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SECCION 1: ANÁLISIS DE UNA
NECESIDAD EDUCATIVA

1 JUSTIFICACIÓN – IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
EDUCATIVO

1.1 Introducción
Cualquier sociedad es definida por las relaciones que mantienen sus individuos entre sí
y con su entorno, ya sea esta una aldea campesina a la orilla de un río, o un barrio en la
periferia de una ciudad moderna. Es así como el éxito de una sociedad va a depender,
en principio, del comportamiento de cada uno de sus individuos, y es este
comportamiento individual, enfrentado al de los demás el que determina el desarrollo
social, económico y técnico de dicha sociedad.
Bajo esta óptica, el formar individuos con determinadas características de conducta, se
constituye una prioridad en la educación de las personas de una sociedad que desee
ser exitosa. Estas características de conducta deben ir encaminadas a la formación de
lo que Cuellar [CUE2000] ha denominado “capital social”.
Cuellar define el capital social como aquellos mecanismos de compromiso cívico  que
generan unos “niveles más elevados de educación, reducción de la criminalidad, mayor
eficiencia del gobierno y acelerado crecimiento económico”. Así mismo deriva su
existencia de “las relaciones que se desarrollan entre los individuos de una sociedad”.
Para señalar la importancia de dicho capital social en una comunidad, Cuellar cita a
Banfield [BAN1958], quien menciona el concepto de “familiarismo amoral” para
identificar una sociedad donde los habitantes no cuentan con lazos de solidaridad
diferentes a los desarrollados dentro del núcleo familiar y consideran a los demás
miembros de la sociedad como potenciales rivales. Cuellar explica: “Esas percepciones
le sirven a Banfield para atribuir la extrema pobreza y el atraso de (..) cierta (...)
comunidad a la incapacidad de” -la población en cuestión- “(y de otras comunidades con
características similares) para buscar objetivos diferentes del logro del bienestar material
inmediato de la familia nuclear”.
Así mismo, y en este mismo contexto menciona la sugerencia de Putnam [PUT1992]
respecto a que “las redes cívicas, lejos de ser consecuencia de la modernización
socioeconómica, son precondiciones para esta... ”.
Además, El Banco Mundial [TWB1997] concluye, con base en información de 192
países, que el valor del capital humano (que incluye el capital social) supera
ampliamente el valor del capital natural y los bienes producidos en una nación. Este
ultimo –el capital construido por el hombre- constituye tan solo entre el 12 y el 23% de la
riqueza de una nación.
Podríamos sacar en claro, con base en estas apreciaciones, que la producción de
capital social, reviste una enorme importancia en el marco de una sociedad que desee
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ser exitosa en términos económicos y de calidad de vida de los individuos que la forman.
Es así como se habla de la formación de individuos integrales, tolerantes, respetuosos
de las diferencias, recursivos, creativos, inquisidores, curiosos, con capacidad para
discutir y deducir, así como de apropiar conocimiento útil, participativos en las
decisiones de su comunidad y su sociedad, ciudadanos que practiquen y difundan sus
derechos fundamentales, como el paradigma para la producción de dicho capital.
Sin embargo, es el momento de preguntarse, cuál es el capital social con el que
contamos, qué se esta haciendo para producir este capital, y si se esta formando
realmente al individuo que impulsará a Colombia a cumplir los retos sociales y
económicos que le impone este nuevo siglo (S. XXI).

1.2 Ideal: Una Educación Basada en Valores

1.2.1.1 Plan Decenal de Educación 1996 – 2005:
La ley general de educación de 1994 en su artículo 72 establece que por lo menos cada
diez años, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales, debe elaborar un “Plan Decenal de Desarrollo Educativo” el cual “incluirá las
acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y
legales sobre la prestación del servicio educativo. El Plan tendrá carácter indicativo,..."
[MEN1995].
Es así como el 3 de Octubre de 1995, el ministerio de Educación inicia un proceso de
concertación, construcción y elaboración del plan decenal 1996 – 2005, mediante la
instalación masiva de una serie de mecanismos de participación de los sectores
involucrados e interesados en la elaboración del plan (secretarías de educación,
profesionales de la educación, diferentes sectores de la comunidad educativa, ONG’s,
gremios económicos, FECODE, La Conferencia Episcopal, entre otros), consiguiendo la
terminación de un plan que reúne la propuesta de la sociedad en cuanto a lo que debe
ser la educación para Colombia.
Este plan es recurrente a la hora de señalar la importancia fundamental e inaplazable de
educar al individuo Colombiano con habilidades sociales como la solidaridad, el respeto,
la tolerancia, la recursividad, la participación, la curiosidad, el espíritu inquisitivo, la
generación y apropiación de conocimiento, y el pensamiento critico y deductivo;
habilidades que le permitan enfrentarse en forma adecuada y suficiente al mundo
moderno, haciendo de su comunidad y, en general, a la sociedad, un grupo humano
eficiente y competitivo.
De esta forma, el plan decenal establece como su “objetivo mas profundo” la “formación
de seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país
en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de
discrepar y argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados para incorporar el
saber científico y tecnológico de la Humanidad en favor de su propio desarrollo y del
país. (...)” y de estimular la “(...) participación ciudadana en los asuntos esenciales de su
destino y el ejercicio de sus derechos fundamentales.”
Así mismo, señala como papel estratégico de la educación en Colombia “el desarrollo de
las potencialidades y los talentos de la persona”, así como cultivar “... la capacidad de
aprender a aprender, la creatividad, la autonomía, el espíritu crítico y reflexivo y el
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trabajo en equipo...”, fomentar “.. un pensamiento más diferenciador que generalizador,
más indagante que concluyente, más proactivo que reactivo”. En este mismo contexto
señala que el aprendizaje debe ser “universal: comprometido con el enriquecimiento del
acervo cultural del país; abierto al aprovechamiento y disfrute de otras culturas y
saberes; promoverá el desarrollo de habilidades para la apropiación, transformación y
generación de conocimiento, y para que la investigación científica y el desarrollo
tecnológico se conviertan en las bases de un desarrollo equitativo y sostenible”
Establece como sus objetivos generales, numerales 2, 3 y 4:

- “Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la democracia, el
fomento de la participación ciudadana y la construcción de la convivencia
pacifica.

- Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y tecnológico para
contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, al desarrollo sostenible
del país y a la preservación del ambiente.

- Afirmar la unidad y la identidad nacional, dentro de la diversidad cultural.”

1.3 Realidad: Deficiencias en la Formación de Valores en la Niñez
El primer paso a la hora de hacer el análisis de una necesidad educativa es determinar
con exactitud cuales son las situaciones problemáticas que se presentan. De esta forma,
se deben diseñar estrategias para determinar estas situaciones, estrategias que pueden
involucrar un estudio teórico del problema, o también puede ser de carácter práctico,
realizándose en contacto directo con los interesados (alumnos, maestros y padres de
familia) .

1.3.1 Características de la población Objetivo
La población objetivo de este estudio es en términos generales, niños de 5 a 12 años,
estudiantes de primaria en escuelas y colegios de Colombia. A continuación se detalla
de manera específica las características de dicha población.

1.3.1.1 Desarrollo Físico y Motor
Entre los seis y los ocho años el pos-encéfalo del niño experimenta un crecimiento
acelerado. Para los 8 años ya tiene el 90% del tamaño adulto. El desarrollo de ciertas
estructuras cerebrales es notorio: el lóbulo frontal (responsable de la conciencia y
pensamiento), el cuerpo calloso y la lateralización cerebral, así como las conexiones
cerebrales. Este desarrollo coincide con el paso de una etapa cognitiva piagetana a otra,
alcanzando la etapa de las operaciones concretas.
Es en esta etapa en la que el niño desarrolla sus habilidades motoras y motoras finas
(incluyendo las necesarias para la escritura que se desarrollan en el sexto, séptimo y
octavo año).
Según Piaget, el pensamiento del niño pasa de ser rígido y estático a flexible, reversible,
no limitado al aquí y al ahora. Así mismo es notable el uso de inferencias lógicas y la
búsqueda de relaciones causa – efecto, planteamiento de hipótesis, verificación de las
mismas y ajuste de estas. Para algunos educadores, esta es la edad ideal para inducir
en los niños un pensamiento basado en la experimentación y el descubrimiento, con
recompensas intrínsecas al problema, que debe ser real y relevante para el niño.
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1.3.1.2 Desarrollo del razonamiento Moral
Se podría hablar de un desarrollo moral del  niño. Sin embargo este podría reducirse a:
un niño de 2 años es amoral: no conoce ninguna regla de comportamiento y se deja
guiar por sus necesidades y deseos, condicionados por el placer. Un niño de 6 años por
el contrario conoce las reglas básicas de comportamiento, puede o no cumplirlas, sin
embargo no las comprende. Es a partir de entonces cuando es interesante hacer un
análisis de cómo es la comprensión de estas normas morales, es decir, el desarrollo del
razonamiento moral.
Piaget, precisamente considera como un paso clave en la moralidad del individuo (y en
particular la del niño), el que se realiza de la etapa de la moralidad heterónoma, en la
que se ven las normas como provenientes de una autoridad externa y absoluta, a la
etapa de la moralidad cooperativa, en la que se ven las normas como acuerdos entre
individuos. Para Piaget, este nivel de razonamiento se logra cuando el niño empieza a
establecer relaciones diferentes a las familiares, especialmente la de juego con sus
iguales (niños de su misma edad), en las que el niño asocia directamente la norma (en
este caso una regla de juego) al impacto social de la misma, es decir, ve la regla como
un acuerdo entre los participantes, para un beneficio recíproco.
Kohlberg [LID----] por su parte, concluyó de su estudio sobre el desarrollo de la
moralidad infantil, la categorización en niveles y etapas de este de la siguiente forma:

Nivel Pre-moral: Los
niños de 4 años de edad
tienden a juzgar una
acción en términos del
castigo o recompensa que
les produzca, para evitar
consecuencias negativas.

Nivel Medio: "Moralidad
de acatamiento de las
reglas convencionales"
Los niños de 5 a 7 años
evalúan la acción en
función de si es
considerada buena o
mala, si está de acuerdo
o no con los mandatos
sociales.

Nivel Alto: "Moralidad de los
principios morales aceptados por
uno mismo" Hacia la
preadolescencia una mayoría de
niños formuló juicios
desinteresados y expresó algún
concepto de un yo moralmente
bueno, se empiezan a destacar
aspectos prescriptivos y benéfico /
racional: "una regla es
principalmente algo que hay que
respetar para que el lugar sea
mejor".

Etapa 1: El
niño se guía
por una
orientación
hacia el
castigo y la
obediencia.

Etapa 2: El
niño se guía
por una
clase de
hedonismo

Etapa 3: La
moralidad
es cuestión
de
conservar la
aprobación
de los
demás y de
mantener
buenas
relaciones
con ellos.

Etapa 4:
La
moralidad
se apoya
en los
preceptos
de la
autoridad

Etapa 5: El niño es
capaz de entender
la moralidad en
términos de
obligaciones
contractuales y de
una ley aceptada
democráticamente

Etapa 6: Es
la moralidad
de los
principios
individuales
de
conciencia
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Por otro lado, Damon estudio el desarrollo del razonamiento moral indagando el
concepto de justicia en los niños de edades entre los 4 y los 8 años, distinguió tres
etapas:3

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
(Niños de 4 años).
Muestran incapacidad de
distinguir entre lo que es
justo y lo que les va a
reportar placer. De esta
forma no son capaces de
reconocer que sus deseos
pueden ir en contra de los
deseos de los demás, y
por lo tanto son incapaces
de tomar cualquier
decisión de tipo moral.

(Niños entre los 5 y los 6
años). Tienen una visión
simplificada de la justicia.
Esta visión se centra en la
igualdad de trato para
todos los individuos (por
ejemplo en la repartición
de premios para un grupo
de trabajo). Son
incapaces de establecer
una relación entre
deberes sociales y
derechos según el
cumplimiento de estos
deberes.

(Niños entre los 6 y 8
años). Su visión de justicia
se sofistica en
comparación a la etapa
anterior. Establecen una
relación directa entre los
derechos y las acciones y
responsabilidades que
debe asumir el individuo
para conseguirlos.

En cuanto a la obediencia y el respeto a la autoridad, se podría deducir de la
anteriormente mencionada categorización de Piaget (moral heterónoma – moral
cooperativa) que existe un cambio de mentalidad, de una en la cual la autoridad es
absoluta por una condición de cierta forma sobrenatural, a ver la autoridad como una
función ejercida por alguien, partiendo de un acuerdo, para conseguir una organización
que beneficie a todos.
Es útil observar la actitud de los niños frente a la mentira. Se distinguen dos etapas de
las cuales en la primera, el niño es incapaz de tomar una decisión moral, y se deja guiar
por (otra vez) el hedonismo y la conveniencia, mientras que en la segunda etapa, el niño
considera el efecto de la mentira sobre los demás, y las consecuencias que esto
acarrea. Las edades de los niños en cada una de estas etapas es variable. Igual pasa
con las categorizaciones mencionadas anteriormente. Los rangos de edades son el
promedio para cada etapa.
El desarrollo cognoscitivo influye directamente en el desarrollo del razonamiento moral.
Es así como conceptos como el tiempo, acción – consecuencia, bueno y malo inciden
directamente en que los niños adquieran conciencia de las consecuencias de sus actos.
Así mismo la agudización en la percepción de los sentimientos de los demás, es
responsable de la conciencia de la necesidad de cooperación mutua para el beneficio de
todos.
La influencia de los padres y tutores es otro factor para el desarrollo del razonamiento
moral. Una crianza donde prevalezca la autoridad y el control mediante castigos físicos
esta asociada con bajos niveles de consideración del niño hacia los demás; esto en
contraposición a un modelo en el cual se razona con el niño sobre las consecuencias
dolorosas de sus actos.
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Otros factores que influyen en la creación de una conducta pro-social son el seguimiento
de modelos, la interacción con los pares, con maestros, e incluso con los medios de
comunicación, en un contexto en el cual los niños pasan cada vez mas tiempo
interactuando con estos (televisión, Internet, etc.).
En cuanto a la interacción con lo pares, en [LID----] menciona: “la observación repetida
de modelos pro-sociales de iguales puede producir fuertes disposiciones pro-sociales
generalizadas y perdurables, de la misma manera como lo hace la observación repetida
de modelos pro-sociales adultos”.

1.3.2 Colombia: un país en crisis de valores?
A la hora de enfrentarse al reto de hacer un diagnóstico de cómo es la educación en
valores en general, y en particular, en habilidades sociales, para determinada población
estudiantil, especialmente en estudiantes de grados básicos, se hace evidente la
inexistencia de algún mecanismo de medición directa. Una posible explicación a este
fenómeno es que en esta etapa de la formación del niño, la configuración de su
concepción del mundo y de la sociedad, y de las normas que los rigen, se encuentra en
un alto grado de dinamismo. De esta forma la medición de unas conductas y habilidades
sociales que el niño apenas esta empezando a dilucidar y a incorporar a su aparato
conductual, reviste una enorme dificultad1. Varios estudiosos del tema han realizados
estudios al respecto, los cuales siempre han sido criticados, ya sea por la metodología
utilizada, o por la relevancia de los aspectos medidos, o por la validez de los datos
obtenidos. En este campo se destacan los estudios de Piaget, Kohlberg y Damon.
Considerando esta problemática, se hace necesario un mecanismo medianamente
confiable, para medir si la educación en valores en una sociedad (para nuestro estudio,
la Colombiana) esta cumpliendo con unos objetivos, como los enunciados en el anterior
capitulo, o si, por el contrario, no responde a las exigencias que la misma sociedad le
impone. Es entonces cuando se hace relevante revisar si los individuos de la sociedad,
producto de este sistema educativo, poseen dichas habilidades sociales, lo cual dará
una idea clara de la eficiencia de este, así como de sus principales vacíos. De esta
forma, la labor de medición del problema se simplifica, pues los estudios en poblaciones
no-infantiles colombianas son mucho mas comunes y confiables, que los hechos en
poblaciones infantiles.
Maria Mercedes Cuellar, en el marco del “World Values Survey” [UMI1981], estudio
iniciado en 1981 por el grupo EVS (European Values Survey), con el fin de evaluar a
escala global las tendencias y cambios socio-culturales y políticos, hace un análisis del
capital social en Colombia.
El estudio arroja resultados no muy esperanzadores para Colombia. Al parecer, la
carencia de espíritu cívico y comunitario, nace a la par con nuestra República, y es
producto de los valores heredados de la configuración social y política de la colonia, en
la cual, un sistema centralizado, en el que la toma de decisiones se hacía de forma
autoritaria y en los niveles políticos superiores, no estimulaba el desarrollo de

                                                
1 Es precisamente este dinamismo, lo que hace de una población de estas características, tan interesante
como población objetivo, de lo cual se hablara en detalle en el capitulo 2 de este documento.
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instituciones interpersonales, ni de relaciones horizontales de confianza y cooperación.
Además señala otros aspectos heredados, que tampoco favorecen la formación de
capital social son las “creencias y valores basados en intercambios personalizados, en
relaciones de parentesco y status, (...) ambientes clientelistas...”.
Para explicar otros factores que influyen en que nuestra cultura tenga arraigada valores
que van en contra del capital social, La Porta y coautores establecen una relación entre
la falta de confianza entre los individuos y el predomino de religiones basadas en
estructuras jerárquicas (específicamente la católica, la cristiana ortodoxa y la
musulmana) [LPO1997]. Así mismo, Knack y Keefer establecen una relación estrecha y
positiva entre los niveles de confianza de la población y el dominio del protestantismo
[KNA1997]. Cuellar enuncia una tesis mas sofisticada, en la cual añade a las sentencias
anteriores, que “en las sociedades con mayores niveles de civismo los habitantes le
asignan una menor importancia relativa a los aspectos religiosos”, lo cual, de todas
formas, no favorece a Colombia, pues su estudio consigue establecer una
preponderancia de los valores clericales en el país.
En este punto, ya es necesario un estudio más técnico del asunto. De esta forma surge
el interrogante de cómo medir el capital social en una nación. Alrededor de este tema se
ha generado una extensa discusión, dada la naturaleza del concepto a medir, el cual es
de tipo subjetivo y abstracto. Cuellar resuelve esto, analizando el capital social desde el
punto de vista de la participación de los encuestados en organizaciones voluntarias, y
siguiendo el esquema propuesto por Putnam [PUT----] e Inglehart [ING1997].
De esta forma, el análisis gira en torno a la medición de los niveles de confianza de las
personas en las demás y en las instituciones, niveles de tolerancia y niveles de
participación.

