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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años se investiga sobre la importancia de incorporar la informática a la 

educación en Colombia; de promover el aprendizaje significativo como estrategia en las 

aulas de clase; de lograr que los estudiantes quieran aprender y logren desarrollar, más 

que conocimientos, habilidades y estructuras mentales. ¿Cómo lograr combinar el 

elemento informático con la educación formal y las teorías de aprendizaje significativo en 

algunos colegios de Bogotá?. Para ésto se necesita, entre otros, contar con la 

infraestructura necesaria, en este caso, los computadores. Se hace relevante también, un 

cambio en los ambientes de aprendizaje que propician los profesores y un entorno más 

centrado en la metodología cognoscitiva que en la conductista.  

 

Actualmente, gracias a varios programas organizados por los gobiernos de los últimos 

años, la presencia de los sistemas computacionales es una realidad en un alto porcentaje 

de las instituciones, bien sea como herramienta administrativa, como objeto de estudio o 

como complemento a las demás actividades realizadas en el salón de clases. 

 

Numerosos educadores se han actualizado y están tratando de implementar, aunque de 

manera paulatina, el enseñar buscando un aprendizaje significativo. Desafortunadamente 

no es fácil cambiar o adaptar los paradigmas que tienen tanto los estudiantes como los 

profesores ante las metodologías tradicionales de enseñanza, las transmisionistas. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, un material educativo computarizado, desarrollado y 

utilizado bajo parámetros consistentes tanto con el tema como con el ambiente (población 

objetivo, tecnología disponible, rol del docente y el estudiante, etc.), tiene excelentes 

resultados en cuanto su potencial como elemento de apoyo a la educación.  
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Numerosos pedagogos afirman que “el juego es fundamental en el proceso educativo”1, y 

varios estudios, entre ellos el realizado por Roger Callois en 1986, han demostrado la 

efectividad y ventajas de utilizar la lúdica como herramienta en la enseñanza. 

 

La tesis denominada Micromundo Celular toma un tema específico del plan de estudios 

de educación básica establecido por el Ministerio de Educación, para desarrollar un 

material computarizado que permita no sólo la enseñanza del contenido mediante un 

juego, sino también la vinculación de lo aprendido con el campo vital de los estudiantes. 

 

El tema a tratar es la parte de citología requerida para dicho nivel de escolaridad, porque 

el estudio de la célula a nivel de secundaria es considerado de gran importancia para el 

desarrollo integral de las personas, pues invita a la relación con el ambiente, su análisis y 

conservación y muestra cómo se realizan los procesos internos de los seres vivos, llevando 

a entender el funcionamiento global del organismo humano. Sin embargo, existen 

deficiencias tanto en el aprendizaje y comprensión del tema de la célula, como en la 

capacidad de los estudiantes para relacionar lo aprendido con el medio ambiente e 

inclusive, con sí mismos. 

  

La metodología seguida es la propuesta por Álvaro Galvis en su libro Ingeniería de 

Software Educativo, en la cual se identifica una necesidad educativa para proponer una 

solución computarizada. Adicionalmente se tendrá en cuenta la tesis Metodología de 

análisis, diseño y desarrollo de Ambientes Educativos Computarizados, realizada por 

Ricardo Arturo Gómez Castro. 

 

El lector encontrará en la primera parte del documento un marco teórico en el cual se 

revisan algunas teorías de aprendizaje, el papel de la biología, el estudio de la célula en la 

escuela, la didáctica de la biología y la importancia de la tecnología y la lúdica en la 

educación. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de necesidades educativas, en el 

cual se identifica una deficiencia y sus posibles causas, para así proponer soluciones a la 

misma. El diseño educativo de Micromundo Celular describe finalmente sus características 
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educativas, los retos, la metáfora educativai, las reglas, etc. ; y, finalmente, los diseños 

comunicacional y computacional, corresponden al modelo completo del juego desde la 

perspectiva de la tecnología. 

