilidad para inferir nuevos conocimientos ya existentes. 

 Tener la capacidad de procesar símbolos. 

 Tener la capacidad para explicar su propio razonamiento.”. 

De acuerdo con Rolston46 a diversas formas de clasificar los sistemas expertos, 

pero a continuación se hará una breve relación de ellas. 

 Por la forma de almacenar conocimiento. Aquí se pueden diferenciar 

sistemas basados en reglas y sistemas basados en probabilidad. 

 Por la naturaleza de la tarea a realizar. Puede ser: 

- Diagnostico o clasificación, donde se conocen las soluciones y se trata de 

clasificarlas de acuerdo a un pool de datos. 

- Monitorización, se analiza el comportamiento del sistema a buscar y se 

identifica sus fallas. 

- Diseño, se busca la construcción de la solución al problema planteado que 

en el inicio es desconocida, ello se hace en base a los datos y las 

restricciones a satisfacer. 

- Predicción. Aquí se estudia el comportamiento del sistema. 

 Por la iteración del usuario. Ella puede ser:  

- Control, donde el sistema actúa de forma directa sin ninguna intervención del 

usuario. 

- Crítica, porque su misión es analizar y avalar o no las decisiones tomadas 

por el usuario 

- Apoyo donde el sistema aconseja al consultante quien toma en último 

momento la decisión definitiva. 

                                            
45

BRIZ, José Mario. Introducción a los sistemas expertos. 2007  
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ROLSTON, David. Principios de inteligencia artificial y sistemas expertos. 2008 
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 Por la limitación de tiempo para tomar decisiones. 

- Tiempo limitado también llamado tiempo real, porque son sistemas que para 

su funcionamiento necesitan actuar controlando o monitorizando sus 

dispositivos, ellos toman decisiones inmediatas frente a los diversos 

problemas que surgen. 

- Tiempo ilimitado, aplica a sistemas que emplean el conocimiento casual, y 

por tanto buscan los orígenes de un problema acontecido y cuyo análisis no 

necesita ser inmediato. 

 Por la variabilidad temporal del conocimiento. Pueden a su vez ser: 

- Dinámicos, porque los cambios ocurren en base a conocimientos durante la 

toma de decisiones, estos cambios pueden ser tanto predecibles como 

impredecibles, fuera de ello se puede añadir información a la ya existente o 

se puede modificar la misma. 

- Estáticos, puesto que la base del conocimiento no se altera durante el 

proceso de decisión. 

 Por la naturaleza del conocimiento almacenado. Se puede clasificar en: 

- Basado en la experiencia. Es decir en hechos conocidos por un experto, 

pero donde no se observa claramente una causa para los efectos que se 

observan. 

- Basado en relaciones causa- efecto. 

 Por la certeza de la información. Ella a su vez puede ser: 

- Perfecta o completa, porque se conocen todos los datos lo mismo que las 

reglas requeridas para cumplir con la decisión. 

- Imperfecta, a su vez puede ser incompleta porque falta la información para 

tomar decisiones, o puede tener datos inciertos o no confirmados, o 

albergar terminología ambigua. 

 

3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

En este desarrollo se usaron principalmente dos herramientas las cuales 

permitieron realizar de manera satisfactoria el software. 
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 Contruc 2. Es un programa orientado a realización de juegos 2D el cual en 

su versión gratuita permite exportar los desarrollos hechos en el al lenguaje 

html5. Estos desarrollos tienen una alta compatibilidad con plataformas 

como Android, ios, Windows, Windows pone entre otras. Unas de sus 

principales características es que no se necesita programar para realizar 

desarrollos en su plataforma y utiliza las características que nos ofrece el 

html5 como es canvas, código JQuery y java script para ayudar en la parte 

de la interacción del usuario con la plataforma que este mostrando nuestra 

aplicación. 

 Corel draw x5.  Es una herramienta de desarrollo grafico vectorial, esta a 

su vez, es la principal aplicación de la suite de programas CorelDRAW 

Graphics Suite ofrecida por la corporación Corel y que está diseñada para 

suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas 

para impresión y/o la publicación web, todas incluidas en un mismo 

programa. Sus principales competidores son Adobe Ilustrator e Inkscape, 

éste último de código abierto. Esta herramienta y sus características 

permitieron en esta implementación realizar los dibujos de fondo de esta 

implementación en 2D. 
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4. MARCO METODOLOGICO 

 

En esta investigación se utiliza el enfoque cualitativo que  ofrece una 

perspectiva general del fenómeno estudiado, incrementando la confianza de 

que los resultados son una representación fidedigna de lo que ocurre en el 

fenómeno estudiado. “Donde la investigación se sustenta en las fortalezas de la 

observación descriptiva para llegar a conclusiones prácticas.47 

Además de que lo cualitativo aporta un punto de vista fresco, natural, 

flexibilidad, no se requieren términos concretos o explícitos, se basa en un 

esquema inductivo y expansivo, las preguntas de investigación van surgiendo 

durante el desarrollo del estudio, es individual y no generaliza resultados, tiene 

un análisis interpretativo, contextual y etnográfico, captura experiencias en el 

lenguaje de  los propios individuos, estudia ambientes naturales, utilizando un 

tipo de observación no estructurada. 

Una característica de la investigación cualitativa es que aunque no se parta de 

una teoría previa o no se cuente con hipótesis previas, se puede y se debe 

iniciar con pistas o claves de interpretación que serán las que guíen la recogida 

de datos. En esta investigación se parte de los la teoría sobre TIC, y sobre la 

interoperabilidad para ir perfeccionando y solucionando los problemas 

obtenidos en la aplicación del juego interactivo. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, 

generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y 

situaciones de estudio, situaciones entre variables, o establecen el tono de 

investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas.48 

Además su propósito es descriptivo exploratorio, buscando profundizar en la 

comprensión del problema, interpretando lo que ocurre desde el punto de vista 

                                            
47

HERNÁNDEZ, R. Diseños de investigación. En R. Hernández Sampieri, Metodología de la 
Investigación. México: McGrawHill.2003 

48
Ibid 
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de quienes actúan e interactúan en la situación problemáticaque en este caso 

son los posibles usuarios del software, hace mención a las siguientes fases:. 49: 

La definición“Investigación-acción” hace parte de lo descrito por el autor Kurt 

Lewis y quien la utilizado por primera vez en la década de los 40’s más 

precisamente en 1944.  