1.3.2.1 Niveles de Participación
En 1997, Colombia contaba con 42000 juntas de acción comunal, 13000 cooperativas,
2700 clubes deportivos, 5346 ONG’s y 400 cooperativas de seguridad registrados
[LON1997].
Según el World Values Survey, Colombia esta bien ubicado en cuanto a promedio de
participación de su sociedad. Supera a 21 países y esta por debajo de 8. Es así como
se encuentra en una posición similar a la de Italia (país que posee cerca de 15 veces el
ingreso per capita de Colombia), y esta por encima de países como España y Portugal.
No obstante, es necesario diferenciar las asociaciones jerarquizadas de las no
jerarquizadas. Las no jerarquizadas son de carácter cívico y requieren de un mayor
espíritu cooperativista y solidario. Este tipo de organizaciones incluyen las juntas de
acción comunal y cualquier otro tipo de asociación autorregulada y de iniciativa
comunitaria; pertenecer a una organización se considera como la definición de ser
cívico. Por otro lado, las jerarquizadas pueden ser implantadas desde una autoridad
superior, y suelen ser asociadas a las tradiciones autoritarias que se mencionaban
anteriormente. A este tipo de organizaciones pertenecen los partidos políticos, las
organizaciones religiosas y los sindicatos. Este tipo de asociaciones no son
consideradas como cívicas.
El estudio arroja resultados que a simple vista pueden considerarse esperanzadores. La
participación en asociaciones de tipo cívico en Colombia, es elevada para su nivel de
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ingreso frente al de otros países del mundo. Sin embargo, un análisis más a fondo del
estudio, nos interroga sobre que tan positivo es el panorama. Primero, cabe preguntarse
si el capital social en Colombia es de tipo productivo o del tipo perverso, descrito por
Olson [OLS1982], tema que se tratará mas adelante (título “Niveles de Confianza en las
Instituciones”). Por otro lado, según el estudio, no se puede afirmar que la participación
cívica este en proceso de consolidación, pues las cifras demuestran que los jóvenes se
asocian menos (si bien esto es cierto, tampoco se puede afirmar que este en proceso de
deterioro, pues los resultados pueden atribuirse al ciclo de vida).
Por otro lado, en cuanto a participación política, el estudio nos permite afirmar, que, si
bien los no cívicos no se interesan en política, y no participan en actividad política
directa alguna, las personas cívicas, contrario a lo que se podría pensar, tampoco se
interesan en política, y, aunque participan en actividades políticas, estas son de tipo
directo y buscando un objetivo específico (tal es el caso de las huelgas, tomas, paros,
etc. en contraposición a por ejemplo votaciones para presidente o alcalde).

1.3.2.2 Niveles de Tolerancia
El estudio no hace mucho énfasis al respecto. Sin embargo, permite sacar algunas
conclusiones, especialmente de preguntas como cuales son los valores que se
consideran más importantes para inculcar en los niños (incluyen tolerancia y respeto
hacia los demás) y cual es el grado de aceptación en cargos públicos de guerrilleros y
paramilitares, producto de un eventual acuerdo de paz y reinserción.
Si bien los resultados no son concluyentes, en el sentido de afirmar que la sociedad es o
no tolerante, se observaron algunos indicios que muestran ciertas actitudes no muy
esperanzadoras. Dichos elementos son: una débil tendencia a considerar como
prioridad en la educación de los niños la tolerancia y el respeto, así como una bajísima
tolerancia hacia la reinserción y aceptación de los guerrilleros y paramilitares en cargos
públicos

1.3.2.3 Niveles de Confianza en los Demás
La confianza se asocia directamente con la existencia de capital social. Esto resulta
obvio en cuanto a una sociedad en la cual sus individuos confían en los demás no tiene
problemas para asociarse y para trabajar en busca de objetivos colectivos ni para
intercambiar bienes y servicios.
Cuellar encontró que en Colombia, la confianza interpersonal es excepcionalmente baja.
El 81% desconfía de los demás mientras que solo el 9% confía. Esto dista mucho del
resto de países evaluados en el World Values Survey, donde el promedio se sitúa en un
40% de confianza. Además, los resultados de la encuesta por edades sugieren un
fenómeno alarmante: se encontró que la confianza en las personas nacidas entre la
segunda mitad de la década de los 40 y la segunda de los 70, es notablemente inferior a
la de personas de mayor edad. Aún más alarmante es el hecho que las personas
menores de 20 años al tiempo del estudio (2000) son aún mas desconfiadas. Aunque
esto puede ser resultado del ciclo de vida, la otra perspectiva, en la cual el valor
“confianza” se ha ido deteriorando generación tras generación, es altamente
preocupante.



14

El estudio además establece que en Colombia “la familia tiende a agruparse alrededor
de sí misma, que la atan fuertes lazos de dependencia y que frente a las actividades
productivas la población prefiere el autoempleo.”. aunque considera que este no
produce ni riqueza ni respeto. Para Cuellar, esto es un rasgo inequívoco del
“familiarismo amoral”, termino definido por Banfield para señalar una sociedad donde los
habitantes no cuentan con lazos de solidaridad diferentes a los desarrollados dentro del
núcleo familiar y consideran a los demás miembros de la sociedad como potenciales
rivales. En una sociedad de estas características, la comunidad cívica, caracterizada por
la tendencia de sus miembros a asociarse en organizaciones interfamiliares, es
inexistente por definición.

1.3.2.4 Niveles de Confianza en las Instituciones
Al respecto Cuellar señala: “Nada más perjudicial para una sociedad que la ausencia de
garantías de que los acuerdos entre las personas serán respetados...” La desconfianza
de esta índole puede estimular un escenario aún más perverso que el descrito en el
anterior título, tal y como lo define Rose en el término “antimodernismo” [ACK1998],
escenario este, en el cual los individuos se asocian en amplias redes y organizaciones
que buscan conseguir ciertos objetivos deseados, no suplidos por las instituciones
formales responsables. Esto explicaría la presencia de corrupción y justicia privada en
una sociedad como la colombiana, en donde sus instituciones (justicia, fuerza publica,
entidades administrativas, entidades de inversión social, etc.) no son efectivas.
Los datos de la encuesta, parecen apoyar esta hipótesis, pues se encontró una relación
estrecha y positiva entre el índice de asociación de los individuos con  la criminalidad, y
el respeto por actividades delictivas como el narcotráfico, así como una relación
negativa con los niveles de tolerancia y de confianza interpersonal.
De ser esto cierto, concluye Cuellar, el capital social en Colombia, lejos de ser
productivo, corresponde a uno de tipo perverso, en el cual los miembros de una
sociedad se agrupan para obtener beneficios a costa del resto de la sociedad. Un capital
de esta naturaleza, según Olson, tiene un efecto contrario al capital social productivo: en
lugar de beneficiar el desarrollo económico, lo perjudica, y en lugar de fortalecer las
libertades políticas, las perjudica.
Una contundente conclusión de Cuellar: “Pareciera que la estructura institucional del
país, al no responder frente a las demandas de la población, hubiera abierto el espacio
para el surgimiento de amplias redes de asociaciones que, de una parte, incluyen
aquellas de tipo delictivo, que recurren al asesinato, el secuestro y la extorsión, operan
de manera informal y facilitan el que sus integrantes obtengan por las más diversas vías
lo que no se podría obtener sin su presencia; y, de otra, aquellas que se forman para
defenderse y también sustituir las instituciones formales, y que han adquirido una fuerza
inusitada.”.
Esta perspectiva parece ser reforzada por la “Evaluación de Valores y Sensibilidad
Ciudadana” [SEM2002], encuesta realizada en Bogota en los grados séptimo y noveno
en 1550 colegios que buscaba medir el desarrollo y consistencia del juicio moral, los
conocimientos sobre el estado y las capacidades de vivir en armonía con los otros. La
encuesta se realizo en el marco de las evaluaciones a la calidad de la educación que la
SED (Secretaria de Educación Distrital) esta desarrollando desde 1998, y busca medir
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que juicios morales y conocimientos cívicos están aprendiendo los niños y jóvenes en
las escuelas del distrito. La prueba se realizó a unos 172500 estudiantes, siendo uno de
los mas ambiciosos en el mundo. Con respecto a la confianza en las instituciones, dicho
estudio encontró que es muy baja. Un 40% de los jóvenes considera que el congreso y
el presidente no le aportan mucho al país, mientras que instituciones como la policía y el
ejercito fueron las mas apoyadas. En este marco cabe resaltar que el 65% apoya un
gobierno que “dirija con mano dura”.
Los resultados a la pregunta de “¿Quiénes trabajan poco por el país?” fueron:

41 38 42 38
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Así mismo, el 54% apoyó la afirmación “yo no le doy mi voto a nadie porque los políticos
solo trabajan por ellos mismos”.
Además, los estudiantes demostraron un desconocimiento generalizado sobre la
estructura y el funcionamiento de las instituciones del estado; el estudio calificó como
deficientes en este tipo de conocimientos a mas del 90% de los encuestados. Este
hecho podría considerarse causa y consecuencia de la desconfianza en las
instituciones.
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1.3.2.5 Madurez en el Desarrollo del Pensamiento Moral
Después de un análisis previo de los resultados de la encuesta “Evaluación de Valores y
Sensibilidad Ciudadana”, los investigadores señalan que los jóvenes en su mayoría
consideran que “hay que vivir de acuerdo con lo que las personas cercanas esperan de
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ellos”, resultado curioso si se considera que esta es la misma definición de Kohlberg2 de
la moralidad de tipo tres, que corresponde a un nivel medio de desarrollo del
razonamiento moral, considerado como un nivel en el cual se encuentran la mayoría de
los niños entre los cinco y los siete años, y no de edades superiores.
Otros resultados de la encuesta parecen reforzar la idea de que estos jóvenes están en
un estado muy incipiente de desarrollo moral. Se encontró que si bien los encuestados
saben bien lo que se espera de ellos (acatamiento de reglas convencionales), a la hora
de argumentar el porque de dichas conductas, los estudiantes “fallan notablemente”.
Estos resultados, según Rosario Jaramillo, investigadora del proyecto, “están
relacionados con los problemas en la enseñanza de las ciencias sociales. Los jóvenes
necesitan desarrollar las capacidades de descentración, es decir, de poder entender al
otro en su contexto particular”. Añaden los investigadores que a los alumnos “les cuesta
trabajo (...) comprender las consecuencias de las decisiones sociales”
Esto puede ser una muestra de una incapacidad de los jóvenes de formular juicios
morales desinteresados, o de examinar la moralidad en un contexto mas amplio, rasgos
típicos de un nivel medio de desarrollo del razonamiento moral.

1.3.3 Formar personas con habilidades sociales: Una Necesidad Sentida
Cuando se realiza un estudio de estas características se hace necesario conocer el
punto de vista de los educadores, pues son ellos, en la cotidianeidad de su quehacer
docente, quienes perciben las falencias de sus alumnos, en general, en las diferentes
áreas de su formación personal, y en particular, en las habilidades sociales, tema central
de esta sección.
Para esto se realizaron una serie de entrevistas para conocer el punto de vista de un
educador, con respecto a la problemática de las habilidades sociales. Cabe anotar que
en un principio fue dicho educador, Liliana Forero Vasquez, quien identificó la
problemática de una forma general. Sin embargo es necesario determinar con mayor
precisión el punto de vista de Forero, para poder identificar de una forma adecuada y
concreta, cuales son los verdaderos aspectos problemáticos que presenta la población
objetivo. (Ver anexo 1: Características del educador relevantes para el estudio).
Con este fin se establecieron como objetivos generales de estas entrevistas los
siguientes puntos:

1. Conocer el punto de vista de un educador, relativo a las habilidades sociales de
sus alumnos.

2. Identificar cuales son las habilidades sociales que el educador considera claves
en la formación del individuo.

3. Identificar las habilidades sociales, que el educador considera como parte de un
problema educativo, problemática en la cual el individuo no esta desarrollando
dichas habilidades.

Se utilizo el sistema de entrevista abierta, en la cual se proponía como tema central: “la
formación de habilidades sociales en el individuo de la escuela primaria”. El
entrevistador iba proponiendo a lo largo de la entrevista los siguientes sub-temas, y se

                                                
2 Ver capitulo 2: Análisis de posibles causas de la necesidad educativa - Titulo 2: Características de la
Población Objetivo
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indagaba en cada uno hasta obtener una conclusión que fuera considerada satisfactoria
por ambas partes:

1. Que son habilidades las habilidades sociales, y cuales de estas son las mas
relevantes en una sociedad como la de la población objetivo.

2. Civismo, entendido como la capacidad del individuo de organizarse con otras
personas diferentes a las de su núcleo familiar, para lograr un objetivo que
beneficie a todos.

3. Confianza, en los demás y en las instituciones.
4. Participación.
5. Tolerancia.
6. En que habilidades sociales se está formando la población objetivo y en cuales

no.
Las percepciones del educador sobre la problemática son las siguientes:

1. Las condiciones de pobreza a los que la población objetivo 3 se enfrenta, así como
el resto de los problemas de su comunidad, hacen aún mas relevante que los
individuos que la forman posean un conjunto de habilidades sociales que le
permitan hacerle frente a todos estos retos, e impulsar un cambio positivo.

2. Teniendo en cuenta lo anterior, Forero considera las siguientes habilidades
sociales como claves:

a. Tolerancia y respeto a las diferencias.
b. Sentido de pertenencia.
c. Autoestima.
d. Participación.
e. Sentido de superación.
f. Recursividad, creatividad.
g. Solidaridad.

3. Los niños de la población objetivo se enfrentan a una sociedad que los pone en
contacto regular con actitudes que se consideran antisociales (robo, asesinato,
corrupción), al igual que con el abuso del que muchos de ellos son victimas. De
esta forma, en el contexto familiar y comunitario, el niño suele recibir estímulos
que no solo no estimulan un adecuado entrenamiento en las habilidades sociales,
sino que además lo obstaculizan.

4. La escuela hoy en día no esta cumpliendo un papel relevante en la
formación de estas habilidades sociales, aun cuando dicha formación es
considerada como uno de sus principios.

5. La población objetivo tiende a no ser tolerante, ni a las diferencias de
cualquier índole (por ejemplo raciales o de pensamiento o incluso de salud o nivel
socio-económico), ni a la mas mínima provocación de parte de sus iguales,
manifestándose una actitud altamente agresiva en la gran mayoría de ellos,
especialmente en la población la masculina. Son frecuentes las peleas, los
insultos y los golpes, mecanismo este, muy usado para la “resolución” de los
conflictos, hasta los mas irrelevantes.

                                                
3 Ver capitulo 2 Análisis de las posibles causas de la necesidad educativa - Titulo 2: Características de la
Población Objetivo
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6. Los niños no parecen estar en contacto con asociaciones cívicas de ningún tipo.
Lo mas cercano son la personería del colegio. Forero agrega que la falta de un
entrenamiento en el trabajo en grupo y la desconfianza que reina entre ellos
pueden desembocar en la falta de civismo que caracteriza a la sociedad en
la que se desenvuelven los niños.

7. Como se mencionaba en el anterior punto, Forero piensa que la desconfianza
esta muy arraigada en los niños. Esto se manifiesta en el egoísmo (no se
prestan sus útiles o sus juguetes), en la agresividad y en general en suponer al
resto de sus compañeros (excepto los de su circulo cercano de amigos) como
potenciales enemigos. Sin embargo, esta desconfianza tiene fundamento, debido
a la alta incidencia de robos y acciones que demuestran una generalizada falta
de solidaridad.

8. La solidaridad falla en la población objetivo. Acciones como el robo, la
ridiculización de sus compañeros y la apatía por el sufrimiento de sus semejantes
(reflejada por ejemplo en permitir y ser cómplice de los comportamientos antes
mencionados).

9. La confianza en las instituciones escolares es limitada. Si bien en ocasiones
acuden a esta para resolver los conflictos que le corresponden a esta, en otras
ocasiones (que puede ser la mitad de las veces o mas) lo resuelven por su
cuenta, siendo la agresión (incluso física) y las venganzas personales los
mecanismos mas usados.

10. La participación entendida, como la presente en una clase de una asignatura
cualquiera, es elevada, al igual que la participación en eventos en el ámbito
escolar, como son, actos cívicos, culturales y deportivos, elecciones para
personero, trabajo en grupo (cuando se propone este tipo de trabajo). Los niños
muestran un interés especial en este tipo de actividades.

11. Forero resalta la inexistencia en los niños de un “sentido de superación”,
entendido como el deseo de alcanzar un nivel de vida mejor que en el que se
encuentran. Forero añade como posibles causas un desconocimiento de la
existencia de dicho nivel de vida, o una falta de contacto con este.

12. La población objetivo presenta comportamientos que evidencian deficiencias en
las habilidades sociales mencionadas anteriormente. Sin embargo, según
Forero, las fallas mas evidentes son en:

a. Respeto y tolerancia.
b. Confianza en los demás (especialmente en sus compañeros de clase).
c. Solidaridad.
d. Sentido de superación y liderazgo.