                                                
i Es el conjunto de características constantes al micromundo, la ambientación sobre  la cual descansará el 
juego. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

El diseño de un material educativo, sea cual fuere su índole, requiere tener en cuenta 

aspectos básicos como las posibles teorías de aprendizaje desde las cuales se puede 

enfocar; la didáctica específica del área objetivo hacia el grupo seleccionado y el papel que 

juega el tema a enseñar dentro de la educación en la escuela. Por otro lado, hablando de 

material educativo computacional, vale la pena mencionar el papel de la tecnología en el 

proceso de educación formal y, debido a que se seleccionó un juego como opción, el papel 

de la lúdica y los juegos de computador. 

 

Cada una de las secciones y subsecciones que se presentan a continuación, muestra 

alguno de los aspectos mencionados anteriormente; en ocasiones se toman diferentes 

perspectivas o aproximaciones, ampliando así las posibilidades para escoger la(s) 

opción(es) que mejor se adecue a la situación. 

 

 

1.1 TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Un ambiente de aprendizaje es el conjunto de circunstancias de que se dispone y las 

estrategias que se usan para promover el aprendizaje de algo2. Una teoría de aprendizaje 

describe las características que debe tener dicho ambiente para que el aprendizaje sea 

completo, satisfactorio y adecuado. Existen varias teorías relacionadas con el aprendizaje; 

sin embargo, se mencionarán sólo la conductista y la cognoscitiva. 

 

La teoría conductista se centra en las condiciones externas al individuo que favorecen el 

aprendizaje, sin tener en cuenta el organismo que aprende como tal. Se basa en el 

principio de que un individuo aprende, o responde de la manera esperada ante un 

estímulo, observando las consecuencias de sus actos. En esta teoría, el maestro propone 
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una secuencia de pasos a seguir de manera estricta por el aprendiz, cada uno de los 

cuales lleva al siguiente, reforzando las respuestas “correctas” y evitando las que no lo 

son. Tiene la ventaja de permitir el trabajo a ritmo propio (no se cambia de etapa hasta 

no alcanzar la anterior), además de mostrar éxito inmediato a quienes logren los 

objetivos. 

 

La teoría cognoscitiva tiene como prioridad al individuo o aprendiz; sus conocimientos 

previos, aptitudes, expectativas, es decir, todo lo relacionado con su campo vital, es tenido 

en cuenta en el proceso. Debido a la complejidad del estudio del ser humano, han nacido 

escuelas cognoscitivistas que describen la manera en que se da el conocimiento desde 

diferentes perspectivas. 

 

En la escuela de La Gestalt, la motivación intrínseca y el hacer relevante para el campo 

vital del aprendiz lo que se aprende, es básico para que el aprendizaje se logre, pues es 

en ése momento cuando se adquiere el conocimiento; además, se recuerda sólo aquello 

que tiene significado. 

 

Para la teoría de procesamiento de la información, aprender “se centra en incorporar a la 

estructura de memoria nuevos aprendizajes y ser capaz de recuperarlos y usarlos cuando 

se necesitan”3. De ahí que el aprendizaje se dé de manera más apropiada cuando el 

profesor tiene en cuenta las características de las diferentes “estaciones” por las que pasa 

la información, desde cuando es percibida por los sentidos, hasta que consigue ubicarse 

en la memoria de largo plazoii, con relaciones apropiadas para su posterior recuperación. 

 

Existe una escuela denominada Aptitud y tratamiento en la que se consideran las 

aptitudes o capacidades específicas de cada aprendiz relacionadas con sus diferencias en 

el aprendizaje, para así tratarlos de alguna manera particular. Sin embargo, es difícil 

decidir si, en un momento determinado, debe aplicarse un tratamiento acorde a una 

                                                
ii Tiene capacidad de almacenamiento de información ilimitada, la cual no se desvanece con el tiempo. Los 
conocimientos se guardan a partir de relaciones con conocimientos previos. 
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aptitud –lo cual aumentará las diferencias entre los aprendices- o, por el contrario, buscar 

que quienes tienen dificultades desarrollen nuevas habilidades. 