Lewis la describió como una forma de investigación la cual podía unirel enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción socialque dieran 

respuesta a los problemas sociales principales de aquellos tiempos. Mediante 

lainvestigación – acción, Lewis argumentaba que se podía alcanzar en 

formasimultáneas avances teóricos y cambios sociales50. 

El término investigación-acción hace reseña a una amplia gama deestrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas 

definiciones de investigación-acción; pero sin lugar a duda la principal fue bien 

descrita en párrafos anteriores y tomadas del autor al que se hace referencia51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49

 EIZAGIRRE, Marlen; ZABALA, Néstor.  Internet: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132 

50
 BISQUERRA ALZINA, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. En  

A. LATORRE BELTRAN, La investigación acción (370-394). Madrid: La Muralla. 

51
HERNÁNDEZ, R. Diseños de investigación. En R. Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación. México: McGrawHill.2003 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Con el propósito de desarrollar una aplicación que cumpla con los estándares 

exigidos, se utilizara la metodología de desarrollo en cascada. 

 

5.1 PLANIFICACIÓN 

Las fallas en la masificación del concepto de interoperabilidad y por ende de los 

diferentes trámites en las entidades del Estado, lleva  a la necesidad de 

desarrollar una aplicación que de forma didáctica aborde esta temática, sin 

embargo antes se debe llevar a cabo una investigación la cual  arrojara los 

resultados necesarios para el desarrollo,de esta forma solucionando la 

problemática expuesta con anterioridad. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA 

En esta fase se realiza el levantamiento de información y análisis de 

requerimientos con el fin de reunir datos suficientes que aclare las necesidades 

y características que debe llevar este software, esto nos permite de forma más 

detallada analizar cada una de las necesidades que se presentan. 

 

5.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

Para esta fase se toma los requerimientos funcionales recolectados, y se 

realiza el diseño de alto nivel el cual contiene los diagramas de componentes y 

de despliegue, luego se lleva a cabo el diseño de bajo  nivel que se compone  

del diagrama de clases y el diagrama de secuencia. 
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5.4  IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se realizala especificación de los elementos técnicos que se 

utilizan en el desarrollo de la aplicación los cuales cuentan con la información 

necesaria. 

 

5.5  PRUEBA DEL SISTEMA 

Durante esta fase, el software se ejecuta, con el objetivo de identificar errores o 

fallas en el sistema, verificando que funcione correctamente teniendo en cuenta 

las especificaciones  y requerimientos. Se documenta la información de las 

pruebas  para examinar su procesamiento y los resultados. 

 

5.6 OPERACIÓN 

En esta fase se ejecuta la aplicación en los equipos para verificar que el 

sistema se encuentre sin errores y su aceptación por parte del usuario. 

También se capacita a los jugadores, en el funcionamiento de la misma. 

Además se crea un manual de usuario que especifique su funcionamiento para 

futuros usos. 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

6.1 ANÁLISIS 

6.1.1  Levantamiento de información. El uso y aplicación de las TIC por parte 

de la ciudadanía como herramienta para acceder a la información o trámite 

ante las entidades oficiales del Estado Colombiano se encuentra en un estado 

precario; por ello se hace necesario que los ciudadanos reciban capacitaciones 

de modo presencial o virtual, en las cuales se enseñe al ciudadano del común 

las estrategias pertinentes sobre el uso y la correspondiente implementación de 

las TIC. 

En la llamada nueva sociedad del conocimiento se requiere del estado y del 

proceso de modernización pública unir el uso de TIC en los procesos del 

Estado. Los gobiernos deben enfrentar  mayores demandas de los ciudadanos 

y las empresas, que exigen que se tengan en cuenta sus necesidades, lo que a 

su vez requiere de mayores esfuerzos de coordinación por parte del Estado. 

Es aquí donde entra la interoperabilidad,  donde uno de sus principales 

beneficios es ahorrar recursos financieros a la administración pública. 

Numerosos líderes políticos de América Latina y el Caribe ya han manifestado 

que sus naciones no van a progresar sin un esfuerzo serio de un gobierno 

electrónico enfocado hacia el servicio de sus ciudadanos, y no solo servicio 

sino un excelente servicio hacia ellos. Es preciso que entendamos ahora que 

no existe un gobierno electrónico sin interoperabilidad y que no existe 

interoperabilidad sin voluntad política y una buena educación hacia los 

ciudadanos de ella.52 Pero han fallado en esta última, ya que al momento de 

dársela a conocer a los ciudadanos lo hacen de una manera que no es amena 

para las personas.  

El desarrollo de la interoperabilidad conlleva un beneficio adicional para la 

industria tecnológica, pues abre una nueva ventana de desarrollo en el 

mercado, como lo es la creación de productos de software y dispositivos. Y 

                                            
52

(CEPAL 2007a. P. 12). 



 

56 

 

más aún si dicho software exalta su importancia y muestran a los usuarios sus 

beneficios, por tal motivo una aplicación que eduque sobre la interoperabilidad 

en los diferentes servicios con los que el Estado cuenta de una manera lúdica y 

amena  tendría un mercado bastante amplio y fructífero para sus intervinientes. 

Ya que como se mencionó anteriormente los Gobiernos estarían interesados, 

pues sería la mejor de las formas en masificar sus políticas de Gobierno 

electrónico. 

 

6.1.2  Especificación de Requerimientos. El sistema le debe permitir al usuario 

cliente ejecutar lo siguiente: 

 Usuario debe poder desplazarse y saltar para dirigirse a las diferentes 

entidades 

 Usuario debe poder desplazarse y saltar para cambiar de preguntas 

 Seleccionar cedula de ciudadanía Dian 

 Seleccionar  formulario Dian 

 Buscar certificación bancaria 

 Seleccionar respuesta preguntas en la Dian 

 Seleccionar respuesta preguntas en el banco 

 Sumar vidas 

 Restar vidas 

 Seleccionar cedula en el banco 

 Seleccionar certificado en el banco 

 Seleccionar certificado bancario obtenido en la Dian 

 Obtener registro único tributario en la Dian 

 Mostrar ventana de terminación de trámite. 
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Nombre R1- Dirigirse a las diferentes entidades 

Resumen 
El usuario debe poder manipular el Jugador para dirigirse a las diferentes 

entidades. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El usuario usa el jugador para desplazarse, saltar y poder entrar a las diferentes entidades. 