1.4 Conclusiones Capitulo 1
Teniendo en cuenta los dos títulos anteriores, se puede concluir, en cuanto a la
identificación del problema educativo:

1. Existe un conjunto de habilidades sociales que son importantes para el desarrollo
de una comunidad, las cuales impulsan mejoras en la calidad de vida de su
habitantes. Estas habilidades sociales son principalmente:

a. Tolerancia y respeto a las diferencias.
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b. Participación, liderazgo, recursividad y creatividad.
c. Confianza en las instituciones.
d. Confianza en los demás y solidaridad entre individuos.

A partir de este punto, se hará referencia a este conjunto de habilidades sociales,
simplemente como “las habilidades sociales”, descartando otras que no se
consideran menos importantes, pero si contenidas en estos cuatro grupos.

2. La escuela primaria hoy en día no esta cumpliendo un papel relevante en la
formación de estas habilidades sociales, aun cuando dicha formación es
considerada como uno de sus principios. Esto falta de formación se ve en los
egresados de esta, tanto los estudiantes de bachillerato como los ciudadanos en
general.

3. Del grupo de habilidades sociales mencionadas, la población objetivo tiene
graves falencias en cuanto a:

a. Tolerancia y respeto a las diferencias.
b. Liderazgo, recursividad y creatividad.
c. Confianza en los demás y solidaridad entre individuos.

4. Del grupo de habilidades sociales mencionadas, los egresados de la escuela
primaria tienen graves falencias en cuanto a:

a. Tolerancia y respeto a las diferencias.
b. Participación, liderazgo, recursividad y creatividad.
c. Confianza en las instituciones.
d. Confianza en los demás y solidaridad entre individuos.

5. Esta diferencia entre los numerales tres y cuatro, plantea una incógnita
inquietante. No solo no se esta formando al estudiante en habilidades sociales,
sino que además, algunas de ellas son reprimidas (¿en el proceso educativo, tal
vez?).

6. El nivel de desarrollo del razonamiento moral en los egresados de la escuela
primaria no es el adecuado.

2 ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS DE LA NECESIDAD
EDUCATIVA

2.1 Posibles deficiencias del Ambiente Educativo
Como se concluyo de la entrevista con Forero, la principal deficiencia del ambiente
educativo consiste en su práctica inexistencia. A pesar de que la formación en valores,
especialmente cívicos, se considera como prioritario en los planes tanto a nivel nacional
(plan decenal, documentos del ministerio de educación) como a nivel local (PEI de gran
parte de los colegios y Centros Educativos Distritales), se tiende a tratar la asignatura de
democracia y civismo como una materia de relleno, sin importancia, subordinada a las
materias tradicionalmente “importantes” (Español, Matemáticas, Sociales y Ciencias). A
continuación se presenta una visión global de los elementos que conforman este
ambiente educativo para la enseñanza de habilidades sociales.
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2.1.1 Recursos y Metodología Para el Aprendizaje
Se identifican tres recursos importantes para el aprendizaje de habilidades sociales en el
contexto de la escuela:

1. Actividades de Cívica y Democracia integrada a la asignatura de Ciencias
Sociales (no existe como asignatura aparte): estas actividades por lo general son
charlas y reflexiones alrededor de un tema especifico. Se busca que los niños
opinen y participen en la construcción de las definiciones de valores como la
tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad. Además se busca que
adquieran conciencia de la necesidad de desarrollar estas habilidades sociales.
Observamos que esta metodología, aunque pretende que el niño participe
activamente en la construcción de un conocimiento y conciencia propias
alrededor de la habilidad social, esta tiende a degenerar en un modelo
conductista, en el cual el maestro imparte conocimientos y los alumnos lo reciben
pasivamente (Forero).
Este modelo es incapaz de estimular la creación de asociaciones entre las
decisiones morales y las consecuencias sociales, pues este es producto de un
descubrimiento y construcción de dichas asociaciones por parte del individuo. De
esta forma, este esquema estimula el estancamiento del desarrollo del
razonamiento moral, entendido bajo la nomenclatura de Kohlberg.4

Además, se podría cuestionar la conveniencia de este modelo a la luz de la teoría
piagetiana del desarrollo del pensamiento en el niño. Según dicha teoría, los
niños de siete a doce años (la población objetivo de este estudio) se encuentra en
la etapa de las operaciones concretas, donde el pensamiento del niño pasa de
ser rígido y estático a flexible, reversible, no limitado al aquí y al ahora. Así
mismo, y lo mas relevante en este contexto, es la aparición del uso de inferencias
lógicas y la búsqueda de relaciones causa – efecto, planteamiento de hipótesis,
verificación de las mismas y ajuste de estas. Para algunos educadores, esta es la
edad ideal para inducir en los niños un aprendizaje basado en la experimentación
y el descubrimiento, con recompensas intrínsecas al problema, que debe ser real
y relevante para el niño [LID----]. Todo esto aplicaría a la apropiación de estos
valores o habilidades sociales.
Por otro lado, la definición de moral, propuesta por Maccoby, evidencia la
inconveniencia del uso de este método. Maccoby dice que, primero, la moralidad
es equivalente a los valores sociales, entendiendo a estos como una red de
acuerdos recíprocos entre los individuos de una sociedad, y segundo y aún mas
contundente, estos acuerdos están en concordancia con un sistema de valores
personales, los cuales son interna y totalmente aceptados por el individuo,
además de ser auto-reforzados y auto-inducidos. Esto es, la internalización total
de esta red de acuerdos recíprocos, mencionados en el numeral anterior. Esta
internalizacion, por supuesto debe ser de construcción individual, y no puede ser
“enseñada” por nadie.

2. Proyectos institucionales extra-curriculares: Desarrollan actividades paralelas a
las académicas, buscando al participación de toda la comunidad educativa. El

                                                
4 Ver el Titulo 2 de este capítulo: Características de la Población Objetivo
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solo hecho de estar promoviendo una asociación de tipo cívico, las hace una
herramienta del ambiente educativo para la enseñanza de habilidades sociales.
Los proyectos en desarrollo en el Centro Educativo Distrital “Canadá II”
(institución donde se llevaron a cabo la mayoría de los estudios de campo) son
los siguientes:

a. Proyecto Democracia: busca desarrollar actividades en la escuela que
acerquen a sus integrantes a los diferentes procesos democráticos.
El año pasado (2002) se llevó a cabo una actividad de esta índole, las
elecciones para personero, proceso que duró un mes y donde se simuló
toda la actividad electoral incluyendo:
§ inscripción de cedulas
§ inscripción de candidatos
§ planes de gobierno
§ campañas políticas
§ votaciones
§ nombramiento del personero

El carácter práctico de estas actividades permite una construcción y
apropiación de habilidades sociales tales como la participación, el
liderazgo, la recursividad, la confianza en los demás y en las instituciones
de una forma mas acorde con la teoría piagetana del etapa de operaciones
concretas en el pensamiento del niño.
Los niños de la población objetivo mostraron gran interés por el proceso,
especialmente los mas grandes (nueve a doce años).

b. Proyecto Valores: Busca crear conciencia sobre la necesidad de
desarrollar y apropiar ciertos valores. Se basa en un esquema de
actividades de tipo divulgativo entre las cuales se destacan:
§ Reflexiones sobre un valor.
§ Charlas sobre un valor.
§ Semanas de valores. (cada semana es la semana de un valor

diferente, y es este sobre el cual tratan todas las charlas y
reflexiones de la semana).

c. Proyecto Deportes: Organiza las diferentes actividades deportivas en el
centro educativo. Realizan torneos todos los años.

d. Proyecto Prevención de desastres: busca crear una sensibilización en toda
la comunidad educativa sobre la atención y prevención de desastre.
Además busca equipar al colegio con los elementos preventivos y de
socorro necesarios. La sensibilización se lleva a cabo mas que todo con
charlas y videos.

e. Proyecto Medio Ambiente: busca crear conciencia sobre la necesidad de
cuidado del medio ambiente. Se realizan ante todo, charlas divulgativas.

f. Proyecto Tiempo Libre: Busca crear conciencia sobre la necesidad de
aprovechamiento del tiempo libre. Se realizan ante todo, charlas
divulgativas.
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3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA
NECESIDAD EDUCATIVA

3.1 Problemas Encontrados
1. Los egresados de la escuela primaria no poseen el nivel suficiente de solidaridad

ni de confianza en los demás, requeridos para afrontar los retos de su
comunidad.

2. Los egresados de la escuela primaria no poseen el nivel suficiente de confianza
en las instituciones, requeridos para afrontar los retos de su comunidad.

3. Los egresados de la escuela primaria no poseen el nivel suficiente de tolerancia
ni de respeto a las diferencias, requeridos para afrontar los retos de su
comunidad.

4. Los egresados de la escuela primaria no poseen el nivel suficiente de
participatividad, recursividad, creatividad y liderazgo requeridos para afrontar los
retos de su comunidad

5. El nivel de desarrollo del razonamiento moral en los egresados de la escuela
primaria no es el adecuado, según su edad.

6. La escuela primaria no esta cumpliendo el papel de “entrenador” en las
habilidades sociales que el individuo va a necesitar para generar el desarrollo que
requiere su comunidad.

3.2 Causas
1. Falta de énfasis en la importancia del afianzamiento de estas habilidades.
2. Falta una contextualización significativa de las habilidades.
3. Metodología de enseñanza desmotivante.
4. Metodología inadecuada para enseñar un modelo de relaciones y apropiaciones

de acuerdos.
5. auto-motivación insuficiente, debido al modelo pedagógico tradicionalmente

usado.

3.3 Alternativas de Solución

3.3.1 Administrativas
- sad1: Emprender una campaña de concientización de la importancia de afianzar

estas habilidades.
- sad2: Definir políticas claras y concretas para la enseñanza de habilidades

sociales en la escuela.
- Sad3: Institucionalizacion de actividades que promuevan las diferentes

habilidades sociales, principalmente aquellas actividades que requieran la
agrupación cívica de los individuos.

- Sad4: fortalecimiento de los Proyectos Institucionales Extracurriculares, para
hacer sus actividades mas frecuentes y que involucren mas activamente a sus
miembros.
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- Sad5: Uso de la motivación por los computadores para la enseñanza de las sub-
competencias.

- Sad6: ejercer un liderazgo en el barrio para integrar a la comunidad educativa con
el resto de la comunidad y estimular la agrupación cívica de los individuos.

3.3.2 Académicas
- sac1: Modificación de una metodología de enseñanza –aprendizaje conductista a

una constructivista.
- Sac2: Contextualizar significativamente el aprendizaje de las habilidades.
- Sac3: implementar mecanismos de motivación intrínseca para el aprendizaje de

las habilidades.
- Sac4: implementar mecanismos ilustrativos de las relaciones decisión moral –

consecuencia social.
- Sac5: implementar mecanismos de motivación extrínseca.

4 ESTABLECIMIENTO DEL ROL DEL COMPUTADOR COMO
APOYO A UNA SOLUCION A LA NECESIDAD EDUCATIVA

Para definir cual es el posible rol del computador en un proceso de aprendizaje de
habilidades sociales, es necesario explorar las diferentes alternativas que ofrecen las
herramientas computarizadas.

4.1 Tipos de Materiales Educativos Computarizados
Según Galvis [GAL1992] Los Materiales Educativos Computarizados (MECs) podrían
clasificarse según dos nomenclaturas:

4.1.1 Nomenclatura A
En esta nomenclatura, propuesta por Dwyer [DWY1974], los MECs se clasifican según
su enfoque educativo.

1. MECs de tipo algorítmico: En este tipo de MECs, los desarrolladores y
productores de la herramienta programan una secuencia rígida de actividades de
aprendizaje, la cual tiene que seguir el aprendiz para llegar al llegar al
conocimiento del objeto de estudio. En este tipo de aprendizaje se da una
trasmisión del conocimiento tal y como lo entiende el experto hacia el aprendiz,
quien se adapta a la forma de pensamiento del primero.

2. MECs de tipo heurístico: En este tipo de herramientas, los productores se
encargan de propiciar ambientes llenos de situaciones que propicien el
aprendizaje de determinado tema. Aquí, el aprendiz debe descubrir y construir el
conocimiento de forma vivencial y por experimentación. El aprendiz debe explorar
y plantear hipótesis sobre el objeto del aprendizaje, a la vez que pone a prueba
estas hipótesis para confirmarlas o reevaluarlas.

4.1.2 Nomenclatura B
Esta clasificación se basa en las funciones educativas que asume el MEC. Es así como
se distinguen los siguientes tipos de MECs.



25

1. Sistemas tutoriales: Se puede decir que los tutoriales involucran las cuatro fases
del aprendizaje descritos por  Gagné [GAG1975]:

a. Una fase introductoria en la que se da la motivación para el aprendizaje y
se centra la atención del aprendiz.

b. Una fase de orientación en la que se de la codificación de los
conocimientos mediante el estudio de la teoría asociada al objeto de
estudio.

c. Una fase de aplicación y evocación de lo aprendido, donde el aprendiz
aplica el conocimiento adquirido en problemas o situaciones que lo pongan
a prueba.

d. Una fase de retroalimentación en la que el aprendiz demuestra lo
aprendido y se le da una retroalimentación oportuna.

Son ideales para:
- Aprendizaje reproductivo.
- Aprendizaje de reglas definidas y claras.
- Trasmisión de estructuras de pensamiento preestablecidas.

No recomendados para:
- Aprendizaje productivo.
- Adquirir habilidades de síntesis, análisis o evaluación.
- Solución de problemas no triviales.
- En general, todo aprendizaje que requiera la creación de

estructuras propias de pensamiento.
2. Sistemas de ejercitación y práctica: Estos sistemas están enfocados hacia el

refuerzo de las dos últimas etapas del aprendizaje: aplicación y retroalimentación.
En este tipo de MECs se presupone que la teoría ya es conocida por el aprendiz,
y se desea reforzar y enmarcar esta teoría en contextos concretos.
Son ideales para:

- Los mismos puntos de los sistemas tutoriales.
- Adquisición de destrezas intelectuales y / o motoras.

No recomendados para:
- Los mismos puntos de los sistemas tutoriales.

3. Simuladores y juegos educativos: Estos dos tipos de MECs tienen en común el
hecho de que propician el aprendizaje mediante la formulación de hipótesis y la
experimentación. En los simuladores lo importante es simular en un micro-mundo
ciertos aspectos de una situación del mundo real. Los aspectos de la realidad a
tener en cuenta en la simulación deben ser los que sean relevantes para el
aprendizaje del objeto de estudio, sin embargo no tienen que limitarse a estos.
Por otro lado, en los juegos educativos lo importante ya no es simular una
situación real sino más bien presentar situaciones excitantes y muy motivantes en
las que se propicie el aprendizaje del objeto de estudio. Lógicamente las
características de estos dos tipos de MECs pueden encontrarse en mayor o en
menor grado, con el fin de crear un ambiente de aprendizaje ideal.
Estos sistemas pueden estar enfocados al refuerzo de cualquiera de las cuatro
etapas del aprendizaje: pueden servir como motivación para la introducción de un
tema de aprendizaje, pueden presentar el conocimiento para su descubrimiento
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por parte del aprendiz, o pueden presentar una gran variedad de situaciones para
practicar este conocimiento, así como también presentar información de refuerzo.
En todas estas etapas, el aprendiz desempeña un papel activo, en el que a partir
de un reto que debe ser propuesto por el profesor o por el sistema, empieza a
construir el conocimiento, formulando hipótesis y comprobándolas en el micro-
mundo o incluso por experimentación del tipo ensayo y error, en la que puede
observar que situaciones son válidas y cuáles no a la luz de la teoría que esta
embebida en el comportamiento del micro-mundo. Sin embargo, el uso de esta
última estrategia solo es válido cuando los retos son de un nivel de complejidad
bajo. Si se desea que el aprendiz desarrolle habilidades mas complejas de
análisis, abstracción y resolución de problemas, es necesario imponer retos mas
elaborados en el contexto del micro-mundo.
Los juegos educativos y simuladores son útiles para:

- Adquisición de habilidades de síntesis, evaluación abstracción.
- Entrenamiento en habilidades concretas, mediante ejercitación de

tipo vivencial.
- Construcción de conocimiento y estructuras de pensamiento.
- Desarrollo de habilidades de producción de heurísticas y técnicas

de resolución de problemas.
No recomendado para:

- ...
4. Sistemas expertos: Son sistemas capaces de razonar y representar un dominio

de conocimiento de la forma en que lo haría un experto humano. De esta forma,
son capaces de dar una respuesta a un problema planteado y explicar el
razonamiento que lleva a esa solución.
Son particularmente útiles para la resolución de problemas que requerirían una
gran experiencia y conocimientos en el objeto de estudio. La motivación para el
aprendizaje en estos sistemas es completamente intrínseca, es decir, el aprendiz
consulta al sistema porque desea prender sobre el tema.
Los sistemas expertos son útiles para:

- Aprendizaje en dominios del conocimiento de mucha riqueza y
que requieren mucha experiencia y bastos conocimientos para un
desempeño adecuado.

- Aprendizaje mediante la experiencia del objeto de estudio, en el
que se requiera hacer explícito la forma de resolver una situación
problemática embebida en dicho contexto.

No recomendado para:
- ...

5. Sistemas inteligentes de enseñanza-aprendizaje: En este tipo de MEC, las
actividades de aprendizaje se adaptan al desempeño, comportamiento y
expectativas del aprendiz, de forma que se maximice el proceso de aprendizaje.
Para esto, el Sistema Tutorial Inteligente (STI) cuenta con, una representación del
aprendiz, con las destrezas, habilidades y falencias que el estudiante demuestra.
Mediante esta representación, el sistema calibra y recalibra el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
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Los SIT son útiles para casi todos los puntos enunciados en las anteriores
clasificaciones, sin embargo su desarrollo es de una alta complejidad.