 

Jean Piaget propuso la teoría de la Sicología Evolutiva, para la cual las estructuras 

mentales no se dan con el conocimiento, sino el conocimiento se da gracias a las 

estructuras mentales existentes. Éstas se desarrollan a lo largo de 5 etapas 

(sensoriomotora, pensamiento simbólico, pensamiento intuitivo, operaciones concretas y 

operaciones formales), cuyo orden es inalterable.  

 

Para pasar de un estadio al siguiente, puede suceder que el sujeto madure -en términos 

biológicos-; vivencie diferentes experiencias que modifiquen de alguna manera sus 

estructuras mentales; logre el equilibrio ante una perturbación externa; o, finalmente, sea 

parte de algún proceso de transmisión social o educación. 

 

Cuando un educador tiene en cuenta la existencia de los estadios mentales, puede buscar 

desarrollar las estructuras necesarias para que el aprendizaje de algo se lleve a cabo. 

Además, tal teoría evidencia que un niño no es menos que un adulto ni viceversa, sino 

que cada cual percibe y concibe el mundo de maneras diferentes, de acuerdo con sus 

estructuras mentales. 

 

 

1.1.1 Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es una propuesta para abolir el aprendizaje memorístico, según 

la cual los estudiantes incorporan de manera arbitraria los conocimientos a su estructura 

cognitiva, recordando durante un tiempo sustancialmente corto la información 

recolectada. Para Ausubel4, el aprendizaje significativo es un estímulo hacia el 

entrenamiento intelectual constructivo relacional. Se caracteriza porque los conocimientos 

se incorporan a la estructura cognitiva del estudiante mediante las relaciones que 

establece entre lo que quiere aprender con lo previamente conocido.  
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Según Ausubel, para que el aprendizaje significativo se logre, se necesita que el material 

tenga una significatividad lógica (los conceptos a enseñar siguen una secuencia 

ordenada); una significatividad psicológica (la estructura cognitiva del alumno está en 

capacidad de incorporar los nuevos conocimientos); y, finalmente, el alumno debe tener 

una actitud favorable, es decir, debe querer aprender. 

 

Dentro de lo pedagógico, José María Martínez5 resalta las siguientes etapas como efectos 

de éste tipo de aprendizaje: 

 

1. La enseñanza puramente verbal carecerá de significado si el nivel de madurez 

cognoscitiva del alumno no está a la altura de las palabras y los conceptos. Ésto 

se dará de una manera particular en el aprendizaje de definiciones y enunciados 

que requieren el conocimiento previo de las palabras y de su connotación, así 

como de hechos reales. 

 

2. La enseñanza de hechos o datos asilados dificulta el aprendizaje; cada dato 

requiere su contexto y el estudio de las relaciones entre los mismos. Por eso, 

resulta importante programar los conocimientos por unidades de sentido en las 

que se ayude al alumno a establecer relaciones entre ellos y a dominarlos con el 

sentido de “cierre” (Gestalt). 

 

3. Esta conclusión se refiere a la estrategia de flexibilidad: se ha de acostumbrar al 

alumno a definir de distintas maneras y con diferentes palabras siempre que ello 

no perjudique la precisión, pues esto denotará el dominio de los conceptos y su 

grado de significación para el individuo. La precisión y el rigor se han de entender 

a partir del momento evolutivo en que se encuentre cada alumno.6 

 

María Dolores Prieto Sánchez lleva un poco más a la práctica educativa el aprendizaje 

significativo, afirmando que el significado consiste en  
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...presentar las situaciones de aprendizaje de forma interesante y relevante 

para el sujeto, de manera que éste se implique activa y emocionalmente en la 

tarea.  

 

El significado incluye tres requisitos:  

a) despertar en el niño el interés por la tarea en sí;  

b) discutir con el sujeto acerca de la importancia que tiene dicha tarea; 

c) explicarle la finalidad que se persigue con las actividades y con la 

aplicación de las mismas7. 