 

Nombre R2- Saltar para cambiar de preguntas 

Resumen El usuario debe saltar para cambiar las diferentes preguntas.  

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El usuario usa el Jugador para desplazarse, saltar y poder cambiar las diferentes preguntas. 

 

Nombre R3- Seleccionar cedula de ciudadanía en la Dian 

Resumen El usuario debe seleccionar el documento de la cedula 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se selecciona la cedula como documento que ya tiene el usuario para realizar el tramite 
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Nombre R4- Seleccionar formulario Dian 

Resumen El usuario debe seleccionar el formulario. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se selecciona el formulario como documento que ya tiene el usuario para realizar el tramite 

 

Nombre R5- Buscar certificación bancaria 

Resumen El usuario se dirige al banco a buscar certificado bancario que necesita para el tramite 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se obtiene el certificado en el banco y se obtiene. 

 

Nombre R6- Seleccionar respuesta a preguntas (Dian) 

Resumen Se seleccionan las diferentes respuestas a las preguntas hechas. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se seleccionan la respuesta en las diferentes opciones de respuesta. 

 

Nombre R7- Seleccionar respuesta a preguntas (Banco) 

Resumen Se seleccionan las diferentes respuestas a las preguntas hechas. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se seleccionan la respuesta en las diferentes opciones de respuesta. 
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Nombre R8- Restar vidas 

Resumen Se restan las vidas respectivas al momento detener preguntas incorrectas. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se restan las vidas en cada pregunta realizada siempre y sea incorrecta. 

 

Nombre R9- Sumar vidas 

Resumen Se suman las vidas respectivas al momento detener preguntas correctas. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se suman las vidas en cada pregunta realizada siempre y cuando estén correctas. 

 

Nombre R10- Seleccionar cedula de ciudadanía en el Banco 

Resumen El usuario debe seleccionar el documento de la cedula 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se selecciona la cedula como documento que ya tiene el usuario para realizar el tramite 

 

Nombre R11- Seleccionar formulario en el Banco 

Resumen El usuario debe seleccionar el documento del formulario 

Entradas 

Ninguna 
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Resultados 

Se selecciona el formulario que ya tiene el usuario para realizar el tramite 

 

Nombre R12- Seleccionar certificado bancario  

Resumen El usuario debe seleccionar el documento  del certificado en la Dian 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se selecciona el certificado bancario en la Dian para terminar Tramite 

 

Nombre R13- Obtener registro único tributario  

Resumen Se obtiene registro único tributario para terminar trámite. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se obtiene el registro único tributario para dar fin al trámite. 

 

Nombre R14- Terminar tramite  

Resumen Se termina el trámite propuesto por el juego. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se termina el trámite propuesto en el juego. 

 

 Actores. Los usuarios que interactuarán con la herramienta son: 

 Usuario Cliente 
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Tabla 2. Actor del Sistema 

Actor Usuario 

Casos de uso Iniciar juego, iniciar trámite, buscar documento, terminar 

trámite 

Tipo Primario. 

Descripción Es el actor principal y representa a cualquier persona que 

desee utilizar el sistema. 

 Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

A manera general este diagrama muestra los casos con los cuales el usuario pasara a 

tener interacción cada uno de los cuales serán explicados a continuación. 

Tabla 3. Descripción de indicadores de Casos de Uso 

Indicador Descripción Diagrama de Caso 

de uso  

C1 Iniciar juego 

. Diagrama 1. Casos de Uso 
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C2 Iniciar Tramite 

C3 Buscar documento 

C4 Terminar Tramite 

Fuente: Autores 

 Especificación Casos de Uso 

Tabla 4. Descripción del Caso de Uso C1 

<Identificador> C1 – Iniciar juego 

Descripción El usuario iniciara en la primera ventana, esta ventana principal 

del juego es donde  se encuentra la  opción ir a la Dian en la 

pantalla de Inicio la cual nos muestra el inicio del trámite en la 

aplicación. 

Precondición 

 

Ninguna 

Secuencia 

Normal 

Paso  

 

Acción 

1 

 

El usuario debe desplazarse hacia la opción ir a la 

Dian que brinda el juego en la pantalla de inicio. 

 2 Una vez seleccionada la opción  ir a la Dian el sistema 

lo envía a una nueva ventana de entrada donde 

nuestro usuario inicia el trámite. 

Post condición 

 

El usuario ingresa a la nueva ventana de inicio de trámite.  

Excepciones Paso  Acción 
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1 Error interno, el sistema termina el caso de uso. 

Importancia Prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Autores 

Figura 1. UI Inicio juego 

 

Fuente: Autores 

Tabla 5. Descripción del Caso de Uso C2 

 

<Identificador> 

C2 – Iniciar tramite 

Descripción El usuario empieza el trámite entrando a las instalaciones de la 

¿QUE ENTIDAD NECESITO? 

PLANEACIÓN 

CATASTRO CURADURÍA DIAN 

REGISTRADURÍA 
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DIAN, en el cual deberá mostrar los documentos con los que 

cuenta para el trámite y responder algunas preguntas enfocadas a 

educar acerca de la realización de dicho trámite. 

Precondición 

 

El usuario debió realizar las indicaciones propuestas en el caso 

anterior, que hacía referencia al inicio del trámite en la ventana 

inicial del juego donde debe dirigirse a las instalaciones de la Dian 

para empezar el trámite. 

Secuencia 

Normal 

Paso  

 

Acción 

1 El usuario realiza se dirige a la oficina del funcionario 

de la Dian. 

2 El usuario presenta  documento con el cual cuenta en 

el momento del trámite, que en este caso es la cedula. 

3 El sistema le informa que debe tener formulario 

para poder realizar el trámite por completo. 

 4 

 

El usuario debe dirigirse a la opción de 

certificación bancaria  que ofrece el juego. 

 5 El sistema ofrece una ronda de 4 preguntas con el 

fin de educar al usuario e la realización del 

trámite. 