4.1.3 Relación entre las nomenclaturas A y B

Enfoque educativo Función educativa
Algorítmico Sistemas tutoriales.

Sistemas de ejercitación y práctica.
Sistemas tutoriales inteligentes.

Heurístico Simuladores.
Juegos educativos.
Sistemas expertos.
Sistemas tutoriales inteligentes.

4.2 Alternativa idónea para el apoyo a una solución al problema
educativo

Las soluciones que pueden ser implementadas mediante una plataforma computacional
son Sad5, sac1, Sac2, Sac3, Sac4, Sac5. (Ver título 3.3 : Alternativas de solución)
Se podría entonces sacar en claro las características principales que tendría que suplir
el computador::

1. Usar una metodología de enseñanza constructivista, basada en la exploración de
alternativas para la construcción e internalización de las habilidades sociales.
Esto significa un alto grado de interacción alumno – maquina.

2. Mostrar las habilidades dentro de un contexto significativo y motivante para el
estudiante.

3. Mostrar de alguna forma las relaciones entre las decisiones morales del individuo
y las consecuencias sociales de estas.

Según Galvis [GAL1992], un simulador es un MEC adecuado para “que el aprendiz
llegue al conocimiento mediante trabajo exploratorio, conjetural y mediante aprendizaje
por descubrimiento, dentro de un micro-mundo que se acerca, razonablemente en su
comportamiento, a la realidad o aquello que intenta modelar”. Teniendo cuenta que
dichas características, son precisamente las que se desean ofrecer a los aprendices, y
según la exploración de las alternativas hecha en el título anterior, se puede establecer
que lo más conveniente es la implementación de un simulador o un juego educativo
para la enseñanza de habilidades sociales en la niñez media.
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SECCION 2 : DISEÑO EDUCATIVO DE
UNA SOLUCIÓN: MICRO-MUNDO

“FUNDACIÓN”

5 OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE

5.1 Objetivo Terminal
1. El niño deberá ser capaz de reconocer las normas y habilidades sociales como

generadoras de progreso y orden en una comunidad:
La población objetivo será capaz de identificar las causas concretas de un
problema comunitario ocasionado por la intolerancia, la falta de solidaridad, la
falta de recursividad, una escasa participación o ausencia de confianza de los
miembros de una comunidad.
Se considerará logrado el objetivo si al planteársele una serie de problemas de
este tipo, el niño identifica efectivamente la causa en un 80% de los casos. El
restante 20% puede ser considerado como un margen de error aceptable por
diferencias de interpretación del problema.

2. El niño será capaz de reconocer las diferencias entre los individuos, y además
identificará estas diferencias como potenciales habilidades dependientes del
contexto.
Para saber si se logró este objetivo, se le propondrá al niño un problema
cotidiano, puede ser comunitario, se le darán una serie de recursos materiales y
humanos. El niño será capaz de organizar los recursos humanos según sus
habilidades y posibilidades para solucionar el problema. Se considerará logrado
el objetivo si al proponérsele varios de estos problemas los soluciona
satisfactoriamente en un 80% de los casos.

3. El niño tenderá a resolver sus problemas cotidianos agrupándose con personas
que busquen un objetivo similar y que sean valiosas en ese contexto.
Se considerará logrado el objetivos si al proponérsele una serie de problemas
que afecten a una comunidad hipotética, pero coherente con la realidad del niño,
éste propone soluciones que involucren la asociación de los interesados en al
menos un 80% de los casos.

4. El niño buscará formas de satisfacer sus necesidades de forma que las acciones
que realice con este fin no afecten negativamente a otros individuos:
La población objetivo no resolverá sus conflictos mediante agresiones físicas y / o
verbales, sino de forma recursiva y tolerante, en la que imperen los acuerdos
entre las partes basados en la confianza.
Además los niños serán capaces de proponer soluciones a problemas reales que
lo afecten directamente, soluciones que no irán en contravía con los intereses de
otras personas. Los problemas planteados deberán constituir un interrogante
ético en el sentido de que la solución afectará a otros individuos. Se proponen los
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problemas éticos que involucran un enfrentamiento entre el bien común y el bien
particular.

Al enfrentar al niño a una serie de problemas de esta índole  serán capaces de
reconocer cómo sus acciones afectan a otros. Así mismo propondrán soluciones
que no tengan un impacto negativo en los demás. Se considerará logrado el
objetivo si el niño resuelve de esta forma los problemas en, por lo menos, un 80%
de los casos.

5.2 Conducta de Entrada
1. el niño se encuentra en un nivel medio en el desarrollo de su moralidad: las

acciones son consideradas buenas o malas, dependiendo si están de acuerdo o
no con los mandatos sociales. Por lo general estos mandatos sociales son
dictados mediante la aprobación o desaprobación de sus iguales o por alguna
persona que los niños reconozcan como una autoridad. Esta autoridad es, para el
niño, de una naturaleza absoluta, por una condición que consideran sobrenatural
de cierta forma.
Al preguntársele al niño porqué una norma es necesaria, al menos en la mitad de
los casos la justifica en términos de la autoridad que la establece o de la felicidad
que produce en los directamente afectados. No es necesario que identifique las
consecuencias de dichas normas en un contexto comunitario ni en términos de
acuerdos democráticos o cooperativos.

2. El niño sabe reconocer a personas por fuera de su circulo social y racial como
diferentes a él, y saben determinar dichas diferencias, junto con otras de tipo
físico como peso y estatura.
Al preguntársele al niño sobre las diferencias con sus compañeros, sabe
identificar las de tipo racial, socio – económico y físico.

3. El niño maneja el concepto de comunidad como una grupo de personas que
viven en un mismo contexto y en un mismo ambiente y que tienen ciertos puntos
de encuentro social.
Al preguntársele ¿Qué es comunidad? El niño es capaz de mencionar las
siguientes características:

- Un conjunto de personas
- Estas personas viven en un mismo contexto (ya sea geográfico,

económico, social, etc.)
4. El niño maneja el concepto de barrio.

Cuando se le pide que caracterice el concepto, el niño menciona.
- El espacio físico.
- Las personas que viven en él.
- La mayoría de los siguientes elementos: casas, calles, parques o zonas

comunes y sitios de abastecimiento.
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5.3 Análisis de tareas de aprendizaje

Objetivo terminal

Conducta de entrada (nivel medio en el
desarrollo moral)

Reconocer el impacto positivo inmediato de una habilidad social en una
comunidad

Reconocer el impacto positivo (a largo plazo) en el nivel de vida de una
sociedad,  generado por acciones simples de individuos con habilidades
sociales.

Reconocer
desventajas de
trabajar por un
objetivo propio sin
pensar en los
demás

Reconocer
desventajas de ser
intolerante en el
contexto comunitario

Reconocer
ventajas de
asociarse en un
contexto
comunitario

Reconocer ventajas
de confiar en los
demás en un
contexto comunitario

Reconocer
ventajas de
colaborar para
lograr un objetivo
común

Reconocer las
diferencias entre
individuos

Identificar las
diferencias entre
individuos como
potenciales
ventajas para
resolver un
problema en
determinado
contexto
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6 ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE LAS TAREAS DE
APRENDIZAJE

6.1 Actividad 1: Sesión de Juego

6.1.1 Objetivo de la actividad
1. Mostrar la relación directa entre la capacidad de los miembros de una comunidad

de desenvolverse de forma solidaria, tolerante y cooperativa, y las consecuencias
a nivel comunitario de esta conducta.

2. Mostrar la importancia del trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación en el
contexto comunitario.

3. Mostrar la importancia de la tolerancia en el contexto comunitario.

6.1.2 Metodología
Se llevarán a cabo sesiones periódicas frente al computador en las cuales los niños
interactuarán libremente con el micro-mundo. Al final de cada sesión se llevará un
registro del estado del juego del niño con fines evaluativos y de retroinformación
personal.

- La periodicidad de las sesiones debe ser de no más de una semana.
- Las sesiones deben ser de no menos de media hora.
- La interacción se llevará a cabo de forma individual.

Para detalles relacionados con el diseño educativo de este juego, ver el capítulo 7:
“Diseño educativo del micro-mundo Fundación”.

6.2 Actividad 2: Formalización de conceptos

6.2.1 Objetivo de la actividad
1. Resaltar la importancia del entendimiento entre las personas, en términos de

solidaridad, tolerancia, disposición a asociarse y a trabajar colaborativamente con
el fin de lograr el mejoramiento de una comunidad.

2. Compartir experiencias adquiridas en la actividad 2 y pasar los conceptos
aprendidos en dicha actividad a un nivel conciente del pensamiento.

3. Extrapolar las experiencias simuladas en el micro-mundo a un contexto cercano
al aprendiz.

6.2.2 Metodología
Charla aprendices – guía. La guía temática de esta charla será la siguiente:

1. Habilidades sociales y su importancia
a. Cooperativismo y colaboración y sus ventajas.
b. Habilidades sociales necesarias para un cooperativismo adecuado:

tolerancia y solidaridad.
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La charla se llevará a cabo mediante la presentación de casos reales
preferiblemente o, en su defecto, coherentes con la realidad del niño. El guía de
la actividad puede ser, el profesor de ética, democracia o sociales del niño, y hará
el papel de motivador y moderador.

2. Socialización de las experiencias individuales con el micro-mundo. Se resaltarán
los logros y fallas y se buscará dar una explicación coherente con el marco
teórico.

3. Distinguir las experiencias simuladas como una simplificación de situaciones
cotidianas en el contexto de la comunidad de los aprendices.

6.3 Actividad 3: Evaluación

6.3.1 Objetivo de la actividad
Evaluar los conceptos aprendidos mediante las anteriores actividades.

6.3.2 Metodología
Se les formulará una evaluación a los aprendices. Los puntos a evaluar y la forma de las
preguntas, son los consignados en los puntos del objetivo terminal (ver capítulo 5:
“Objetivos de aprendizaje”).
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7 DISEÑO EDUCATIVO DEL MICRO-MUNDO “FUNDACIÓN”

7.1 Descripción General
“Fundación” es un juego de estrategia, donde el aprendiz interpreta el rol de líder y
administrador de recursos humanos en un proyecto que tiene como objetivo la fundación
y construcción de un barrio con condiciones de vida adecuadas.

7.2 Objetivo General
Construir un barrio completo (según unos parámetros dados al principio del juego) y
agradable (según la percepción del aprendiz), en el que sus habitantes tengan un buen
nivel de vida, entendiendo nivel de vida como la medida del bienestar de sus
pobladores.
Nivel de bienestar o calidad de vida
Se le presenta al aprendiz como el nivel de satisfacción de los habitantes del barrio con
respecto a su estilo de vida.
Este es el criterio de logro del objetivo general del juego.
Esta variable juega un papel central en la mecánica del juego dado que del nivel de
progreso, que es la tasa de aumento de esta escala, depende la disposición de los
habitantes a permanecer en el barrio. Ver detalles en variables de escenario.

7.3 Motivación Inicial
Al principio del juego aparece en escena el personaje manejado directamente por el
aprendiz junto a un anciano sabio. El sabio le cuenta que acaban de llegar a la ciudad y
que es necesario que consigan un sitio donde vivir. Se decide construir un barrio. Sin
embargo, se hace explícito que para construir un barrio se necesita primero gente
satisfecha con su estilo de vida. Es así como surge la necesidad de construir una casa
para que las nuevas personas vivan. Este es el primer reto, el cual marca el comienzo
del juego.

7.4 Personajes
Los personajes van a ser todos representaciones de habitantes del barrio. Para poder
ser creados requieren que se les construya una casa en el escenario.

7.4.1 Atributos
1. Hogar: Es el sitio donde nació. Es requisito de su existencia. Además es el sitio

donde vive y a donde se dirige después de una jornada de trabajo.
2. Profesión: La define el usuario, preferiblemente en el momento del nacimiento del

personaje. La profesión es escogida entre una lista de roles disponibles para el
barrio. La disponibilidad de un rol depende de la existencia del sitio de trabajo
correspondiente. Por ejemplo, para que se pueda asignar la profesión de tendero,
debe estar construida la tienda. El usuario puede modificar esta variable durante
el juego. La lista de posibles roles son los siguientes:



34

Rol Construcción necesaria
Tendero Mercado
Panadero Panadería
Carnicero Carnicería
Profesor Escuela
Médico Centro de salud
Policía Estación de policía
Sacerdote Iglesia

3. Lugar de trabajo: Lo define el usuario y lo escoge entre las diferentes
construcciones disponibles correspondientes a su rol. El usuario puede modificar
esta variable durante el juego. Un personaje con una profesión y un lugar de
trabajo asignados tendrá el siguiente comportamiento.

4. Nombre: Lo define el usuario. Busca hacer más comprensible y personalizado el
juego.

5. Habilidades Sociales: Son definidas por el sistema en el momento del nacimiento
del personaje según la variable global de bienestar (ver variables de escenario).
Los niveles de estas variables aumentan y disminuyen según aumente o
disminuya la variable global de bienestar, aunque esto no es el único factor que
las modifica.

a. Tolerancia: Puede tener un valor entre 0 y 100. Este atributo determina la
capacidad de trabajar e interactuar con personas diferentes a él. Según el
nivel de tolerancia la persona tendrá un comportamiento específico y
tenderá a entrar en conflicto con los demás en mayor o menor grado. La
siguiente tabla muestra como son los comportamientos de los personajes
según su nivel de tolerancia.

Nivel de tolerancia Comportamiento
0 - 30 No será capaz de resolver por su

cuenta los conflictos que se presenten
con las personas con que trabaja e
incluso con las personas que se
encuentra por la calle. Para resolver
estos conflictos se requerirá la
intervención del usuario.
La probabilidad de que el personaje
entre en conflicto con alguien que se
encuentre es la siguiente:
P = (30 – nivel de tolerancia) / 30
La probabilidad de que entre en
conflicto con alguien con quien trabaja
y que piense diferente a él es 1.

30 - 60 No será capaz de resolver por su
cuenta los conflictos que se presenten
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con las personas con que trabaja. Sin
embargo ya no entrará en conflicto con
personas que se encuentre por la
calle.
La probabilidad de que el personaje
entre en conflicto con alguien con
quien trabaje es:
P = (60 – nivel de tolerancia) / 30
La probabilidad de que entre en
conflicto con alguien con quien trabaja
y que piense diferente a él es 1.

60 – 90 No será capaz de resolver por su
cuenta los conflictos que se presenten
con las personas con que trabaja y
que piensen diferente a como el
piensa. Sin embargo podrá resolver
por cuenta propia los conflictos con
transeúntes y personas con las que
trabaje que piensen igual a él.
La probabilidad de que el personaje
entre en conflicto con alguien con la
que trabaje que piense diferente es:
P = (90 – nivel de tolerancia) / 30

90 - 100 El personaje será capaz de resolver
por si mismo (sin intervención del
usuario) cualquier conflicto que se le
presente con algún otro personaje.

Factores que afectan el nivel de tolerancia:

Factor Magnitud
Nivel de calidad de vida Por cada 10 puntos que se aumenten

en el medidor de la calidad de vida, el
nivel de tolerancia de todos los
personajes subirá 1 punto.

Resolución de un conflicto con un
transeúnte.

Cuando el usuario interviene y
resuelve un conflicto entre dos
personajes transeúntes, se les sumará
2 puntos al nivel de tolerancia de cada
uno.

Resolución de un conflicto con un
colaborador.

Cuando el usuario interviene y
resuelve un conflicto entre dos
personajes que estén trabajando
juntos, se les sumará 3 puntos al nivel
de tolerancia de cada uno.
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Resolución de un conflicto con un
colaborador que piensa diferente.

Cuando el usuario interviene y
resuelve un conflicto entre dos
personajes que estén trabajando
juntos que piensan diferente, se les
sumará 5 puntos al nivel de tolerancia
de cada uno.

b.  Solidaridad: Este atributo determina la capacidad del personaje de trabajar
en equipo, así como la cantidad de personas con las que puede coordinar
un trabajo en equipo. Esta habilidad se hace necesaria a la hora de
construir edificios para el barrio los cuales,  dependiendo de la magnitud
de la obra requieren la coordinación de mas o menos personas.

Nivel de solidaridad Comportamiento
0 - 30 No será capaz de trabajar en equipos

de más de dos personas.
30 - 60 No será capaz de trabajar en equipos

de más de tres personas.
60 – 90 No será capaz de trabajar en equipos

de más de cinco personas.
90 - 100 Podrá trabajar en equipo con el resto

de habitantes del barrio.

Factores que afectan el nivel de solidaridad:

Factor Magnitud
Nivel de calidad de vida Por cada 10 puntos que se

aumenten en el medidor de la
calidad de vida, el nivel de
solidaridad de todos los personajes
subirá 1 punto.

Trabajo en equipo Cuando el personaje realiza un
trabajo en equipo con otros
personajes, su solidaridad aumenta
en un punto por cada uno de los
que participaron en el trabajo.

6. Habilidades especiales: Son definidas por el sistema de forma aleatoria en el
momento de nacimiento del personaje. Su importancia dentro de la mecánica del
juego esta determinada por dos aspectos:

a. Para construir ciertas obras se necesitan algunos individuos con
determinadas habilidades especiales para llevar a cabo tareas específicas
que personas con otras características no pueden. Por ejemplo para la
construcción de muchas obras se necesitan personas con habilidades
matemáticas y otras con habilidades de dibujo, etc. Ver las características
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necesarias para la construcción de cada obra en la lista de objetos de
escenario.

b. Los individuos intolerantes no podrán trabajar con personas que piensen
de forma diferente, es decir, con habilidades especiales diferentes, pues
no serán capaces de resolver los conflictos que se presenten. De esta
forma se verán las desventajas de la falta de tolerancia en el contexto
comunitario, pues se retrasará la construcción de obras y la comunidad no
aumentará de forma satisfactoria su nivel de bienestar.