 

El valor educativo del aprendizaje significativo gira en torno a dos ejes: primero, porque la 

información recibida queda almacenada directamente en la memoria de largo plazo; 

segundo, porque el conocimiento cobra significado para el alumno, involucrándose 

directamente con su campo vital. 

 

 

1.2 BIOLOGÍA Y CÉLULA EN LA ESCUELA 

 

El área de ciencias naturales y educación ambiental es considerada de gran importancia 

por el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a la posibilidad que ofrece a los 

estudiantes para desarrollar el pensamiento científico y permite “conocer los procesos 

físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales”8.  

 

En particular, la biología o ciencia que trata de los seres vivos, es enseñada a lo largo de 

la educación preescolar, básica y media en todos los establecimientos educativos del país, 

con el objetivo de que los aprendices entiendan e interactúen con el medio en que viven y 

utilicen, tanto los conocimientos científicos como el método, en la resolución de problemas 

reales o situaciones de aprendizaje de carácter cotidiano, novedoso o ambientaliii. 

                                                
iii Clasificación de las situaciones de aprendizaje y práctica , definidas como “los contextos o entornos problema 
en los cuales se espera que el estudiante ponga en acción los procedimientos e ideas básicas de las ciencias”, 
en Estándares curriculares para ciencias naturales y educación ambiental. Ministerio de Educación Nacional, 
2002. 
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1.2.1 Enseñanza de la biología en la educación básica. 

 

Existen diversas aproximaciones relacionadas con el ideal en la enseñanza de la biología 

en educación básica; sin embargo, es una constante en éstas la importancia de la 

participación permanente del alumno en el proceso, el aprovechamiento del método 

científico para la resolución de problemas y las prácticas tanto en el laboratorio como 

fuera del aula. Sin embargo, se encuentran diferencias en los enfoques de cada línea que 

vale la pena mencionar, sin ser postulados contradictorios, sino, por el contrario, pueden 

complementar o simplemente ver el proceso desde otro ángulo. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza de las ciencias debe hacerse de 

manera gradual, aproximándose desde los niveles exploratorio (preescolar y básica 

primaria), diferencial (básica secundaria) y disciplinar(media). En el nivel diferencial los 

estudiantes “construyen explicaciones y predicciones, para hacer distinciones más finas 

dentro de los procesos”9, desde el análisis de los sistemas biológicos, en términos de los 

niveles de organización (celular, organísmico y ecosistémico) y de las relaciones entre 

ellos. 

 

Propone la enseñanza de las ciencias a partir de la construcción de explicaciones y 

predicciones, el trabajo experimental y la comunicación de las ideas científicas; todo lo 

anterior realizado por los estudiantes. Además, resalta la importancia de las situaciones de 

aprendizaje y práctica, en las cuales los estudiantes deben poner en acción los 

procedimientos o ideas básicas de las ciencias. 

 

María Guadalupe Lomedí10 encuentra tres posiciones hacia la enseñanza de la ciencia, 

cada una de las cuales aplica una metodología específica: la primera, al concebir la ciencia 

como un conjunto de conocimientos válidos incuestionables, que se toman como partida, 

cuya enseñanza se basa en el aprendizaje mecánico, utilizando actividades que priorizan el 

estudio de teorías o principios a través de las demostraciones teóricas o prácticas. 
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La segunda, en la cual la ciencia se entiende desde la aplicación rigurosa del método 

científico, sin importar el concepto o contenido que se quiere transmitir; así, se hace uso 

del conocimiento por descubrimiento, en el cual el profesor hace las veces de facilitador, 

cuestionando y acompañando al estudiante en la búsqueda de su aprendizaje. 

 

Finalmente, se encuentra la posición desde la cual “la ciencia es una actividad constructiva 

en el marco de una teoría que supone la superación de la controversia contenido-método 

en continua construcción y ajuste”11. Desde esta aproximación, la enseñanza de la biología 

busca la asimilación de conocimientos previos y adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Es responsabilidad del educador escoger la(s) posición(es) que se adapten mejor tanto a 

su manera de pensar e intereses, como a los de la institución, para aplicar así la(s) 

metodología(s) pertinentes. 