 6 El usuario responde las preguntas planteadas por el 

sistema eligiendo la opción que cree correcta 

marcando en la interfaz la casilla que desea.  

 7 El usuario debe en cada pregunta dirigirse a la opción 

de enviar para poder pasar a la siguiente pregunta. 

 8 El sistema inicia un conteo de vidas para el usuario, el 
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cual se muestra en la interfaz del juego a medida que 

se responden las preguntas. 

 9 El sistema suma o resta vidas dependiendo de la 

respuesta del usuario. 

 10 Al realizar la cuarta pregunta el usuario debe dirigirse a 

la opción enviar  para dirigirse a la siguiente ventana 

que nos ofrece la aplicación. 

Postcondición 

 

Se realiza el primer trámite propuesto por el caso de uso con la 

respectiva ronda de preguntas de manera satisfactoria para poder 

seguir al siguiente escenario que propone el juego.  

Excepciones 

 

Paso  

 

Acción 

1 Error interno: termina caso de uso. 

 2 Error al responder las preguntas planteadas: 

buscando asegurar la enseñanza del trámite, el 

juego devuelve al usuario al paso número 1 del 

caso de uso. 

Importancia Prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios Ninguno. 

Fuente: Autores 
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Figura 2. UI Inicio trámite 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Tabla 6. Descripción del Caso de Uso C3 

<Identificador> C3 – Buscar Documento 

Descripción El usuario continúa con el trámite en el banco, en el cual debe 

mostrar sus documentos y solicitar el certificado necesario para 

poder realizar el trámite satisfactoriamente. En esta parte del 

juego se realizan nuevamente una ronda de preguntas buscando 

educar a nuestro usuario en algunos aspectos que se 

consideraron importantes del trámite y del concepto general de 

interoperabilidad. 

Precondición 

 

El usuario debió realizar las indicaciones propuestas en el caso 

anterior, que hacía referencia a la primera parte del trámite en la 

cual se deben llevar los documentos y resolver algunas preguntas 

para que el sistema permita avanzar a la interfaz del banco. 

Secuencia 

Normal 

Paso  

 

Acción 

1 El usuario realiza se dirige a la oficina del funcionario 



 

67 

 

en el banco. 

2 

 

El sistema ofrece la opción de entregar cedula de 

ciudanía. 

 3 El usuario alije la opción cedula de ciudadanía. 

 4 El sistema ofrece la opción de solicitar certificado. 

 5 El usuario se dirige a la opción solicitar certificado. 

 6 El usuario elije la opción solicitar certificado. 

 7 El sistema ofrece una ronda de 3 preguntas con el 

fin de educar al usuario e la realización del 

trámite. 

 8 El usuario responde las preguntas planteadas por el 

sistema eligiendo la opción que cree correcta 

marcando en la interfaz la casilla que desea.  

 9 El usuario debe en cada pregunta dirigirse a la opción 

de enviar para poder pasar a la siguiente pregunta. 

 10 El sistema inicia un conteo de vidas para el usuario, el 

cual se muestra en la interfaz del juego a medida que 

se responden las preguntas. 

 11 El sistema suma o resta vidas dependiendo de la 

respuesta del usuario. 

 12 Al realizar la cuarta pregunta el usuario debe dirigirse a 

la opción enviar  para terminar la ronda de preguntas. 

 13 Terminada la ronda de preguntas el sistema ofrece el 

certificado bancario que espera el usuario. 
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 14 El usuario se dirige al certificado bancario  lo obtiene. 

 15 El sistema ofrece terminar el trámite por medio de la 

opción ir a la Dian. 

 16 El usuario se dirige a la opción ir a la Dian y por medio 

de esta vuelve a la interfaz Dian para terminar el 

trámite. 

Postcondición 

 

Se realiza el trámite en el banco propuesto por el caso de uso con 

la respectiva ronda de preguntas de manera satisfactoria para 

poder seguir al siguiente escenario y terminar el trámite que 

propone el juego. 

Excepciones 

 

Paso  

 

Acción 

1 Error interno: termina caso de uso. 

 2 Error al responder las preguntas planteadas: 

buscando asegurar la enseñanza del trámite, el 

juego devuelve al usuario al paso número 1 del 

caso de uso. 

Importancia prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios Ninguna. 

Fuente: Autores 
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Figura 3. UI Ingreso Banco 

 

Fuente: Autores 

Tabla 7. Descripción del Caso de Uso C4 

<Identificador> C4 – Terminar trámite. 

Descripción El  usuario vuelve a las instalaciones de la Dian en el cual se 

verificara que los documentos estén en orden, formulario, cedula 

de ciudadanía, certificación bancaria y obtendrá su registro único 

tributario y culminara de inmediato el trámite. 

Precondición 

 

El usuario debió realizar las indicaciones propuestas en el caso 

anterior, que hacía referencia a la segunda parte del trámite en 

la cual se obtienen los documentos del banco y se resuelven 

algunas preguntas para que el sistema permita avanzar a la 

interfaz del banco. 

Secuencia 

Normal 

Paso  

 

Acción 

1 

 

El usuario vuelve con los respectivos documentos 

para terminar el trámite. 



 

70 

 

 2 El sistema pregunta que documentos tiene el usuario.  

 3 El usuario selecciona el formulario. 

 4 El usuario selecciona el cedula de ciudadanía. 

 5 El usuario selecciona la certificación bancaria. 

 6 El sistema ofrece el registro único tributario. 

 7 El usuario reclama el certificado de registro único 

tributario 

 8 El sistema muestra una ventana de felicitaciones por 

terminar el trámite de manera satisfactoria. 

Postcondición 

 

Se mostrara el identificador C4 

Excepciones 

 

Paso  

 

Acción 

1 Error interno: termina caso de uso. 

Importancia prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios Ninguna 

Fuente: Autores 
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Figura 4. UI Terminar trámite 

 

Fuente: Autores 

6.2 DISEÑO 

6.2.1  Diseño de alto nivel.Esta parte de la investigación representa una 

descripción detallada de los principales componentes de este juego y el modo 

en que interactúan entre sí para lograr los objetivos del diseño.  Para 

desarrollar el diseño se ha utilizado la metodología apoyada en UML, 

específicamente utilizando los diagramas de secuencias, diagramas de 

componentes y el diagrama de despliegue.  Para cada diagrama utilizado se 

realiza la documentación pertinente. 