Las habilidades especiales de los personajes son las siguientes:

Referencia Habilidad
HE01 Matemática.
HE02 Gráfica y artística.
HE03 Comunicativa y de lenguaje.

7. Características Físicas:

Característica Posibilidades
Sexo Hombre Mujer
Color Blanco Negro
Estatura Bajo Alto
Peso Bajo Alto

7.4.2 Acciones
Todos los personajes pueden interactuar con su entorno de la siguiente forma:

- Desplazarse de un sitio a otro.
- Construir un objeto de escenario: ver construcciones.
- Entrar en conflicto con otro personaje.
- Trabajar: Un personaje con una profesión y un lugar de trabajo asignados tendrá

el siguiente comportamiento al realizar esta acción:
o Saldrá de su casa y se desplazará a su sitio de trabajo.
o Permanecerá 10 segundos en su sitio de trabajo “trabajando”. A este

periodo se le denominará “jornada de trabajo”.
o Se devolverá a su casa, aportando un punto a la variable general de

bienestar (ver variables de escenario).
o Vuelve a empezar la secuencia.

7.4.3 Personajes Especiales
En el juego aparecerán dos personajes que tienen ciertas características especiales y
jugarán un rol preponderante en la facilidad de comprensión del juego. Los dos son
inmortales:

1. El usuario: Servirá para involucrar de una forma más directa al aprendiz con el
juego. Además será un individuo muy hábil desde el punto de vista social, lo cual
servirá para hacer un contraste constante con el resto de personajes y, de esta
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forma, lograr hacer mas explícitos los conceptos implícitos en el desarrollo del
juego. Su rol en la comunidad será el de líder.

Característica Descripción
Hogar Casa de los fundadores.
Profesión Líder.
Lugar de Trabajo -
Nombre El del usuario.
Habilidades Sociales Máximas.
Habilidades Especiales Todas.
Características físicas Definidas por el usuario.

2. El sabio: Servirá como el guía del aprendiz en la mecánica del juego y como lugar
de consulta. Al principio guiará la secuencia tutorial del juego. Además siempre
que el usuario le consulte el le dará pistas sobre cual es el problema más urgente
a resolver en la comunidad. No tendrá la capacidad para construir nada.

Característica Descripción
Hogar Casa de los fundadores.
Profesión Consejero.
Lugar de Trabajo -
Nombre Sabio.
Habilidades Sociales Máximas.
Habilidades Especiales Todas.
Características físicas Anciano decrépito.

7.5 Escenario
El escenario es una representación de un terreno no urbanizado de forma rectangular.

7.5.1 Variables Generales

7.5.1.1 Nivel de bienestar o Calidad de Vida
Se le presenta al aprendiz como el nivel de satisfacción de los habitantes del barrio con
respecto a su estilo de vida.
Este es el criterio de logro del objetivo general del juego y es una escala que va de 0 –
1000.
Esta variable juega un papel central en la mecánica del juego dado que del nivel de
progreso, que es el aumento de esta escala, depende la disposición de los habitantes a
permanecer en el barrio. Si transcurre un tiempo mayor a 30 segundos sin que se
registre progreso, uno de los habitantes abandonará el barrio, lo cual puede llevar a la
desintegración total de éste.
Además de esta variable depende el nivel de solidaridad y tolerancia de los habitantes.
Está determinada por los siguientes variables secundarias:
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1. Cantidad de habitantes: aumenta el nivel de bienestar en un punto, por lo cual no
es determinante. Desde este punto de vista el numero de habitantes no es un
factor decisivo del juego, sino mas bien son las acciones de estos habitantes las
que van a estimular de forma contundente el nivel de bienestar.

2. Cantidad de trabajo realizado por sus habitantes: aumenta el nivel de bienestar
cada cierto tiempo. Por cada jornada de trabajo de un habitante se aumenta en
un punto el nivel de bienestar.

3. Cantidad de conflictos que se hallan presentado entre los habitantes del barrio:
disminuye el nivel de progreso. Por cada pelea se resta un punto a dicho
medidor.

4. Cantidad de construcciones de cada tipo: Hay muchos tipos de construcciones.
Algunas aumentan muy poco el nivel de bienestar, como por ejemplo una casa,
mientras que otras subirán la escala dramáticamente, como es el caso de las
grandes obras de carácter comunitario.

7.5.1.2 Nivel de Progreso
Es la tasa de cambio del nivel de calidad de vida. La función que la determina es la
siguiente:

Progreso = Calidad de Vida ( t+30 ) – Calidad de Vida ( t ) / 30

Donde t es un momento del juego, t+30 es el momento que transcurre 30 segundos
después de t y Calidad de Vida(x) es el nivel de la calidad de vida en el momento x.

7.5.1.3 Jornada de trabajo
Es la cantidad de tiempo empleada por un personaje en su trabajo para aportar un punto
al nivel de calidad de vida.

7.5.1.4 Numero de habitantes
Esta variable va de dos a veinte. La capacidad de albergar habitantes depende del
numero de casas. Esto, dado que para tener un habitante extra, se debe construir una
nueva casa, que va a ser su hogar.

7.5.2 Objetos
Son las cosas que el usuario puede construir a través de los personajes sobre el
escenario. Las características de todo objeto son:

1. Cantidad de bienestar que aportan al nivel global: depende de su magnitud e
importancia a nivel comunitario.

2. Número de personas necesarias para construirlo: depende de la magnitud de la
obra.

3. Tiempo de construcción: depende de la magnitud de la obra.
4. Personas con características especiales que se necesitan para su construcción:

Algunas obras requieren  cierto numero de personas con ciertas características
físicas para llevar a cabo labores determinadas dentro del proceso de
construcción. Por ejemplo se puede requerir cinco personas de gran peso para la



40

construcción de un parque, para poder transportar cosas muy pesadas, o dos
personas de estatura baja para labores en lugares angostos.

Los tipos de objetos que se pueden construir son:

7.5.2.1 Casas
Aquí nacen los personajes. Por cada casa construida existirá un habitante en el
momento.

Objeto
Aporte al
bienestar

Tiempo de
construcción (en
segundos)

Numero de
personas
necesarias para
su construcción

Personas con
habilidades
especiales
necesarias

Casa 1 10 1 -

Cuando un habitante deserta (se va del barrio), la casa queda en ruinas.

7.5.2.2 Lugares de trabajo
Existe un tipo de construcción de este tipo para cada posible rol del barrio. Los posibles
lugares de trabajo son:

Objeto
Aporte al
bienestar

Tiempo de
construcción (en
segundos)

Numero de
personas
necesarias para su
construcción

Personas con
habilidades
especiales
necesarias

Mercado 2 30 2 -
Panadería 2 30 2 -
Carnicería 2 30 2 -
Escuela 5 60 5 HE01: 1

HE02: 1
HE03: 1

Centro de
salud

5 60 5 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

Estación de
policía

5 60 5 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

Iglesia 5 60 5 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

7.5.2.3 Lugares comunitarios
Son obras de gran magnitud, su construcción aporta mucho al progreso. Se requiere
estar en un nivel avanzado del juego para poder construirlos:
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Objeto
Aporte al
bienestar

Tiempo de
construcción (en
segundos)

Numero de
personas
necesarias para su
construcción

Personas con
habilidades
especiales
necesarias

Parque 40 500 15 HE01: 3
HE02: 5
HE03: 2

Salón comunal 40 500 15 HE01: 3
HE02: 5
HE03: 2

7.5.2.4 Objetos de embellecimiento
Son objetos para el bienestar comunitario y el embellecimiento del barrio. Sin embargo
son fáciles de construir:

Objeto
Aporte al
bienestar

Tiempo de
construcción (en
segundos)

Numero de
personas
necesarias para su
construcción

Personas con
habilidades
especiales
necesarias

Arbol 3 30 3 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

Caneca de
basura

3 30 3 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

Jardín y zona
verde

3 30 3 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1

Anden 3 30 3 HE01: 1
HE02: 1
HE03: 1
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SECCION 3 : DISEÑO
COMUNICACIONAL DEL MICRO-

MUNDO FUNDACIÓN

8 REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ
Galvis clasifica las zonas de comunicación aplicación – usuario en tres categorías
[GAL1992].

1. Zonas de trabajo:
- Muestra los contenidos relevantes para el aprendizaje.
- En estas zonas se hacen las operaciones sobre el objeto de estudio.
- Se recibe la retroinformación, es decir, se aprecian los efectos de las

operaciones sobre el micro-mundo.
2. Zonas de contexto:

- Muestran en que nivel, modulo, etc. se encuentra el usuario.
- Muestra a que ayudas puede acceder el usuario.

3. Zonas de control:
- Muestran las posibilidades de abandono y reinicio del programa.
- Muestran las posibilidades de activación de las diferentes secciones del

micro-mundo (control de navegación entre secciones).

8.1 Zonas de control
RI01: Salvar partida.
RI02: Cargar partida.
RI03: Acabar partida.
RI04: Nueva partida.
RI48: Salir del juego.

8.2 Zonas de trabajo

8.2.1 Despliegue de información relevante para el aprendizaje
RI05: Ver nivel de calidad de vida de los habitantes.
RI06: Ver habitantes.
RI07: Ver número de habitantes.
RI08: Ver habilidades especiales de los habitantes.
RI47: Ver características físicas de los habitantes.
RI09: Ver nivel de dominio de las habilidades sociales por parte de los habitantes.
RI10: Ver ocupación de los habitantes.
RI11: Ver lugar de trabajo de los habitantes.
RI12: Ver lugar de vivienda de los habitantes.
RI13: Ver construcciones de tipo casa.
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RI14: Ver construcciones de tipo mercado.
RI15: Ver construcciones de tipo panadería.
RI16: Ver construcciones de tipo carnicería.
RI17: Ver construcciones de tipo escuela.
RI18: Ver construcciones de tipo centro de salud.
RI19: Ver construcciones de tipo estación de policía.
RI20: Ver construcciones de tipo iglesia.
RI21: Ver construcciones de tipo parque.
RI22: Ver construcciones de tipo salón comunal.
RI23: Ver objeto de tipo árbol.
RI24: Ver objeto de tipo zona verde.
RI25: Ver objeto de tipo anden.
RI26: Ver conflicto entre habitantes.
RI27: Ver descripción del conflicto entre habitantes.
RI28: Ver medidor de progreso.
RI29: Ver razones por las cuales las personas no-solidarias no trabajan juntas.
RI30: Ver razones por las cuales las personas no-tolerantes no trabajan con personas
diferentes.

8.2.2 Operaciones sobre el objeto de estudio
RI31: Crear un habitante.
RI32: Construir casa por medio de los habitantes.
RI33: Construir mercado por medio de los habitantes.
RI34: Construir panadería por medio de los habitantes.
RI35: Construir carnicería por medio de los habitantes.
RI36: Construir escuela por medio de los habitantes.
RI37: Construir centro de salud por medio de los habitantes.
RI38: Construir estación de policía por medio de los habitantes.
RI39: Construir iglesia por medio de los habitantes.
RI40: Construir parque por medio de los habitantes.
RI41: Construir salón comunal por medio de los habitantes.
RI42: Sembrar árbol por medio de los habitantes.
RI43: Construir zona verde por medio de los habitantes.
RI44: Construir anden por medio de los habitantes.
RI45: Resolver un conflicto.
RI46: Poner a trabajar a un habitante.

8.2.3 Efectos de las operaciones sobre el micro-mundo
(Ver título 2.2 Diagramas detalle).

8.3 Zonas de contexto
RI05: Ver nivel de calidad de vida de los habitantes.
RI07: Ver número de habitantes.
RI28: Ver medidor de progreso.
RI49: Ver ayuda: ¿que es esto?
RI50: Ver ayuda: ¿Cuál es el problema más urgente a resolver en el micro-mundo?
RI51: Ver ayuda: Temas de ayuda.
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9 SECCIONES DEL MICRO-MUNDO FUNDACIÓN Y SU
NAVEGABILIDAD

9.1 Diagrama general de estados

ESTADO 1
Características:

- Nivel calidad de vida: 1
- Calidad de vida: 0–199.
- Nivel de tolerancia de

los habitantes: 0- 20.
- Nivel de solidaridad de

los habitantes: 0- 20.
- Apariencia de los

objetos del barrio: mala.
- Los habitantes nunca

trabajan con personas
que piensen diferente.

- Los habitantes pueden
trabajar máximo con
otra persona para el
logro de una tarea en
equipo.

ESTADO 2
Características:

- Nivel calidad de vida: 2
- Calidad de vida: 200–

399.
- Nivel de tolerancia de los

habitantes: 21- 40.
- Nivel de solidaridad de

los habitantes: 21- 40.
- Apariencia de los objetos

del barrio: aceptable.
- Los habitantes rara vez

trabajan con personas
que piensen diferente.

- Los habitantes pueden
trabajar máximo con 2
personas más para el
logro de una tarea en
equipo.

Aumenta
calidad de
vida a 200

Aumenta
calidad de
vida a 400
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ESTADO 3
Características:

- Nivel calidad de vida: 3
- Calidad de vida: 400–

599.
- Nivel de tolerancia de

los habitantes: 41- 60.
- Nivel de solidaridad de

los habitantes: 41- 60.
- Apariencia de los

objetos del barrio:
regular.

- Los habitantes a veces
trabajan con personas
que piensan diferente.

- Los habitantes pueden
trabajar máximo con 4
personas más para el
logro de una tarea en
equipo.

ESTADO 4
Características:

- Nivel calidad de vida: 4
- Calidad de vida: 600–

799.
- Nivel de tolerancia de

los habitantes: 61- 80.
- Nivel de solidaridad de

los habitantes: 61- 80.
- Apariencia de los

objetos del barrio:
buena.

- Los habitantes suelen
trabajar con personas
que piensan diferente.

- Los habitantes pueden
trabajar máximo con 4
personas más para el
logro de una tarea en
equipo.

Aumenta
calidad de
vida a 600
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ESTADO 5
Características:

- Nivel calidad de vida: 5
- Calidad de vida: 800–

999.
- Nivel de tolerancia de

los habitantes: 81- 100.
- Nivel de solidaridad de

los habitantes: 81- 100.
- Apariencia de los

objetos del barrio:
excelente.

- Los habitantes pueden
trabajar con personas
que piensan diferente.

- Los habitantes pueden
trabajar con el resto del
barrio para el logro de
una tarea en equipo.

Aumenta
calidad de
vida a 800

Aumenta
calidad de
vida a 1000

ESTADO 6:
FIN DEL
JUEGO.
Felicitaciones
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9.2 Diagramas detalle
RI31: Crear un habitante.

RI32: Construir casa por medio de los habitantes.

RI33: Construir mercado por medio de los habitantes.

RI34: Construir panadería por medio de los habitantes.

RI35: Construir carnicería por medio de los habitantes.

E1
CV. = n
N. hab. = m

E2
CV. = n+1
N. hab. = m+1RI31

E1
CV. = n

E2
CV. = n+1

RI32

E1
CV. = n

E2
CV. = n+2

RI33

E1
CV. = n

E2
CV. = n+2

RI34

E1
CV. = n

E2
CV. = n+2

RI35
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RI36: Construir escuela por medio de los habitantes.

RI37: Construir centro de salud por medio de los habitantes.

RI38: Construir estación de policía por medio de los habitantes.

RI39: Construir iglesia por medio de los habitantes.

RI40: Construir parque por medio de los habitantes.

E1
CV. = n

E2
CV. = n+5

RI36

E1
CV. = n

E2
CV. = n+5

RI37

E1
CV. = n

E2
CV. = n+5

RI38

E1
CV. = n

E2
CV. = n+5

RI39

E1
CV. = n

E2
CV. = n+40

RI40
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RI41: Construir salón comunal por medio de los habitantes.

RI42: Sembrar árbol por medio de los habitantes.

RI43: Construir zona verde por medio de los habitantes.

RI44: Construir anden por medio de los habitantes.

RI45: Resolver un conflicto.

E1
CV. = n

E2
CV. = n+40

RI41

E1
CV. = n

E2
CV. = n+3

RI45

E1
CV. = n

E2
CV. = n+3

RI42

E1
CV. = n

E2
CV. = n+3

RI44

E1
CV. = n

E2
CV. = n+3

RI43
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RI46: Poner a trabajar a un habitante.

EV01: Evento nivel de progreso < 1.

EV02: Evento conflicto entre dos habitantes.

E1
CV. = n

E2
CV. = n + (1
cada jornada
de trabajo)

RI31

E1
CV. = n
N. hab. = m

E2
CV. = n-1
N. hab. = m-1
(deserción de
un habitante).

EV01

E1
CV. = n

E2
CV. = n-1

EV02
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10 DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE COMUNICACIÓN

10.1 Inicio

TITULO

MENU INICIAL:
RI02
RI04
RI48
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10.2 Entrenamiento del aprendiz en la mecánica del juego
Desde que empieza el juego se propicia la siguiente sucesión de retos que sirven de
pretexto para introducir al aprendiz a la mecánica del juego:

Reto Entrena en Requerimientos de
las zonas de
comunicación
relevantes.

Se llega a la ciudad hay
que construir el barrio. El
reto es conseguir gente
que se sienta a gusto
viviendo en el barrio.

Medidor general de calidad de
vida. Introducción corta a las
actividades que suben y bajan
este nivel.

RI05

Para que halla gente en el
barrio se necesita un sitio
para que vivan. El reto es
construir una casa.

Principios básicos de manejo
del personaje,
específicamente la
construcción de edificios.

RI06
RI07
RI32

Al construir la casa
aparece el nuevo
habitante. El reto ahora
es ponerlo a trabajar para
aumentar el bienestar
general del barrio.

- Construcción de
nuevos edificios en los
que se requieran varias
personas, en particular
los edificios de trabajo.