 

Otra aproximación, similar a la del Ministerio de Educación, nos muestra Oswaldo Frota-

Pessoa en su libro Principios básicos para la enseñanza de la biología, quien menciona las 

siguientes como las bases teóricas de la enseñanza de la biología: 

 

a. La enseñanza de las ciencias debe tener dos fines: el informativo (cómo son las 

cosas) y el formativo (desarrollo del pensamiento, búsqueda de referencias, 

resolución de problemas en la vida individual y profesional). 

b. La confrontación de los alumnos con problemas que realmente los afecten, y su 

participación activa en la resolución de los mismos es la manera más eficaz de 

alcanzar tanto los fines formativos, como los informativos. 

 

El curso de biología debe priorizar los fines formativos sobre los informativos, basarse en 

proyectos desarrollados por los alumnos con ayuda de libros, experimentos y el profesor; 

además, el estudio del texto debe estar seguido por debates en clase. 
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El cuaderno debe utilizarse básicamente para escribir conclusiones o apuntes de los 

experimentos, mas no como fuente de estudio para los exámenes (para ésto se usará el 

texto guía), y es deber del profesor insistir en relacionar la ciencia con la vida diaria. 

 

Los recursos audiovisuales, las prácticas y el laboratorio son cruciales en la enseñanza de 

la biología, en cuanto a la motivación que despiertan en el estudiante y la fidelidad con la 

cual se pueden reproducir hechos de la naturaleza; además, favorecen la fijación de los 

hechos en los educandos. 

 

Teresa Pimentel12 enfatiza que no se deben separar la teoría y la práctica, pues suele 

suceder que tanto los alumnos como el profesor las consideren actividades relacionadas 

pero independientes. 

 

 

1.2.2 La célula en el plan de estudio 

 

La célula como mínima expresión de la vida conocida, hace parte del plan de estudio de 

los grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de educación básica y está distribuido 

de la siguiente manera13:  

 

Grado quinto 

La célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos: 

- Estructural: envolturas, citoplasma y núcleo. 

- Funcional: nutrición, circulación, respiración. 

- Genética: características transmitidas. 

- Organización celular, diferenciación y especialización. Tejidos, órganos, 

sistemas. 

 

Grado sexto 

Estructuras: membrana, citoplasma, organelos y núcleo. 

Funciones. 
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Grado séptimo  

Reproducción: mitosis y meiosis. 

 

Grado octavo 

Neurona como célula especializada en funciones de relación. 

 

Grado noveno 

ADN y ARN como moléculas que contienen la información genética. 

 

1.2.3 Citología 

 

Definición:  La citología es la rama de la biología que estudia la célula; la célula es la 

mínima unidad estructural y funcional que posee vida. 

 

Dentro de la célula existen una serie de membranas llamadas organelos, cada uno de los 

cuales tiene una estructura, forma y función específicas. La membrana celular es una 

membrana semipermeable encargada de limitar y dar forma a la célula, además de 

seleccionar las sustancias que deben entrar o salir. El citoplasma es una sustancia viscosa 

en la cual se encuentran los demás organelos celulares. Las mitocondrias son 

estructuras alargadas cuya función es realizar procesos químicos para producción la de 

energía, es decir, la respiración. 

 

Los lisosomas son estructuras en forma de saco alargado, y son el organelo celular 

encargado de la digestión. El retículo endoplasmático se presenta como una red de 

finísimas membranas que se extienden sobre el citoplasma, constituyéndose en un puente 

que comunica al interior de la célula con el exterior. Además, elabora y almacena 

proteínas, glucógeno y almidón. En ocasiones, tiene ribosomas adheridos a las 

membranas, lo que le da una apariencia rugosa. Las vacuolas son depósitos o lugares de 

almacenamiento de los productos de actividad celular; pueden además ayudar en la 

digestión o a expulsar productos de desecho.  
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Los ribosomas son pequeñas porciones de enzimas cuya función principal es la síntesis o 

producción de proteínas. Los cromosomas son estructuras en forma de X encargadas de 

transmitir la información genética o hereditaria. Los cloroplastos se encuentran 

generalmente en las células vegetales y posibilitan a la planta para llevar a cabo el 

proceso de fotosíntesis, mediante el cual se obtiene el alimento. 