 Descripción de la Arquitectura.  

El sistema es una aplicación que provee una interfaz web a los usuarios a 

través de internet  buscando aprovechar la facilidad ofrecida por los browser de 

hoy en día y la capacidad de utilizar un lenguaje estándar para la programación 

de esta, consta de los siguientes componentes principales. 
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 Estación de trabajo. Este componente hace referencia al equipo desde el 

cual nuestro usuario está haciendo conexión con el servidor desde el cual 

se está replicando la aplicación. 

 Servidor Jboss.  Hace referencia al servidor de aplicaciones utilizado para la 

implementación de la aplicación propuesta por esta investigación. 

 Componentes web. La interacción con el usuario se hace a través de la 

Web utilizando páginas html5 con el fin de aprovechar el manejo de esta 

aplicación desde cualquier dispositivo móvil y desde diferentes sistemas 

operativos y la facilidad de la etiqueta cambas al momento de dar 

interactividad al juego, agregando componentes  del leguaje java Script y 

JQuery. 

Estas páginas reciben la solicitud del usuario y responden con la 

información requerida y los mensajes producidos por la aplicación. Este 

componente se desarrolla utilizando el entorno de Contruct 2 como 

herramienta. 

 Servidor o dominio. La implementación se realiza a partir de componentes 

java script. Para la comunicación con el cliente se utiliza un Proxy que actúa 

como representante del lado del cliente de la funcionalidad propia del 

sistema. 

 Compilar Integración. La comunicación entre los diferentes niveles se 

realiza por medio de la herramienta la cual permite elegir la integración de 

estas partes en un solo archivo o en varios manejando sus propios 

formatos, en este caso el archivo .capx es el encargado de tener las 

referencias entre las diferentes carpetas y unirlas tomándola carpeta 

images, donde encontramos todas los dibujos que se emplean la carpeta 

media para los sonidos y videos empleados y los archivos runtime para la 

interacción entre estos distintos componentes. 

 Diagrama de componentes. El siguiente diagrama resume los principales 

componentes del sistema y la interacción entre las partes. 
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Diagrama 2. Diagrama de Componentes y Despliegue 

 

Fuente: Autores 

6.2.2  Diseño de bajo nivel.Es el proceso de descripción más detallado de la 

lógica del proceso y de las estructuras de datos y de los procesos realizados 

por el sistema, así como una descripción de los conceptos que plantea la 

investigación acerca del problema a resolver por medio del software. 

 Diagrama de clases.  

 

Diagrama 3. Diagrama de Clases 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Descripción de la Clase Inicio juego 

Nombre de la clase: 

 

InicioJuego 

Superclase: 

 

Paquete: 

 

 

Descripción de la clase: 

Es la clase del sistema, encargada de iniciar la aplicación y mostrar la interfaz 

de inicio para empezar con el trámite. 

Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, 

información para diseño, suposiciones 

mover Representa un atributo boolean el cual 

cambiara de estado para dar paso al 

movimiento de nuestro usuario al inicio 

del trámite. 

Clase 

asociada 

Nombre asociación Rol clase 

asociada 

Descripción 

InterfazDian tiene InterfazDian Es la contenedora de los 

métodos y datos utilizados 

para iniciar el trámite. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

iniciarTramite Permite tener acceso a la interfaz Dian de la 
aplicación 

finalizarTramite Cumple con la condición que permite 

finalizar el juego siempre y cuando se 

tengan todos los documentos en orden. 

getMover Permite a nuestro usuario moverse entre 
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las diferentes opciones. 

setMover Permite cambiar el estado del usuario 

para moverse entre las diferentes 

opciones que brinda el juego. 

mMover Permite el movimiento de nuestro usuario 

siempre y cuando el estado este 

permitido. 

Fuente: Autores 

Tabla 9. Descripción de la Clase Interfaz Dian 

Nombre de la clase: 

 

InterfazDian 

Superclase: 

 

Paquete: 

 

 

Descripción de la clase: 

Es la clase del sistema, encargada de la primera parte del trámite en la cual 

se encuentran diferentes opciones como verificación de documentos, 

realización de rondas de preguntas, suma y resta de vidas del usuario y 

dirigirse a otra entidad. 

Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, 

información para diseño, suposiciones 

mover Representa un atributo boolean el cual 

cambiara de estado para dar paso al 

movimiento de nuestro usuario para 

terminar el trámite. 

suma Representa un atributo entero que 

permite llevar en conteo de las vidas 
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acumuladas por nuestro usuario, 

sumando vidas al momento de responder 

bien las preguntas planteadas. 

restar Representa un atributo entero que 

permite llevar en conteo de las vidas 

acumuladas por nuestro usuario, 

restando vidas al momento de responder 

mal las preguntas planteadas. 

documento Representa un atributo String que 

almacenara la información que debe 

presentar nuestro usuario al momento de  

dirigirse a otra entidad. 

Clase 

asociada 

Nombre asociación Rol clase 

asociada 

Descripción 

InterfazBan

co 

tiene InterfazBanco Es la contenedora de los 

métodos y datos utilizados 

para presentar 

documentos en la entidad 

bancaria y volver a la 

entidad Dian a terminar el 

trámite. 

Servicio o responsabilidad Descripción 

sumarVidas Realiza la suma de las vidas siempre y cuando las 
respuestas dadas en las preguntas sean correctas, 
y este proceso realizado en tiempo real en la 
interfaz. 

restarVidas Realiza la resta de las vidas siempre y 

cuando las respuestas dadas en las 

preguntas sean incorrectas, y este 
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proceso realizado en tiempo real en la 

interfaz. 

getMover Permite a nuestro usuario moverse entre 

las diferentes opciones. 

setMover Permite cambiar el estado del usuario 

para moverse entre las diferentes 

opciones que brinda el juego. 

mMover Permite el movimiento de nuestro usuario 

siempre y cuando el estado este 

permitido. 

entregarDocumentos Permite obtener datos de los documentos 

utilizados por el trámite, en caso tal de 

estar completos permite dirigirse a la 

entidad siguiente para seguir con el 

trámite. 

resolverPreguntas Permite la interacción entre el usuario y 

las preguntas a resolver las cuales si 

están correctas permitirá el ingreso a la 

próxima entidad para terminar el trámite, 

en caso de que no estén correctas 

devolverá al usuario a la parte de inicio 

de las preguntas con el fin de educar en 

el trámite. 