- Configuración del rol
de los personajes.

- Aporte de la jornada de
trabajo al progreso
general.

RI31               RI12
RI33
RI34
RI35
RI46
RI08
RI47
RI09
RI10
RI11

El habitante va a parar su
actividad y se va a quedar
sin hacer nada. El nivel
de bienestar no va a
aumentar y por lo tanto el
medidor general de
progreso llegará a cero,
haciendo desaparecer al
habitante y dejando la
nueva casa en ruinas.

Motivación de progreso: evitar
que los habitantes deserten
por falta de progreso.

RI05
RI28

Después de esta secuencia, se le dará el control al aprendiz para empezar el juego en
la modalidad convencional.
La distribución de las zonas de comunicación es idéntica a la de la secuencia normal de
juego (ver siguiente título: “Secuencia normal de juego”).
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10.3 Secuencia normal de juego

Pantalla A

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:
RI05: Ver CV.
RI07: Ver N. Hab.
RI28: Ver progreso.

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
RI06 RI23 RI39
RI47 RI24 RI40
RI11 RI25 RI41
RI12 RI26 RI42
RI13 RI29 RI43
RI14 RI30 RI44
RI15 RI31 RI46
RI16 RI32
RI17 RI33
RI18 RI34
RI19 RI35
RI20 RI36
RI21 RI37
RI22 RI38

BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
RI08 RI34 RI44
RI47 RI35 RI45
RI09 RI36
RI10 RI37
RI27 RI38
RI29 RI39
RI30 RI40
RI31 RI41
RI32 RI42
RI33 RI43

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:
RI05: Ver nivel de calidad de vida de los
habitantes.
RI28: Ver medidor de progreso.
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Pantalla B

Pantalla
A

Evento:
botón
menú

principal

TITULO

MENU PRINCIPAL:

RI01: Salvar partida.
RI02: Cargar partida.
RI03: Acabar partida.
RI04: Nueva partida.
RI48: Salir del juego.
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Pantalla C

Pantalla
A

Evento:
botón
ayuda

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:

MENU:
RI49:¿Qué es esto?
RI50:¿Cuál es el
problema más urgente a
resolver?
RI51: Temas de ayuda.
( Esta ayuda será dada
por el personaje “anciano
sabio” ).

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:
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Pantalla D

Pantalla
A

Evento:
selección

casa.

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
CASA

Información:
...
Menú:
- Crear habitante

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

MENU:
- Crear habitante
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Pantalla E

Pantalla
A

Evento:
selección
construc.

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
<NOMBRE OBJETO>

Información:
...

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

INFORMAC
IÓN:
- ...
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Pantalla F

Pantalla
A

Evento:
selección
habitante

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
Habitante

Información:
...
Menú:
- Construir
- Trabajar

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

MENÚ:
- Construir
- Trabajar
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Pantalla G

Pantalla F Evento:
selección

opción
construir

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
Habitante

Información:
...

MENÚ:
- Casa
- Mercado
- Panadería
- Parque ...

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

MENÚ:
- Casa
- Mercado
- Panadería
- Parque
- ...
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Pantalla H

Pantalla F Evento:
selección

opción
trabajar

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
Habitante

Información:
...
Menú:
Indicar sitio de trabajo
mediante puntero.

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

MENÚ:
Indicar
sitio de
trabajo
mediante
puntero.



61

Pantalla I

Pantalla
A

Evento:
conflicto

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

@%
&

@%
&
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Pantalla J

Pantalla I Evento:
selección
conflicto

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:
Objeto Seleccionado:
Conflicto entre ... y ...

Información:
<<Acertijo>>
Espacio para resolver
el acertijo:
...

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:
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11 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA INTERFAZ
DEL MICRO-MUNDO FUNDACIÓN

11.1 Dispositivos  de Entrada – Salida
El juego presenta una alta complejidad en cuanto a opciones y menús para cada
secuencia de acción. Dado esto, se hace necesario utilizar un sistema de despliegue de
estos menús y listas de opciones asociándolos a cada situación que se le presente al
usuario. Para esto, el uso de un puntero es de vital importancia, pues mediante este, el
usuario no tendrá que memorizar largas listas de comandos ni las situaciones en las
cuales puede usar cada comando, ya que la información va ser desplegada asociándola
directamente con cada objeto o situación existente.
Así mismo, la ambientación sonora del juego hace indispensable el requerimiento de
parlantes convencionales.

11.2 Menús
Los menús asociados a los diferentes objetos del mundo serán desplegados tanto en la
ventana principal del juego, asociada directamente y de forma visual con el objeto del
cual se deriva, como en la ventana de información. Esto, para lograr un nivel aceptable
de claridad del menú y de asociación al contexto.

TITULO

VENTANA
VARIABLES
GENERALES:

VENTANA PRINCIPAL DE JUEGO:
BOT
ON
AYU

BOT
ON
MEN

VENTANA
INFORMACIÓN:

MENU:
- Opción 1
- Opción 2
 ...

VENTANA INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA:

MENU:
- Opción 1
- Opción 2
 ...

<Objeto
seleccionado>
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11.3 Sonido

11.3.1 Sonido ambiental
Para lograr un aporte valioso de información mediante sonidos característicos, estos se
asocian a los siguientes eventos:

- Crear un habitante (RI31).
- Construir casa por medio de los habitantes (RI32).
- Construir mercado por medio de los habitantes (RI33).
- Construir panadería por medio de los habitantes (RI34).
- Construir carnicería por medio de los habitantes (RI35).
- Construir escuela por medio de los habitantes (RI36).
- Construir centro de salud por medio de los habitantes (RI37).
- Construir estación de policía por medio de los habitantes (RI38).
- Construir iglesia por medio de los habitantes (RI39).
- Construir parque por medio de los habitantes (RI40).
- Construir salón comunal por medio de los habitantes (RI41).
- Sembrar árbol por medio de los habitantes (RI42).
- Construir zona verde por medio de los habitantes (RI43).
- Construir anden por medio de los habitantes (RI44).
- Resolver un conflicto (RI45).
- Poner a trabajar a un habitante (RI46).
- Deserción de un habitante.
- Aparición de un conflicto entre habitantes.
- Oposición de un habitante a trabajar en una construcción por falta de habilidades

sociales.
- Paso de un nivel de calidad de vida a otro.

En todo caso, los sonidos deben ser cortos y relacionados con el evento que
representan (por ejemplo, sembrar un árbol puede estar asociado con el sonido de unos
pájaros cantando).

11.3.2 Música
La secuencia normal de juego cuenta con una música de fondo suave y dinámica, de
modo que no interfiera con la concentración del usuario.
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SECCION 4 : DISEÑO COMPUTACIONAL
DEL MICRO-MUNDO FUNDACIÓN
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12  DIAGRAMA DE CASOS DE USO

RF01: Iniciar nueva partida

RF02: Guardar estado partida

RF03: Cargar partida

RF04: Salir del juego

RF05: Configurar personaje 
principal

RF06: Crear nuevo personaje

RF07: Poner personaje a construir

RF08: Poner personaje a trabajar

RF09: Mover personaje

RF10: Construir casa

RF11: Construir mercado

RF12: Construir panaderia

RF13: Construir carniceria

RF14: Construir iglesia

RF15: Construir estacion policia

RF16: Construir escuela

RF17: Construir centro salud

RF18: Construir parque

RF19: Construir salon comunal

RF20: Sembrar arbol

RF21: Ubicar caneca basura

RF22: Construir anden

RF23: Construir zona verde

RF29: Ver caracterisiticas objeto

RF24: Configurar caracteristicas 
personaje

RF25: Resolver conflicto

RF26: Consultar problema mas 
urgente

RF27: Consultar funcionamiento 
objeto del mundo

RF28: Consultar guias uso juego

RF30: Seleccionar objeto

RF31: Consultar nivel calidad de 
vida

RF32: Consultar medidor progreso

RF33: Consultar cantidad 
habitantes

RF34: Consultar nivel desarrollo

Jugador



13 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES

Identificador RF01
Nombre Caso de
Uso:

Iniciar nueva partida.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Inicia una nueva partida en el juego.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita iniciar una nueva partida del juego.
2. El sistema inicia una nueva partida, empezando con un
tutorial que guiara al usuario en la mecánica del juego.

Caminos de
Excepción:

RF01.

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario desea empezar una sesión de aprendizaje.
Suposiciones: Ninguna.
Pre-condiciones: TRUE
Post-
Condiciones:

TRUE

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF02
Nombre Caso de
Uso:

Guardar estado partida.

Necesario /
deseable

Necesario

Prioridad Media
Iteración: 1
Resumen: Guarda el estado de la partida en curso, en memoria

secundaria, de tal forma que el usuario pueda continuar
dicha partida en una sesión posterior.

Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita guardar la partida.
2. El sistema le solicita un nombre para referirse a la partida
guardada.
3. El usuario da dicho identificador.
4. El sistema guarda la partida en un archivo que puede ser
referenciado mediante el identificador dado por el usuario.

Caminos de
Excepción:

En 4: Si el usuario da un identificador que ya esta en uso, el
sistema le advierte y le solicita la confirmación de la sobre-
escritura sobre este archivo.

Puntos de RF01.
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Extensión:
Triggers: El usuario ya no desea o no puede jugar más pero quiere

continuar su partida en otro momento.
Suposiciones: El usuario conoce cuales identificadores están asociados a

partidas guardadas con anterioridad.
Pre-condiciones: Partidas guardadas = { P1, P2, ... , Pn }
Post-
Condiciones:

Partidas guardadas = { P1, P2, ... , Pn+1 }

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF03
Nombre Caso de
Uso:

Cargar partida.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Media.
Iteración: 1
Resumen: Carga a memoria principal una partida previamente salvada,

permitiéndole al jugador continuar dicha partida.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita cargar una partida salvada previamente.
2. El sistema le solicita al usuario el identificador del archivo
donde esta guardada dicha partida.
3. El usuario proporciona el identificador.
4. El sistema carga la partida a la memoria principal para
que le usuario continúe el juego suspendido en otra sesión.

Caminos de
Excepción:

En 4: Si el identificador no coincide con ninguna referencia a
alguno de los archivos salvados, el sistema le informa y
solicita la verificación de la información.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF02.

Triggers: El usuario desea iniciar una nueva sesión de aprendizaje,
habiendo tenido al menos una sesión anterior.

Suposiciones: El usuario conoce el identificador que referencia el archivo
donde salvó su partida.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

TRUE.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF04
Nombre Caso de
Uso:

Salir del juego.

Necesario / Necesario.
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deseable
Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Termina la secuencia normal de juego de una partida en

curso.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita salir del juego.
2. El sistema termina la secuencia normal de juego y sale del
programa.

Caminos de
Excepción:

Ninguno.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF03.

Triggers: El usuario terminó una sesión de aprendizaje por tiempo o
por agotamiento.

Suposiciones: El usuario salvó su partida anteriormente, en caso de que
así lo desee.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

TRUE.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF05
Nombre Caso de
Uso:

Configurar personaje principal.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Media.
Iteración: 1
Resumen: Configura las características del personaje principal, es

decir, el personaje que va a representar al usuario dentro del
juego. Las características que se definen son el aspecto
físico y el nombre del personaje.

Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita iniciar un nuevo juego.
2. El sistema le pide al usuario la configuración de las
características básicas del personaje principal: nombre y
características físicas (sexo, color, estatura y peso).
3. El usuario proporciona toda la información necesaria.
4. El sistema fija las características del personaje principal
según los datos que dio el usuario.

Caminos de
Excepción:

En 4: Si el usuario en 3 no dio un nombre válido (por lo
menos una letra), el sistema le solicita lo ingrese de nuevo
de forma correcta.
En 4: Si el usuario no proporcionó la información relativa a
las características físicas del personaje, el sistema las define
según un criterio arbitrario.

Puntos de RF01.
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Extensión:
Triggers: El usuario desea iniciar su primera sesión de aprendizaje.
Suposiciones: El usuario definirá las características del personaje según

sus propias características.
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

El personaje principal de la nueva partida tiene configuradas
sus características físicas y su nombre.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF06
Nombre Caso de
Uso:

Crear nuevo personaje.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Crea un nuevo personaje en el juego.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita crear un nuevo personaje.
2. El sistema crea un nuevo personaje en la simulación.

Caminos de
Excepción:

En 2: Se ha alcanzado el numero máximo de personajes.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF10.

Triggers: El usuario desea progresar en su calidad de vida.
Suposiciones: -
Pre-condiciones: Num. Personajes = n

Se ha construido un nueva casa para el personaje.
Post-
Condiciones:

Num. Personajes = n + 1

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF07
Nombre Caso de
Uso:

Poner personaje a construir.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Hace que un personaje seleccionado empiece a trabajar en

la construcción de algún edificio u objeto de uso comunitario.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita poner a construir a un personaje
previamente seleccionado.
2. El sistema le solicita escoger que construcción desea
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empezar.
3. El usuario escoge una construcción.
4. El sistema le solicita al usuario las coordenadas de la
nueva construcción.
5. El usuario da las coordenadas.
6. El sistema hace que el personaje trabaje en la
construcción escogida en las coordenadas seleccionadas.

Caminos de
Excepción:

En 6: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF30.

Triggers: - El usuario desea construir algún tipo de edificio para
aumentar la calidad de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la solidaridad del personaje y
para eso lo pone a trabajar con otros personajes en una
construcción.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: TRUE
Post-
Condiciones:

El personaje seleccionado estará trabajando en la
construcción de un edificio.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF08
Nombre Caso de
Uso:

Poner personaje a trabajar.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Hace que un personaje seleccionado se comporte de tal

forma que trabaje un tiempo en su sitio de trabajo (definido
por el usuario), camine a su casa y después vuelva a su
trabajo, una y otra vez.

Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita poner a trabajar a un personaje
previamente seleccionado.
2. El sistema hace que el personaje trabaje en su sitio de
trabajo (previamente configurado por el usuario)

Caminos de
Excepción:

En 2: si el personaje no tiene configurado su sitio de trabajo,
o su profesión y sitio de trabajo, el sistema le solicita al
usuario lo configure.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF06, RF24, RF30.

Triggers: - El usuario desea poner a trabajar a un personaje para
aumentar la calidad de vida en el micro-mundo.

Suposiciones: El usuario conoce la profesión del personaje.
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Pre-condiciones: Existe un sitio de trabajo para el personaje.
Post-
Condiciones:

El personaje seleccionado se encuentra trabajando en su
profesión siguiendo el siguiente comportamiento:
- Saldrá de su casa y se desplazará a su sitio de trabajo.
- Permanecerá un tiempo en su sitio de trabajo “trabajando”.
- Se devolverá a su casa, aportando un punto a la variable
general de bienestar.
- Vuelve a empezar la secuencia.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF09
Nombre Caso de
Uso:

Mover personaje.

Necesario /
deseable

Deseable.

Prioridad Baja.
Iteración: 1
Resumen: Cambia a un personaje del sitio donde se encuentra

(coordenadas) a otro.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita al sistema hacer mover un personaje
previamente seleccionado.
2. El sistema le solicita las coordenadas destino.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema mueve el personaje a dichas coordenadas en
un tiempo que depende directamente de la distancia a la que
se encuentren de su posición actual.

Caminos de
Excepción:

En 4: Si en las coordenadas destino se encuentra un objeto
de sólido, el sistema ubica el personaje en el punto mas
cercano posible.
En 4: Si existe un barrera sólida que separa al personaje de
las coordenadas destino, el sistema ubica el personaje en el
punto mas cercano posible.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF30.