 

El núcleo es una de las partes más importantes de la célula, pues en ella se encuentra la 

información genética; además, su función principal es dirigir todo el funcionamiento de la 

célula. En ocasiones está rodeado por una membrana que lo delimita, dando origen a las 

células eucariotas; las células procariotas no presentan membrana celular y su material 

genético se encuentra un poco más disperso. 

 

En las células vegetales se encuentra además una estructura denominada pared celular, 

que da más consistencia al citoplasma. 

 

1.3 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN EDUCACIÓN  

 

Desde hace más de una década se ha incorporado la informática o elementos informáticos 

a la educación; algunos la consideran como una solución mágica, omnipotente ante 

dificultades de aprendizaje relacionadas con motivación, recursos y distancias, mientras 

otros piensan más en los efectos nocivos que ésta puede traer, que en las ventajas. Sin 

embargo, está visto que, como en todos los campos, la solución no es el instrumento, sino 

el uso que se dé al mismo en un problema determinado. Es decir, el utilizar o no 

tecnología informática en educación (formal, no formal, escolarizada o desescolarizada), 

no puede considerarse bueno o malo, sino apropiado o inapropiado dependiendo del 

contexto, el problema, la manera en que se utilice y lo que se pretenda con ella. 

 

Utilizar sistemas computacionales en la escuela puede tener varias justificaciones: 

 

• Se ha comprobado que los computadores generan motivación en los estudiantes. 
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• Su manejo desarrolla habilidades y destrezas en el educando. 

 

• Álvaro Galvis menciona en su libro Ingeniería de Software Educativo la posibilidad 

que tienen de agregar a la utilización de medios audiovisuales y a su gran 

capacidad de almacenamiento y procesamiento, la interactividad, definida como 

relación dialogal entre el usuario y el sistema. 

 

Claro está, si la herramienta es utilizada de manera adecuada, con un sustento 

pedagógico. 

 

Álvaro Galvis, en el libro citado, señala tres posibles usos del computador en la escuela: 

como objeto de estudio, como parte de un ambiente de enseñanza-aprendizaje o como 

herramienta de trabajo (facilitador de cálculos, etc.). Se hará referencia únicamente al 

segundo, siendo el destino que mejor se aproxima a lo que aquí se busca. 

 

 

1.3.1 El computador como parte de un ambiente de enseñanza-aprendizaje 

 

El valor educativo del uso del computador como Material Educativo Computarizado (MEC) 

está en el provecho que se obtenga de las bondades del mismo; un MEC no será un buen 

recurso cuando se limita a ser la transcripción de un libro, o a replicar las funciones de 

otros medios audiovisuales, ya que la relación costo-beneficio no es la más indicada. Sin 

embargo, un sistema computacional puede responder de una u otra forma ante 

“estímulos” o requerimientos diferentes, replicar situaciones ya sea de manera idéntica  o 

no a la realidad, y asimismo reaccionar. Además, es capaz de dar retroalimentación más 

personalizada y completa que los libros y propiciar, mediante micromundos exploratorios, 

el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Álvaro Galvis divide en dos los posibles enfoques educativos para el diseño de MECs: el 

algorítmico, en el cual se establecen el punto de partida, de llegada y los puntos y 

actividades intermedios, garantizando el alcance de la meta; y el heurístico, en el cual se 
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propician situaciones para que el alumno aprenda a partir de su propia experiencia y el 

descubrimiento. 

 

Dentro de estas dos grandes categorías es posible clasificar, en mayor detalle, los tipos de 

MECs, teniendo en cuenta la función que asumen14: 

 

Enfoque algorítmico 

 

• Sistema tutorial: orienta al estudiante en el proceso de aprendizaje del 

conocimiento, mostrando la información, posibilitando su aplicación y 

retroalimentando oportunamente. 