Fuente: Autores 

Tabla 10. Descripción de la Clase Interfaz Banco 

Nombre de la clase: Superclase: Paquete: 
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InterfazBanco 

  

 

Descripción de la clase: 

Es la clase del sistema, encargada de la segunda parte del trámite en la cual se 

encuentran diferentes opciones como entrega de documentos, realización de 

rondas de preguntas, suma y resta de vidas del usuario y dirigirse a la entidad 

anterior a terminar tramite. 

Propiedad Descripción del modelaje, restricciones, 

información para diseño, suposiciones 

Mover Representa un atributo boolean el cual 

cambiara de estado para dar paso al 

movimiento de nuestro usuario al inicio del 

trámite. 

Suma Representa un atributo entero que permite 

llevar en conteo de las vidas acumuladas por 

nuestro usuario, sumando vidas al momento de 

responder bien las preguntas planteadas. 

Restar Representa un atributo entero que permite 

llevar en conteo de las vidas acumuladas por 

nuestro usuario, restando vidas al momento de 

responder mal las preguntas planteadas. 

documento Representa un atributo String que almacenara 

la información que debe presentar nuestro 

usuario al momento de  dirigirse a la entidad 

anterior a terminar el trámite. 

Clase Nombre asociación Rol clase Descripción 
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asociada asociada 

    

Servicio o responsabilidad Descripción 

sumarVidas Realiza la suma de las vidas siempre y cuando las 
respuestas dadas en las preguntas sean correctas, y este 
proceso realizado en tiempo real en la interfaz. 

restarVidas Realiza la resta de las vidas siempre y cuando 

las respuestas dadas en las preguntas sean 

incorrectas, y este proceso realizado en tiempo 

real en la interfaz. 

getMover Permite a nuestro usuario moverse entre las 

diferentes opciones. 

setMover Permite cambiar el estado del usuario para 

moverse entre las diferentes opciones que 

brinda el juego. 

mMover Permite el movimiento de nuestro usuario 

siempre y cuando el estado este permitido. 

entregarDocumentos Permite obtener datos de los documentos 

utilizados por el trámite, en caso tal de estar 

completos permite volver a la entidad anterior a 

terminar el trámite en caso de que no se así 

devuelve al usuario a iniciar trámite. 

resolverPreguntas Permite la interacción entre el usuario y las 

preguntas a resolver las cuales si están 

correctas permitirá al usuario volver a la 

entidad anterior Dian en la cual terminara por 

completo el trámite. 
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Fuente: Autores 

 Diagrama de Secuencia. En este diagrama se muestra las secuencias de 

varios objetos o clases que forman parte de esta aplicación y que llamadas 

van haciendo unos a otros para realizar las are las correspondientes. 

 

Diagrama 4. Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



 

81 

 

6.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta aplicación se realizó con el lenguaje estándar HTML 5, la cual para este 

caso permitió manejar la codificación de manera sencilla y utilizar otros 

lenguajes al mismo tiempo como el Java Script y JQuery las cuales fueron 

fundamentales al momento de dar interacción al avatar que maneja esta 

aplicación. 

Toda la idea se basó en tener una aplicación que permitiera educar en 

interoperabilidad desde la web sin necesidad de depender de software externos 

que se necesitaran para que la aplicación pudiera correr de manera 

satisfactoria. 

El algoritmo en el que se sustenta todo el proceso se expresa en el siguiente 

diagrama en el cual se explica por completo el funcionamiento de esta 

aplicación. 

Diagrama 5. Flujo lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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La herramienta trabajada ofrece su propia estructura en la cual se llevó a cabo 

el desarrollo y la implementación de la misma, esta estructura se describe a 

continuación de la siguiente manera: 

 Layouts. Niveles, menús, pantallas de título y otros objetos pre-definidos de 

los layouts. En otros programas los Layouts pueden ser conocidos como 

scenes, rooms, frames o stages. Los layouts también consisten en múltiples 

Capas, que se usan para colocar objetos a distintos niveles de profundidad. 

Se gestionan a través de la Barra de capas. 

 Páginas de evento. Una lista de Eventos define la lógica del juego. Los 

eventos regalan una alternativa a la programación. Los layouts tienen 

asociada una página de evento para su funcionamiento. Las páginas de 

evento pueden ser reusadas entre diferentes layout con event sheet 

includes. Se editan en la Vista de página de evento, para esta 

implementación fueron fundamentales para programar los eventos de 

nuestro usuario al momento del movimiento. 

 Sonidos y música. En el juego hay archivos de sonido para los efectos y música. 

Los Sonidos son usados para efectos de corta duración que se escuchan cuando 

ocurren eventos como saltaren esta aplicación. Tanto la música como los sonidos 

tienen que estar disponibles en los formatos Ogg Vorbis (.ogg) y MPG-4 AAC 

(.m4a). Estos es así porque los desarrolladores de navegadores web no tienen un 

estándar sobre el formato de audio para la web y cada uno implementa uno 

diferente, por eso en esta investigación se tomó como navegadores principales 

Firefox, Chrome y Opera que  usan archivos .ogg y que son más comunes para 

dispositivos móviles. 

 Proyecto de carpeta. Los proyectos se guardan en una carpeta. Esto almacena las 

diferentes partes del proyecto en archivos diferentes, cada layout se guarda en un 

archivo diferente en la subcarpeta Layouts.  

Los proyectos por carpeta se guardan y cargan más rápido. Esto los hace más 

adecuados para proyectos medianos o grandes. El archivo principal del proyecto 

tiene la extensión .caproj. Este archivo no contiene todo el proyecto: sólo es una 

lista con todos los archivos usados.  
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 Lenguaje. En esta implementación se utilizó el lenguaje HTML 5, Java 

Script y JQuery ya que trabajaban de la mano con la herramienta 

seleccionada. 