Triggers: - El usuario desea acercar el personaje a un sitio donde va a
ponerlo a trabajar o construir.
- El usuario desea acercar el personaje a otro para que se
presente un conflicto, resolverlo y así aumentar los niveles
de tolerancia de ambos.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: Posición del personaje seleccionado = (x,y)
Post-
Condiciones:

Posición del personaje seleccionado = (x’,y’), donde x’ y y’
fueron dadas por el usuario.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002
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Identificador RF10
Nombre Caso de
Uso:

Construir casa.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye una casa en el escenario mediante un personaje.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una casa mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la casa.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje, quedando
construida la casa después de un tiempo predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: El usuario desea crear un nuevo personaje.
Suposiciones: -
Pre-condiciones: TRUE
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva casa.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero
(JuanPabloGallardoF@hotmail.com)

Fecha: 05-11-2002

Identificador RF11
Nombre Caso de
Uso:

Construir mercado.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye un mercado en el escenario mediante dos

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un mercado mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
el mercado.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione otro
personaje para poder construir el mercado.
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6. El usuario selecciona otro personaje y lo pone a colaborar
con el primer personaje en la construcción.
7. El mercado queda construido después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe otro personaje, el usuario tendrá que
crearlo para poder seleccionarlo.
En 7: Si los dos personajes que están trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“tendero” a trabajar en un mercado para mejorar la calidad
de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los dos personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un nuevo mercado.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF12
Nombre Caso de
Uso:

Construir panadería.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye una panadería en el escenario mediante dos

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una panadería mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la panadería.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione otro
personaje para poder construir la panadería.
6. El usuario selecciona otro personaje y lo pone a colaborar
con el primer personaje en la construcción.
7. La panadería queda construida después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
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Excepción: encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe otro personaje, el usuario tendrá que
crearlo para poder seleccionarlo.
En 7: Si los dos personajes que están trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“panadero” a trabajar en una panadería para mejorar la
calidad de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los dos personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva panadería.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF13
Nombre Caso de
Uso:

Construir carnicería.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye una carnicería en el escenario mediante dos

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una carnicería mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la carnicería.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione otro
personaje para poder construir la carnicería.
6. El usuario selecciona otro personaje y lo pone a colaborar
con el primer personaje en la construcción.
7. La carnicería queda construida después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe otro personaje, el usuario tendrá que
crearlo para poder seleccionarlo.
En 7: Si los dos personajes que están trabajando en la
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construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“carnicero” a trabajar en una carnicería para mejorar la
calidad de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los dos personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva carnicería.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF14
Nombre Caso de
Uso:

Construir iglesia.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Media.
Iteración: 1
Resumen: Construye una iglesia en el escenario mediante cinco

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una iglesia mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la carnicería.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione un
personaje con habilidades matemáticas, otro con habilidades
artísticas y otro con habilidades comunicativas, al igual que
otro (sin importar sus habilidades) para poder construir la
carnicería.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. La iglesia queda construida después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
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la construcción no es concluida.
Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“sacerdote” a trabajar en una iglesia para mejorar la calidad
de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva iglesia.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF15
Nombre Caso de
Uso:

Construir estación policía.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye una estación de policía en el escenario mediante

cinco personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una estación de policía
mediante un personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la estación de policía.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione un
personaje con habilidades matemáticas, otro con habilidades
artísticas y otro con habilidades comunicativas, al igual que
otro (sin importar sus habilidades) para poder construir la
estación de policía.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. La estación de policía queda construida después de un
tiempo predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.
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Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“policía” a trabajar en una estación de policía para mejorar la
calidad de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los dos personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva estación de policía.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF16
Nombre Caso de
Uso:

Construir escuela.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye una escuela en el escenario mediante cinco

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir una escuela mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
la escuela.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione un
personaje con habilidades matemáticas, otro con habilidades
artísticas y otro con habilidades comunicativas, al igual que
otro (sin importar sus habilidades) para poder construir la
escuela.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. La escuela queda construida después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de RF01, RF07.
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Extensión:
Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación

“maestro” a trabajar en una escuela para mejorar la calidad
de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido una nueva escuela.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF17
Nombre Caso de
Uso:

Construir centro salud.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye un centro de salud en el escenario mediante cinco

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un centro de salud mediante
un personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
el centro de salud.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione un
personaje con habilidades matemáticas, otro con habilidades
artísticas y otro con habilidades comunicativas, al igual que
otro (sin importar sus habilidades) para poder construir el
centro de salud.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. El centro de salud queda construido después de un
tiempo predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.
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Triggers: - El usuario desea poner a un personaje de ocupación
“médico” a trabajar en un centro de salud para mejorar la
calidad de vida en el micro-mundo.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un nuevo centro de salud.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF18
Nombre Caso de
Uso:

Construir parque.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye un parque en el escenario mediante quince

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un parque mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
el parque.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione tres
personajes con habilidades matemáticas, cinco con
habilidades artísticas y dos con habilidades comunicativas,
al igual que otros cuatro (sin importar sus habilidades) para
poder construir el parque.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. El parque queda construido después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
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mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un parque.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF19
Nombre Caso de
Uso:

Construir salón comunal.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye un salón comunal en el escenario mediante

quince personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un salón comunal mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir
el salón comunal.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione tres
personajes con habilidades matemáticas, cinco con
habilidades artísticas y dos con habilidades comunicativas,
al igual que otros cuatro (sin importar sus habilidades) para
poder construir el salón comunal.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. El salón comunal queda construido después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos o más personajes que estén trabajando en la
construcción entran en conflicto, a menos que sea resuelto,
la construcción no es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
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todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un salón comunal.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF20
Nombre Caso de
Uso:

Sembrar árbol.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Siembra un árbol en el escenario mediante tres personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita sembrar un árbol mediante un
personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea sembrar
el árbol.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a sembrar al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione un
personaje con habilidades artísticas y otro con habilidades
comunicativas, en caso de que el no tenga alguna de estas
habilidades. En todo caso debe poner a trabajar a dos mas
con él para poder sembrar el árbol.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la siembra.
7. El árbol queda sembrado después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos personajes que estén trabajando en la siembra
entran en conflicto, a menos que sea resuelto, la siembra no
es concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
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los personajes que pone a trabajar en la construcción.
Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un

personaje en una construcción.
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha sembrado un nuevo arbol.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF21
Nombre Caso de
Uso:

Ubicar caneca basura.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Ubica una caneca de basura en el escenario mediante tres

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ubicar una caneca de basura mediante
un personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea ubicar la
caneca de basura.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a ubicar la caneca al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione a otros dos
habitantes para trabajar con el primero. Alguno de ellos debe
tener habilidades comunicativas. Esto para poder ubicar la
caneca.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la ubicación.
7. La caneca queda ubicada después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 4: si en las coordenadas dadas por el usuario se
encuentra ubicado algún otro elemento, el sistema le solicita
redefina las coordenadas.
En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos personajes que estén trabajando en la actividad
entran en conflicto, a menos que sea resuelto, esta no es
concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
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personaje en una construcción.
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha ubicado una nueva caneca de basura.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF22
Nombre Caso de
Uso:

Construir anden.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Construye un anden en el escenario mediante tres

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un metro cuadrado de anden
mediante un personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione a otros dos
habitantes para trabajar con el primero. Estos deben tener
habilidades diferentes entre ellos y diferentes a las del
primer personaje. Esto para poder construir el anden.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. El anden queda construido después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos personajes que estén trabajando en la actividad
entran en conflicto, a menos que sea resuelto, esta no es
concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un metro cuadrado mas de anden.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
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Fecha: 05-11-2002

Identificador RF23
Nombre Caso de
Uso:

Construir zona verde.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Media.
Iteración: 1
Resumen: Ubica una zona verde en el escenario mediante tres

personajes.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita construir un metro cuadrado de zona
verde mediante un personaje.
2. El sistema le pide las coordenadas donde desea construir.
3. El usuario da las coordenadas.
4. El sistema pone a construir al personaje.
5. El sistema le solicita al usuario que seleccione a otros dos
habitantes para trabajar con el primero. Estos deben tener
habilidades diferentes entre ellos y diferentes a las del
primer personaje. Esto para poder construir la zona verde.
6. El usuario selecciona estos personajes y los pone a
colaborar con el primer personaje en la construcción.
7. La zona verde queda construida después de un tiempo
predeterminado.

Caminos de
Excepción:

En 6: si no existe alguno de los personajes solicitados por el
sistema, el usuario tendrá que crearlos para poder
seleccionarlos.
En 7: Si dos personajes que estén trabajando en la actividad
entran en conflicto, a menos que sea resuelto, esta no es
concluida.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF07.

Triggers: - El usuario desea mejorar la calidad de vida en el micro-
mundo construyendo obras comunitarias que beneficien a
todos los habitantes.
- El usuario desea aumentar la tolerancia y la solidaridad de
los personajes que pone a trabajar en la construcción.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de poner a trabajar a un
personaje en una construcción.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha construido un metro cuadrado mas de zona verde.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF24
Nombre Caso de Configurar características personaje.
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Uso:
Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Configura las características de un personaje creado en el

escenario. Dichas características son la profesión, el lugar
de trabajo y el nombre del personaje.

Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita configurara las características de un
personaje.
2. El sistema le solicita seleccionar el personaje que desea
configurar.
3. El usuario selecciona el personaje a configurar.
4. El sistema le pide ingresar nombre, ocupación y lugar de
trabajo.
5. El usuario ingresa estos datos.
6. El sistema configura el personaje con los datos
ingresados por el usuario.

Caminos de
Excepción:

En 4: Si el personaje ya tiene definido su nombre, el sistema
solo solicita ingresar la ocupación y el lugar de trabajo.
En 6: Si el usuario ingresa un nombre no válido (vacío,
caracteres diferentes a letras), el sistema le solicita reingrese
el nombre.

Puntos de
Extensión:

RF01, RF06.

Triggers: - El usuario creó un nuevo personaje y desea darle una
configuración inicial.
- El usuario creó un nuevo sitio de trabajo y desea poner a
trabajar a un personaje en dicha construcción.
- El usuario desea redistribuir los recursos humanos de su
micro-mundo.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: Personaje i: { nombre = x, ocupación = y, lugar de trabajo =

z} (x, y, z pueden ser nulos).
Post-
Condiciones:

Personaje i: { nombre = a, ocupación = b, lugar de trabajo =
c }, donde a, b y c fueron dados por el usuario.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF25
Nombre Caso de
Uso:

Resolver conflicto.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Permite resolver un conflicto que se presente entre dos

personajes en el escenario.
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Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita resolver un conflicto.
2. El sistema le solicita seleccionar el conflicto en curso que
desea resolver.
3. El usuario selecciona el conflicto.
4. El sistema despliega la información del conflicto (porqué
se esta presentando y entre quienes se esta dando), junto
con una lista de frases asociada a cada uno de los
personajes.
5. El usuario selecciona una frase para cada personaje,
buscando que el conflicto se resuelva mediante este dialogo
(entendiendo dialogo como las dos frases seleccionadas).
6. El sistema decide si el conflicto se ha resuelto dada la
combinación de las dos frases aumentando el nivel de
tolerancia de los personajes.

Caminos de
Excepción:

En 6: Si el dialogo seleccionado no es lo suficientemente
conciliador, el sistema le notifica al usuario que el conflicto
no se ha resuelto y que intente otra combinación de frases.

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: - El usuario desea guiar a los personajes a la realización de
algún trabajo que redunde en el bien de la comunidad.
- El usuario desea aumentar el nivel de tolerancia de los dos
personajes en conflicto.

Suposiciones: El usuario tiene nociones intuitivas de cómo resolver
conflictos mediante el dialogo.

Pre-condiciones: Existe un conflicto entre dos personajes a y b.
Tolerancia a = n.
Tolerancia b = m.
Calidad de Vida = p.

Post-
Condiciones:

Los personajes a y b ya no están en conflicto.
Tolerancia a = n + 5.
Tolerancia b = m + 5.
Calidad de Vida = p + 5.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF26
Nombre Caso de
Uso:

Consultar problema más urgente.

Necesario /
deseable

Deseable.

Prioridad Baja.
Iteración: 1
Resumen: Permite saber cual es el problema más urgente por resolver

en el escenario.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario le solicita al sistema (por intermedio del
personaje “anciano-sabio”) informar cuál es el problema más
urgente a resolver en el micro-mundo.
2. El sistema le informa (por intermedio del personaje
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“anciano-sabio”) cuál es el problema más urgente. Por
ejemplo, “Necesitas poner a trabajar en algún oficio al
personaje B”.

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario no conoce muy bien la mecánica del juego y
desea una ayuda para progresar en el juego.

Suposiciones: El usuario conoce la forma de pedir ayuda al sistema
(invocando al “anciano sabio”).

Pre-condiciones: TRUE
Post-
Condiciones:

TRUE

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF27
Nombre Caso de
Uso:

Consultar funcionamiento objeto del mundo.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Media.
Iteración: 1
Resumen: Permite conocer las características e información relevante

dentro de la mecánica del juego de un objeto seleccionado.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita consultar el funcionamiento de un
objeto.
2. El sistema le pide al usuario seleccionar el objeto.
3. El usuario lo selecciona.
4. El sistema despliega una corta información sobre el
funcionamiento y opciones que ofrece el objeto.

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01, RF30.

Triggers: El usuario no conoce muy bien la mecánica del juego y
desea conocer en particular que puede hacer con un
elemento del micro-mundo.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

TRUE.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF28
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Nombre Caso de
Uso:

Consultar guías uso juego.

Necesario /
deseable

Deseable.

Prioridad Baja.
Iteración: 1
Resumen: Permite consultar un manual de uso del juego.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita consultar el manual de uso del juego.
2. El sistema despliega el contenido del manual organizado
por temas.

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

Ninguno.

Triggers: El usuario no conoce muy bien la mecánica del juego y
desea conocer algún aspecto de manejo del juego.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

TRUE.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF29
Nombre Caso de
Uso:

Ver características objeto.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Permite conocer las características principales de un objeto

del escenario.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ver las características de un objeto
previamente seleccionado.
2. El sistema despliega la información del objeto (descripción
y opciones de acción).

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01, RF30.

Triggers: - El usuario desea conocer información de algún elemento
del mundo.
- El usuario desea hacer algo con un objeto.

Suposiciones: -
Pre-condiciones: Está seleccionado un elemento A del micro-mundo.
Post-
Condiciones:

Se despliega la información y opciones de acción de A.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
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Fecha: 05-11-2002

Identificador RF30
Nombre Caso de
Uso:

Seleccionar objeto.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Referencia un objeto del escenario como el seleccionado en

determinado momento.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario selecciona un elemento del micro-mundo.
2. El sistema lo referencia como “seleccionado” y despliega
su información y opciones.

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: - El usuario desea hacer algo con un objeto.
Suposiciones: -
Pre-condiciones: TRUE

A existe en el micro-mundo.
Post-
Condiciones:

Elemento seleccionado = A

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF31
Nombre Caso de
Uso:

Consultar nivel calidad de vida.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Permite saber el valor de la variable “calidad de vida” en el

juego en determinado momento.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ver el indicador de calidad de vida del
micro-mundo.
2. El sistema se lo muestra de forma numérica o gráfica
(depende de la interfaz).

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario desea conocer su avance en los objetivos del
juego.

Suposiciones: El usuario conoce los objetivos del juego y como estos son
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medidos mediante el indicador de calidad de vida.
Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha desplegado el indicador de la calidad de vida en el
micro-mundo.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF32
Nombre Caso de
Uso:

Consultar medidor progreso.

Necesario /
deseable

Necesario.

Prioridad Alta.
Iteración: 1
Resumen: Permite saber el valor de la variable de progreso en el juego

en determinado momento.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ver el medidor de progreso del micro-
mundo (variación de la calidad de vida en los últimos 5
segundos).
2. El sistema se lo muestra de forma numérica o gráfica
(depende de la interfaz).

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario desea conocer que tan cerca esta del peligro de
deserción.

Suposiciones: El usuario conoce los objetivos del juego, en que consiste la
deserción y cual es la causa.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha desplegado el medidor de progreso en el micro-
mundo.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF33
Nombre Caso de
Uso:

Consultar cantidad habitantes.

Necesario /
deseable

Deseable.

Prioridad Baja.
Iteración: 1
Resumen: Permite conocer la cantidad de habitantes (personajes) que

en determinado momento están presentes en el escenario.
Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ver la cantidad de habitantes del micro-
mundo.
2. El sistema se lo muestra.
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Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario desea conocer su nivel de avance en los objetivos
del juego.

Suposiciones: El usuario conoce los objetivos del juego y como estos
pueden ser medidos mediante el numero de habitantes del
micro-mundo.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha desplegado el numero de habitantes en el micro-
mundo.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002

Identificador RF34
Nombre Caso de
Uso:

Consultar nivel desarrollo.

Necesario /
deseable

Deseable.

Prioridad Baja.
Iteración: 1
Resumen: Permite saber en que nivel de desarrollo se encuentra la

comunidad simulada en el juego en determinado momento.
Existen 5 niveles de desarrollo que dependen del valor de la
variable “calidad de vida”.

Curso Básico
Eventos:

1. El usuario solicita ver en que nivel de desarrollo se
encuentra el micro-mundo.
2. El sistema se lo muestra.

Caminos de
Excepción:

-

Puntos de
Extensión:

RF01.

Triggers: El usuario desea conocer su nivel de avance en los objetivos
del juego.

Suposiciones: El usuario conoce los objetivos del juego y como estos
pueden ser medidos mediante el nivel de desarrollo del
micro-mundo.

Pre-condiciones: TRUE.
Post-
Condiciones:

Se ha desplegado el nivel de desarrollo del micro-mundo.

Autor: Juan Pablo Gallardo Forero (j-gallar@uniandes.edu.co)
Fecha: 05-11-2002
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15 CONSIDERACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DEL MICRO-MUNDO FUNDACIÓN

15.1 Motor de la simulación
La simulación de los acontecimientos del micro-mundo serán manejados por la
clase “MotorSimulacion” mediante los métodos

15.1.1 Threads
Para simular el comportamiento del micro-mundo y de sus elementos la clase
Persona y la clase MotorSimulacion correrán como threads.
Para esto implementarán la interfaz Runnable de Java.

15.1.1.1 Clase Persona
Debido a que los personajes tienen un comportamiento autónomo se hace
necesario la simulación de su comportamiento se forma paralela al
comportamiento del resto de la simulación. Para esto el personaje a lo largo de
su vida presentará el siguiente macro-comportamiento:

While ( vida del personaje )
{

int accion;
accion = this.comportamiento.siguienteAccion();
this.realizarAccionSobreEscenario(accion);

Vector comando;
comando = this.comunicacion_usuario.getComando();
this.ejecutarComando( comando );

}

Es así como el personaje va a ejecutar la acción que le ordene su
comportamiento (ver titulo 4.4 “Comportamiento de los personajes”), y a
continuación revisará en el buffer de comunicación (Clase
ComunicacionPersonaje) si el usuario le envió algún mensaje a través de su
controladora. Si este es el caso, ejecuta dicho comando que puede significar el
cambio de comportamiento del personaje. Después de esto vuelve a empezar
el ciclo.

15.1.1.2 Clase MotorSimulacion
Es el encargado de realizar dos verificaciones periódicas:

1. El aumento de la calidad de vida (progreso) en el micro-mundo, con el
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del juego (progreso >1).

2. Modificar los atributos de tolerancia y solidaridad de los personajes a
medida que la calidad de vida aumente

Debido a que esta verificación se debe realizar de forma regular, esta clase
pondrá a funcionar un thread con el siguiente macro-algoritmo al principio del
juego:

While ( !this.comunicacion_usuario.acaboJuego() )
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{
// Se revisará cada 5 segundos.
sleep(5000);
if( this.escenario.verCalidadVida() <=
 this.ultima_calidad_vida )
{

// Destruye el personaje mas viejo como castigo.
this.personajes.elementAt(1).destruir();
this.personajes.remove(1);

}
if( aumentó calidad de vida en 10 puntos )
{

for( todos los personajes )
{
   aumentar tolerancia y solidaridad de cada uno

     }
}
Persona personaje

     = this.comunicacion_usuario.getNuevoPersonaje );
if( personaje != null )
{

this.agregarPersonaje( personaje );
}

}

De esta forma, MotorSimulacion verifica cada 5 segundos que se cumpla el
objetivo de progreso, además de revisar si hay un nuevo personaje.