• Sistema de ejercitación y práctica: asume que el aprendiz conoce la teoría, 

presentando ejercicios y retroalimentando cuando fuere necesario. 

 

Sistema heurístico 

 

• Simulador: el conocimiento proviene de la interacción con un micromundo, 

parecida a la que se daría en el mundo real. El ambiente está simplificado la 

mayoría de las veces, pero reproduce de manera bastante aproximada la realidad, 

para promover la resolución de problemas, con la tranquilidad de que el cometer 

un error es válido. Puede diseñarse exclusivamente para generar motivación, para 

propiciar el descubrimiento del conocimiento o para practicar sobre los 

conocimientos adquiridos. 

 

• Juegos: tienen la ventaja de ser altamente motivantes, pueden o no representar la 

realidad y pueden, al igual que los simuladores, diseñarse pensando en transmisión 

del conocimiento, práctica o retroalimentación. 

 

• Lenguajes sintónicos: en este caso, son lenguajes computacionales que se utilizan 

para interactuar con un micromundo. Son sintónicos porque no hace falta 
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aprenderlos, pues se busca que sean inherentes y naturales a lo que se hace (p.e. 

LOGO).  

 

• Sistema experto: resuelve problemas y da consejos al estudiante en un área 

específica del conocimiento. Tales sistemas “saben mucho” de algún tema en 

especial y “razonan” como expertos en el mismo. 

 

 

1.4 ACERCA DE LA LÚDICA 

 

1.4.1 Definición y clasificación 

 

Según Huizinga15 “el juego es una acción libre, ejecutada ‘como si’ y sentida como situada 

fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorber por completo al 

jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que 

se desarrolla en un orden sometido a reglas que dan origen a asociaciones que propenden 

a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual”. 

 

El juego se sitúa dentro del orden de la fantasía y se lo considera como una actividad 

regida por el principio del placer16. Gracias a su naturaleza, el juego es motivante por sí 

mismo y genera, además, la inmersión total de la persona que participa en él, permitiendo 

un grado de concentración bastante alto. 

 

Chris Crawford percibe 4 como factores característicos de los juegos:17  

 

1. Representación: Un juego es un sistema formal cerrado que representa de manera 

subjetiva un subconjunto de la realidad. Debe ser una estructura autosuficiente y 

completa, es decir, no debe ser necesario hacer referencias externas al juego, y las 

reglas que lo rigen, deben estar explícitamente establecidas y ser aplicables a 

todas las posibles circunstancias dentro del mismo. 



 ISC-2003-2-5 

 
 

24

 

2. Interacción: Posibilidad de que el jugador explore diferentes alternativas, para 

observar los efectos que éstas generan en la situación. 

 

3. Conflicto: El jugador debe alcanzar una meta, para lo cual debe superar una serie 

de retos u obstáculos que responden a las acciones del jugador. Sin conflicto, no 

hay interactividad. 

 

4. Seguridad: El juego provee la posibilidad de experimentar las sensaciones 

psicológicas del peligro generado por el conflicto, sin sufrir lesiones físicas; es una 

manera segura de experimentar la realidad. 

 

Ahora bien, Callois clasifica los juegos basándose, por un lado en la manera de jugar y por 

otro, en la característica esencial del juego. Desde el primer punto de vista (Paidia), se 

juega por jugar, llevado por el principio común de diversión de los seres humanos. Puede 

tratarse simplemente de destruir, romper, cortar por cortar, etc. El ludus, en cambio, 

“nace por el gusto por inventar las reglas y de plegarse a ellas con obstinación, cueste lo 

que cueste.[...]. El ludus da ocasión a un entrenamiento, y normalmente desemboca en la 

conquista de una habilidad determinada”.18 

 

Desde los papeles que caracterizan al juego, se encuentran las siguientes categorías: 

 

• Agon: Competencia en la que se crea artificialmente igualdad de condiciones, para 

que los participantes se enfrenten buscando ser el ganador único e indiscutible. Se 

compite por superar al otro en alguna cualidad específica (velocidad, memoria, 

etc.), ejercida dentro de los límites o reglas del juego. 