 HTML5. La aplicación está desarrollada en HTML5, ya que este lenguaje 

permite mejor funcionalidad en sistemas operativos cerrados y en los 

diferentes dispositivos móviles. Hoy en día, todos los navegadores soportan 

características de HTML5 y su tecnología y por lo tanto, en esta 

investigación fue un punto clave esta característica ya que lo que desde un 

principio se tomó en este proyecto fue la idea de que esta aplicación fuera 

accedida desde cualquier dispositivo desde un entorno web. Algunas de las 

mejores características que esta investigación aprovecho para su desarrollo 

fueron las siguientes: 

- Reducir la necesidad de plugins externos, lo cual ayuda a que nuestra 

implementación no dependa de ningún software de alguna compañía para 

poder ejecutar de manera correcta y así se asegura la usabilidad del mismo. 

-  Mejor manejo de errores 

-  Dispositivos independientes, la gran mayoría de dispositivos tienen una alta 

compatibilidad con los diferentes navegadores los cuales usan como un 

estándar al cual deben ofrecer soporte ya que la mayoría de software que hay 

hoy en día en el mercado se realizan en este lenguaje. 

-  Proceso de desarrollo Público 

- Es un  lenguaje de marcado que hace que el proceso de codificación sea 

más fácil. 

- Muchas de las características de HTML5 permite a los usuarios ejecutar 

contenidos complejos en plataformas de baja potencia lo cual nos aseguraría la 

usabilidad de nuestro software. 

- Las nuevas características incluyen la sintaxis <video>, <audio>, integración 

de contenido de gráficos vectoriales. 
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- Estas nuevas características aseguran un buen flujo de contenidos 

multimedia y diseño gráfico en la web, incluso sin ningún tipo de plugins. 

 Java Script. Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 

estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo  y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del 

lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador 

web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas  

aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 

JavaScript o SSJS). Una de las principales características que se quería 

aprovechar es que todos los navegadores modernos interpretan el código 

JavaScript integrado en las páginas web y así tener una buena interacción 

con las página web  y el contenido entregado en estas implementaciones. 

 JQuery. Es una biblioteca de JavaScript, permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX 

a páginas web.  jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de 

funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de 

mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se 

logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

 

El servidor de aplicaciones utilizado en esta implementación proporciona 

servicios de aplicación a las computadoras cliente y gestiona la mayor parte 

de las funciones lógicas del negocio y de acceso a los datos de esta 

aplicación, que a su vez permite la disminución de complejidad de la misma. 

Todas las especificaciones anteriores han sido probadas desde el servidor 

donde se encuentra la aplicación quien gestiona el fácil acceso y se 

encarga de administrar toda la parte física utilizada en la implementación 

aunque no son necesarios altos requerimientos para el despliegue de esta. 

 

Estas especificaciones anteriores permiten que la aplicación pueda ser 

accedida desde cualquier dispositivo aprovechando las bondades del 
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lenguaje  HTML 5 y su buen funcionamiento por medio de la estructura 

antes mencionada. 

6.4 PRUEBAS 

6.4.1 Funcionales. 

Tabla 11. Pruebas 

# Funcionalidad Procedimiento Resultado 

1 
Dirigirse a las 
diferentes 
entidades 

Usando el 
teclado de 
dirección se 
valida el 
movimiento del 
usuario 

El usuario se desplaza a la entidad seleccionada 

2 
Saltar para 
cambiar de 
preguntas 

Usando la tecla 
de dirección up 
se valida el 
movimiento de 
salto 

El Usuario logro el cambio de pregunta 

3 

Seleccionar 
cedula de 
ciudadanía en 
la Dian 

Se valida el 
movimiento del 
usuario en 
dirección al 
documento 

Se valida el documento cedula de ciudadanía en la 
interfaz de usuario 

4 
Seleccionar 
formulario Dian 

Se valida el 
movimiento del 
usuario en 
dirección al 
formulario de la 
DIAN 

Se selecciona el formulario de la Dian en la interfaz 
de usuario 

5 
Buscar 
certificación 
bancaria 

Usando la tecla 
de dirección 
Right se valida el 
movimiento del 
usuario al banco 

La interfaz gráfica de usuario cambia, mostrando un 
nuevo escenario. 

6 

Seleccionar 
respuesta a 
preguntas 
(Dian) 

Usando el 
teclado de 
dirección o el 
mouse se 
selecciona la 
respuesta de la 
pregunta 

La respuesta es seleccionada, se valida el resultado y 
se muestra el mensaje respuesta del sistema en la 
interfaz gráfica de usuario. 



 

86 

 

7 

Seleccionar 
respuesta a 
preguntas 
(Banco) 

Usando el 
teclado de 
dirección o el 
mouse se 
selecciona la 
respuesta de la 
pregunta 

La respuesta es seleccionada, se valida el resultado y 
se muestra el mensaje respuesta del sistema en la 
interfaz gráfica de usuario en el escenario banco. 

8 Restar vidas 

Se selecciona la 
respuesta en el 
escenario, se 
valida que es 
incorrecta  

se resta una unidad en el contador de vidas del 
usuario que se encuentra en la parte superior de la 
interfaz  

9 

Seleccionar 
cedula de 
ciudadanía en 
el Banco 

Usando el 
teclado dirección 
se dirige hacia la 
cedula 

Se selecciona la cedula  

10 
Seleccionar 
certificado 
bancario  

Se contestan las 
preguntas, se 
validan que sean 
correctas, 
Usando el 
teclado dirección 
se dirige hacia la 
certificación. 

se cambia la interfaz gráfica al escenario de la DIAN 

11 
Obtener 
registro único 
tributario  

Utilizando el 
teclado dirección 
se validad los 
documentos 
necesarios para 
el trámite 

Se obtiene el Registro único tributario y se cambia la 
interfaz gráfica. 

12 
Terminar 
tramite  

Ninguno 
La interfaz gráfica muestra el mensaje de finalidad 
del trámite 

6.4.2  No funcionales. 

# Funcionalidad Procedimiento Resultado 

1 Usabilidad Se ejecutó la 

aplicación con 5 

terminales a la 

La aplicación supero la prueba permitiendo la 

ejecución en las 5 terminales sin ningún 

inconveniente. 
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vez. 