15.1.2 Manejo de eventos del usuario
El manejo de los mensajes enviados por el usuario a la simulación se
manejaran mediante dos buffer: el de comunicación ControladorPersonaje –
Personaje, y el de comunicación entre ControladorMicro-mundo –
MotorSimulacion.

15.1.2.1 Buffer de comunicación entre el controlador del
personaje y el personaje

Comunica las clases ControladorPersonaje y Persona. Este buffer de
comunicación es la clase “ComunicacionPersonaje”. Los mensajes son
ingresados por ControladorPersonaje mediante el método agregarComando().
Este es almacenado en la pila de comandos buffer_comando, atributo de
ComunicacionPersonaje. Cada comando es un vector con la siguiente
estructura:

- Comando[0] = identificador. Es un entero que identifica que comando es
pasado por el controlador. Estos identificadores son atributos “public
final static” de la clase ComunicacionPersonaje (ver 4.5.3 “Comandos
del buffer de comunicación usuario - personaje”).

- A partir de la posición 1, la estructura depende del tipo de comando:
- Comando MOVERSE:

o Comando[1] = Coordenada x, a la que debe moverse. Tipo:
entero.
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o Comando[2] = Coordenada y, a la que debe moverse. Tipo:
entero.

- Comando CONSTRUIR:
o Comando[1] = Tipo construcción, que debe empezar a construir.

Tipo: entero.
o Comando[2] = Coordenada x, en la que debe ubicarse la

construcción. Tipo: entero.
o Comando[3] = Coordenada y, en la que debe ubicarse la

construcción. Tipo: entero.
- Comando RESOLVER_CONFLICTO:

o Comando[1] = Descripción de forma de resolución del conflicto.
Tipo: Cadena de caracteres.

- Comando TRABAJAR:
o Comando[1] = Lugar de trabajo, donde debe empezar a trabajar.

Tipo: Construccion.
- Comando CONFIGURARSE:

o Comando[1] = Ocupación, en la que va a emplearse el personaje.
(ver titulo 4.5.4: “Ocupaciones de los personajes”)Tipo: entero.

o Comando[2] = Operador tolerancia, que le sumara o le restará
tolerancia la personaje. Tipo: entero (positivo o negativo).

o Comando[3] = Operador solidaridad, que le sumará o le restará
solidaridad la personaje. Tipo: entero (positivo o negativo).

15.1.2.2 Buffer de comunicación entre el controlador del
micro-mundo y el motor de la simulación

Comunica las clases ControladorMicro-mundo y MotorSimulacion. Este buffer
de comunicación es la clase “ComunicacionSimulacion”. Existen dos tipos de
mensajes que pueden ser enviados: “agregar personaje” y “terminar juego”.
MotorSimulacion interpreta “agregar personaje” cuando el método
“getNuevoPersonaje” no retorna null. Esto se da cuando la clase
ControladorMicro-mundo ha ingresado un nuevo ControladorPersonaje al buffer
de comunicación mediante el método “agregarPersonaje()”.
MotorSimulacion interpreta “terminar juego” cuando el método “terminoJuego()”
retorna TRUE. Esto se da cuando ControladorMicro-mundo invoca el método
“terminarJuego” de ComunicacionSimulacion.

15.2 Persistencia
Referencias: RF02, RF03.
La persistencia se llevara a cabo mediante la serialización de los objetos
estáticos del mundo. Estos son:

1. El escenario.
2. Los elementos del escenario.
3. Referencias a los personajes del escenario y al personaje principal.

15.3 Uso del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)
En el desarrollo se usa el patrón MVC de dos formas:

15.3.1 Escenario
Modelo = clase Escenario
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Vista = clase VistaEscenario
Controlador = clase ControladorMicro-mundo

15.3.2 Personaje
Modelo = clase Personaje
Vista = clase VistaEscenario
Controlador = clase ControladorPersonaje

15.4 Comportamiento de los personajes

15.4.1 Estado
Los estados en los que se puede encontrar un personaje son:

1. Trabajando
2. Construyendo
3. En conflicto

Dependiendo del estado, el personaje se va a comportar de cierta forma.

15.4.2 Trabajando
While( trabajando )
{
1. Aportar un punto al contador de horas de trabajo
2. (Si ya termino un dia de trabajo ) =>

a. Ir a su casa.
b. Aportar un punto a la calidad de vida del

escenario.
c. Devolverse a su sitio de trabajo.

}

15.4.3 Construyendo
While( construyendo )
{
1. Verificar que los cosntructores de la obra esten
completos.
2. Aportar un punto a la construccion de la obra.
3. Verificar si la obra ha sido terminada. En esta caso
informar al escenario.
}

15.4.4 En conflicto
While( enConflicto )
{
1. Mandarle un mensaje conflictivo al rival.
2. (Si el rival retorna un mensaje conciliador) => terminar
conflicto.
}
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15.5 Atributos “final static”
Los atributos de clase de tipo “public final static” son atributos de referencia que
pueden ser llamados desde cualquier clase que incluya la clase que los
contiene, sin necesidad de instanciar esta última. En los siguientes subtítulos
se muestran los diferentes atributos final static del modelo.

15.5.1 Tipos de construcciones
Pertenecen a la clase Construccion.  Son los siguientes:
CASA = 0
MERCADO = 1
PANADERIA = 2
CARNICERIA = 3
ESCUELA = 4
IGLESIA = 5
CENTRO_SALUD = 6
ESTACION_POLICIA = 7
PARQUE = 8
SALON_COMUNAL = 9
ARBOL = 10
CANECA = 11
JARDIN = 12
ANDEN = 13

15.5.2 Estados de comportamiento del personaje
Pertenecen a la clase “Comportamiento”. Son los siguientes:
ESTADO_ESTATICO = 0
ESTADO_MOVIENDOSE = 1
ESTADO_TRABAJANDO = 2
ESTADO_CONSTRUYENDO = 3
ESTADO_EN_CONFLICTO = 4

15.5.3 Comandos del buffer de comunicación usuario -
personaje

Pertenecen a la clase “ComunicacionPersonaje”. Son los siguientes:
MOVERSE = 0
CONSTRUIR = 1
AYUDAR_CONSTRUIR = 2
RESOLVER_CONFLICTO = 3
TRABAJAR = 4
CONFIGURARSE = 5
DESTRUIRSE = 6

15.5.4 Ocupaciones de los personajes
Pertenecen a la clase “Comportamiento”. Son los siguientes:
OCUPACION_TENDERO = 0
OCUPACION_PANADERO = 1
OCUPACION_CARNICERO = 2
OCUPACION_PROFESOR = 3
OCUPACION_MEDICO = 4
OCUPACION_POLICIA = 5
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OCUPACION_SACERDOTE = 6

15.5.5 Direcciones cardinales en el escenario
Pertenecen a la clase “Escenario”. Son los siguientes:
N = 0
S = 1
E = 2
O = 3
NE = 4
NO = 5
SE = 6
SO = 7

15.5.6 Formas de pensamiento de los personajes
Pertenecen a la clase “Comportamiento”. Son los siguientes:
PENSAMIENTO_MATEMATICO = 0
PENSAMIENTO_ARTISTICO = 1
PENSAMIENTO_COMUNICATIVO = 2

15.5.7 Máximo numero de personajes
Pertenece a la clase “ControladorMicro-mundo”.
MAX_NUM_PERSONAJES = 15

15.5.8 Acciones simples de los personajes sobre el escenario
Pertenecen a la clase “Personaje”. Son los siguientes:
DAR_UN_PASO = 0
PONER_LADRILLO = 1
AUMENTAR_CALIDAD_VIDA = 2
TRABAJAR = 3
PELEAR = 4

15.5.9 Pesos de los personajes
Pertenecen a la clase “Personaje”. Son los siguientes:
PESO_BAJO = 0
PESO_MEDIO = 1
PESO_ALTO = 2

15.5.10 Alturas de los personajes
Pertenecen a la clase “Personaje”. Son los siguientes:
ALTURA_BAJA = 0
ALTURA _MEDIA = 1
ALTURA _ALTA = 2

15.5.11 Razas de los personajes
Pertenecen a la clase “Personaje”. Son los siguientes:
RAZA_BLANCA = 0
RAZA_NEGRA = 1
RAZA_ORIENTAL = 2
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15.5.12 Tipos de mensaje
Pertenecen a la clase “Persona”. Son los siguientes:
MENSAJE_SUPER_CONCILIADOR = 2;
MENSAJE_CONCILIADOR = 1;
MENSAJE_MODERADO = 0;
MENSAJE_AGRESIVO = -1;
MENSAJE_SUPER_AGRESIVO = -2;

15.5.13 Premio a la resolución de un conflicto
Pertenecen a la clase “Personaje”. Es el aumento que se le da a la tolerancia
cuando un personaje resuelve un conflicto de forma pacífica:
PREMIO_A_RESOLVER_CONFLICTO = “5”
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15.6 Escenario
El escenario es modelado como una matriz de Elementos (clase Elemento y
sus subclases). En los sitios donde no hay algún elemento, la matriz es nula
(null).

15.6.1 Coordenadas
Las coordenadas estarán modeladas de la siguiente forma:

Dirección N = y+1, x
Dirección S = y-1, x
Dirección E = y, x+1
Dirección O = y, x-1
Dirección NE = y+1, x+1
Dirección NO = y+1, x-1
Dirección SE = y-1, x+1
Dirección SO = y-1, x-1

N

X

Y
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15.6.2 Ancho – largo

Ancho = ( Yf  - Y0 )
Largo = ( Xf - X0 )

N

X

Y

Ancho

Largo
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16  ALGUNOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA
RELEVANTES

16.1 RF01: Iniciar nueva partida

micro_mundo : 
ControladorMicroMundo

simulacion : 
MotorSimulacion

comunicacion_simulacion : 
ComunicacionSimulacion

escenario : 
Escenario

personaje_principal 
: Persona

controlador : 
ControladorPersonaje

comunicacion_personaje : 
ComunicacionPersonaje

correrSecuenciaInicial( )

correrSimulacion( )

correrTutorial( )

ubicarElemento(int, int, personaje_principal: Elemento)

iniciarPartida(int, int, int, String, int, int)

setComunicacionUsuario(comunicacion_simulacion: ComunicacionSimulacion)

ComunicacionPersonaje( )

Persona(int, int, int, String, int, int, int, int, Casa, ConstruccionTrabajo)

MotorSimulacion( )

ComunicacionSimulacion( )

Escenario( )

setComunicacionUsuario(comunicacion_personaje: ComunicacionPersonaje)

ControladorPersonaje(personaje_principal: Persona, this.vista: Vista, comunicacion_personaje: ComunicacionPersonaje)

setPersonajePrincipal( personaje_prinicipal: Persona)
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16.2 RF06: Crear nuevo personaje

17 PLAN DE DESARROLLO
A continuación se muestra un plan de desarrollo tentativo para la
implementación completa del micro-mundo fundación. El código fuente y
archivos binarios de las iteraciones ejecutadas se adjunta al presente
documento.

17.1 Iteración 1
Objetivo Estado
Primera línea de código. Ejecutado
Creación de personajes. Ejecutado
Habilitación de thread de la simulación. Ejecutado
Habilitación de thread de los
personajes.

Ejecutado

Habilitacion comunicación
Controladores - Threads

Ejecutado

Ubicación de personajes en el
escenario

Ejecutado

Construcción de obras en el escenario,
a excepción de zonas verdes y
andenes.

Ejecutado

Modificación de la calidad de vida Ejecutado

micromundo : 
ControladorMicroMundo

comunicacion_simulacion : 
ComunicacionSimulacion

escenario : 
Escenario

comunicacion_personaje : 
ComunicacionPersonaje

controlador : 
ControladorPersonaje

nuevo_personaje 
: Persona

crearPersonaje(Casa,nombre: String)

Esto con el fin de 
determinar los valores 
de tolerancia y 
solidaridad que tendra 
el nuevo personaje.

ubicarElemento(int, int,nuevo_Personaje: Elemento)

verCalidadVida( )

ComunicacionPersonaje( )

ControladorPersonaje(nuevo_personaje: Persona, this.vistaVista, comunicacion_personaje: ComunicacionPersonaje)

Persona(int, int, int, String, int, int, int, int, Casa, ConstruccionTrabajo)

agregarPersonaje(nuevo_personaje: Persona)
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Revisión de progreso y destrucción de
personajes en caso de que éste no
sea satisfactorio.

Ejecutado

Permitir trabajar a los personajes
(versión simplificada).

Ejecutado

Modificar valores de los personajes a
medida que aumenta la calidad de vida

Ejecutado

Total EJECUTADA

17.2 Iteración 2
Objetivo Estado
Asignación de ocupaciones a los
personajes.

Ejecutado

Conflictos entre personajes (versión
simplificada)

Ejecutado

Permitir trabajar a los personajes
(versión definitiva).

Ejecutado

Total EJECUTADO

17.3 Iteración 3
Objetivo Estado
Mejoramiento algoritmos inteligentes
(mover personaje y demás del modulo
Comportamiento).

Ejecutado (admite mejoras)

Conflictos entre personajes versión
completa.

Ejecutado

Configuración y ajuste de las variables
de funcionamiento del sistema para un
correcto funcionamiento.

Ejecutado (admite mejoras)

Interfaz de pruebas. Ejecutado
Total EJECUTADO

17.4 Iteración 4
Objetivo Estado
Interfaz definitiva. Pendiente
Total Pendiente
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18 GLOSARIO
- Personaje principal: el personaje que va a representar al usuario

dentro del juego.
- Escenario: Es el sitio donde se corre la simulación. Se puede ver como

una matriz de coordenadas con una serie de objetos ubicados en un
punto específico, ocupando determinado espacio.

- Objeto de escenario: Elemento contenido dentro del escenario. Incluye
personajes, construcciones y elementos constitutivos del barrio (árboles,
zonas verdes, andenes, canecas).

- Calidad de Vida: Variable global que mide la disponibilidad de recursos
que le signifiquen a los habitantes, satisfacción con respecto a su estilo
de vida.

- Progreso: Es la variación del nivel de calidad de vida con respecto al
tiempo.

Progreso = ( Calidad de vida (t+n) - Calidad de vida (t) )
/ n

- CV. : Variable general que indica el nivel de calidad de vida en el juego.
- N. Hab. : Variable general que indica el numero de habitantes que

existen en la simulación en determinado momento.
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Anexo 1: Características del educador
relevantes para el estudio

- Cargo actual: Profesor en primero de primaria en el Centro Educativo
Distrital “Canadá II”.

- Cargos anteriores:
o Coordinadora académica del jardín infantil “Juan Ramón

Jiménez”.
o Coordinadora académica del jardín infantil “El arte de aprender”.
o Profesor en Educación Física para los grados pre-escolar,

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria (Centro
Educativo Distrital “Republica del Quindío”).

o Profesor en matemáticas para el grado tercero de primaria
(Centro Educativo Distrital “Republica del Canadá II”).

o Profesor en español para los grados tercero, cuarto y quinto de
primaria (Centro Educativo Distrital “Republica del Canadá II”).

o Profesor titular de un curso grado quinto de primaria (Centro
Educativo Distrital “Republica del Canadá II”).

o Profesor de grados pre-escolares del jardín infantil “Juan Ramón
Jiménez”.

o Profesor de grados pre-escolares del jardín infantil “El arte de
aprender”.

o Profesor de párvulos y transición del jardín “chiquitines” (Caja
Nacional de Previsión).

o Tutor de Álgebra para niños con problemas de aprendizaje.
- Titulo: Licenciatura en sicología y pedagogía, Universidad Pedagógica

(1987).
Titulo: curso “Los Lenguajes en el Aula: Desarrollo de la Inteligencia a
través del Lenguaje”
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Anexo 2: Características de la aplicación
entregada con este documento

Restricciones:
- La interfaz no se visualiza correctamente en resoluciones inferiores a

1024 * 768 píxeles.

Tabla de requerimientos desarrollados
Id Requerimiento Desarrollado
RF01 Iniciar nueva partida. SI
RF02 Guardar estado partida. NO
RF03 Cargar partida. NO
RF04 Salir del juego. SI
RF05 Configurar personaje principal. NO
RF06 Crear nuevo personaje. SI
RF07 Poner personaje a construir. SI
RF08 Poner personaje a trabajar. SI
RF09 Mover personaje. SI
RF10 Construir casa. SI
RF11 Construir mercado. SI
RF12 Construir panadería. SI
RF13 Construir carnicería. SI
RF14 Construir iglesia. SI
RF15 Construir estación policía. SI
RF16 Construir escuela. SI
RF17 Construir centro salud. SI
RF18 Construir parque. SI
RF19 Construir salón comunal. SI
RF20 Sembrar árbol. SI
RF21 Ubicar caneca basura. SI
RF22 Construir anden. NO
RF23 Construir zona verde. NO
RF24 Configurar características personaje. SI
RF25 Resolver conflicto. NO
RF26 Consultar problema más urgente. NO
RF27 Consultar funcionamiento objeto del mundo. SI
RF28 Consultar guías uso juego. NO
RF29 Ver características objeto. SI
RF30 Seleccionar objeto. SI
RF31 Consultar nivel calidad de vida. SI
RF32 Consultar medidor progreso. NO
RF33 Consultar cantidad habitantes. NO
RF34 Consultar nivel desarrollo. NO