6.5OPERACIÓN 

a 

las 10:00 a.m en la ciudad de Madrid España, donde los diferentes jugadores la 

ejecutaron desde sus respectivas terminales conectándose al dominio 

juego.raicesweb.com  en el cual se encuentra la aplicación, mostrando un alto 

nivel de aceptación por su facilidad de interacción con ella. Como principal 

resultado se debe tener en cuenta que el manual de puesta en marcha debe 

contener toda la información necesaria, opor lo menos indicaciones al respecto, 

para las operaciones sucesivas tales como lista de entidades y trámites así 

como de documentación relacionada al trámite. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La revisión bibliográfica sobre la aplicación de software para mejorar la 

interoperabilidad entre distintos sitios web destinados a trámites ha permitido 

ampliar conceptos como son necesarios en el contexto del proyecto como lo 

son el empleo de las TIC y de los distintos tipos de software en el ámbito 

educativo y social y los adelantos a nivel tecnológico que permiten pesar en 

proyectos innovadores que utilicen herramientas de este tipo para facilitar la 

vida de los ciudadanos del común. 

Igualmente la investigación sobre el concepto de interoperabilidad y sus 

desarrollo en el ámbito local ayudan para asumir una posición crítica basado en 

hachos reales que justifican la investigación.  

Por medio del juego interactivo presentado se pudo dar pautas valiosas que 

pueden ayudar en el diseño del  software completo y eficiente que permitirá 

capacitar a los  ciudadanos en  aspectos como los requisitos previos que se 

deben cumplir para la realización de determinado tramite, ayudando a la 

productividad individual y social que dentro del ámbito de competencia global 

se centra en el uso eficiente del tiempo. 

Este es un logro importante ya que se pudo avanzar en las acciones de 

colaboración existentes entre algunas organizaciones para intercambiar 

información y conocimiento en la realización de sus procesos internos, con la 

intención  de facilitar la entrega de documentos a los usuarios utilizando 

servicios en línea  para que los ciudadanos, empresas y a otras entidades 

optimicen su tiempo. 

Pero al mismo tiempo se han podido identificar algunas fallas actuales en la 

eficiencia de las entidades por falta de interoperabilidad, siendo así como en el 

caso concreto del banco que se muestra en el juego, este certificado podría 

solicitarse directamente, vía interna, con la autorización de ciudadano que 

necesita el trámite, evitando desplazamientos inutilices y pérdida de tiempo y 

recursos, tanto pata los usuarios como para las entidades que no implementan 

acciones de interoperabilidad  
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ANEXOS 

 A Anexo.  Manual de Usuario. 

 Destinatarios. La presente documentación está destinada a Jugadores. 

 Contexto del Juego. Como se ha dicho el software está destinado a formar 

parte de un contexto más amplio en el que los usuarios puedan identificar 

los requerimiento para la realización de trámites ante distintas entidades e 

igualmente identificar la necesidad de interoperabilidad que debe ser 

comunicada a las directivas organizacionales para que puedan enfocar 

esfuerzos hacia la mejora continua de este aspecto corrigiendo el servicio al 

cliente en el sentido de permitir un acceso más rápido y menos tedioso a los 

registros que se solicitan.  

En este sentido las etapas previas del juego podrían abarcar opciones para 

que el muñeco que representa al usuario seleccione entre varias entidades 

la que corresponde al trámite que se requiere conocer. En la figura se 

representa gráficamente esta situación. 

Situación Inicial 

 

Fuente: los autores 

De esta forma se ha elegido una opción que en este caso se refiere a la 

DIAN pero abra un amplio camino de opciones que pueden ayudar al 

usuario a que mediante un juego fácil conozca los requisitos necesarios 

¿QUE ENTIDAD NECESITO? 

PLANEACIÓN 

CATASTRO CURADURÍA DIAN 

REGISTRADURÍA 
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para realizar una gran diversidad de trámites. Igualmente cuando se ha 

elegido a la DIAN o a cualquier otra entidad se debe tener la opción de 

escoger entre varios trámites el que se ajuste a las necesidades del usuario. 

 Requisitos. Para iniciar es necesario contar con internet explorer ya que 

será desde este browser que se ejecutara la aplicación. 

 Movimiento. Una vez el jugador ingresa se podrá desplazar mediante los 

indicadores de dirección del teclado dirigiéndose hacia el lugar deseado que 

en este caso es la oficina de la DIAN. En la figura  se muestra la situación 

inicial del juego. 

 Situación previa

 

Cuando el usuario ingresa a la oficina de la DIAN para inscribirse en el 

registro único tributario, la primera información que requiere es la 

totalidad de requisitos y registros necesarios para la realización de este 

trámite. El juego orienta al usuario como se observa en la figura  
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Identificación de requisitos

 

se necesita un requisito como lo es la certificación bancaria, el usuario 

se verá expuesto a una situación. En la figura   se observa la situación 

que precede a la salida hacia el banco. 

Desarrollo inicial del juego 

  

  

Fuente: Los autores 

 Preguntas. Ejemplo del tipo de preguntas encontradas en el desarrollo del 

juego. 
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¿Existe una verdadera voluntad política para el intercambio de información 

por parte de las entidades en las que se realiza el trámite?  

¿Es necesario que la entidad garantice la protección de los datos 

personales en caso de existir interoperabilidad? 

¿Es necesario un responsable de interoperabilidad dentro de las entidades? 

Para contestarlas se debe mover al usuario hacia la respuesta. En caso de 

fallar en la repuesta se disminuirá la cantidad de vidas y saldrá el mensaje 

“Incorrecto”, de lo contrario se sumara una vida, se mostrara el mensaje 

“Correcto” y se permitirá seguir avanzando. 

Reflexiones sobre interoperabilidad 

  

  

Fuente: Los autores 

El fin de esta ruta dentro del juego general está dado por la presentación de 

los requisitos exitosamente que conducen a la felicitación por haber 

culminado este trámite como se observa en la figura  
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Éxito del trámite 

  

Fuente: Los autores 

Se busca que con el grado de satisfacción alcanzado se motive al usuario 

para que siga interactuando y descubriendo, tanto los requisitos necesarios 

para realizar trámites, optimizando su tiempo, como las falacias por parte de 

algunas entidades que se podrían superar en busca de mejorar los 

procesos continuamente por medio de la interoperabilidad y buena 

disposición hacia el servicio eficiente de sus directivos.  

 

 