 

• Alea: Son los juegos de azar. 

 

• Mimicry: Quien participa juega a creer, hacerse creer o a hacer creer a los demás 

que es distinto de sí mismo. 
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• Ilinx: Juegos de vértigo.  

 

Crawford utilizó una taxonomía diferente: juegos de tablero, los cuales consisten en una 

superficie dividida en sectores poblados por piezas movibles, usualmente asociadas al 

jugador, en el cual se busca alcanzar un objetivo, capturar las fichas del contrincante, 

etc.; juegos de cartas, basados en combinaciones de 4 palos con 13 posibles valores, en 

los cuales se obtienen cartas de manera aleatoria para formar combinaciones válidas 

según las reglas del juego y así obtener beneficios específicos; juegos atléticos, en los 

cuales se especifica una serie de actividades físicas que se deben llevar a cabo; juegos 

infantiles, en las cuales la mayor preocupación de los jugadores es la utilización de 

habilidades sociales, que vislumbran el rol fundamental del grupo en la persona; y, los 

juegos de computador, en los cuales la máquina actúa como oponente y/o árbitro. 

 

Los juegos de tablero obligan a analizar la relación geométrica entre las fichas; los de 

cartas, exigen análisis de combinaciones entre cartas; los atléticos requieren uso 

apropiado del cuerpo y los de computador, además de coordinación entre los ojos y las 

manos, pueden requerir actividades mentales específicas, como búsqueda de estrategias. 

 

1.4.2 Juegos de computador 

 

Crawford propone una taxonomía en la cual son dos los grupos principales (equivalentes a 

los reinos en la clasificación de los seres vivos): de estrategia, los cuales enfatizan en 

esfuerzos cognitivos y de habilidad y acción, centrados en habilidades motoras y 

perceptivas. 

 

Juegos de habilidad y acción 

 

Caracterizados por alto grado de importancia al sonido y las gráficas; el jugador debe 

poder reaccionar rápidamente ante el juego, además de tener una buena coordinación 

entre lo que ve y lo que puede hacer con sus manos. 
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Incluye juegos de combate, cuyo reto es ubicarse en un lugar apropiado para matar los 

contrincantes y evitar ser alcanzado por ellos; laberintos, en los cuales se debe buscar la 

salida; juegos deportivos, que modelan deportes conocidos; de “raqueta” (paddle), en los 

que se debe golpear un objeto con la paleta para destruir algo; de carreras y, finalmente, 

los misceláneos, que no clasifican en ninguna de las anteriores. 

 

Juegos de estrategia 

 

No requieren habilidad motora alguna por parte del jugador, para que éste alcance el 

éxito. Dentro de esta categoría se encuentran los juegos de aventuras, en los que el 

aventurero se mueve en un mundo complejo, buscando herramientas para superar 

obstáculos, con el objetivo de alcanzar una meta final o un tesoro; juegos de rol, en los 

cuales el jugador escoge un personaje, con características especiales, y se mueve en un 

mundo específico; juegos de guerra; juegos de azar; juegos educativos, diseñados con 

metas educacionales específicas; y juegos interpersonales, enfocados hacia las relaciones 

entre las personas.  

 

1.4.3 Educación y lúdica 

 

Desde la época de la Grecia antigua se habla de lúdica y educación; Platón (427-348) 

afirmaba que los primeros años del niño deberían ocuparse con juegos educativos, 

practicados en común por ambos sexos, bajo vigilancia y en jardines infantiles19. Después 

vinieron los jesuitas, luego Montaigne (1533-1592), Comenio (1592-1671), Rosseau 

(1712-1778), Piaget y otros muchos pensadores que adjudicaron al juego un valor 

significativo en el proceso de educación tanto de adultos, como de adolescentes y niños. 

 

En el proyecto Ludomática se menciona que “A través del juego aprendemos a tomar 

decisiones y a desarrollar estrategias en situaciones conflictivas. El juego nos posibilita el 

que aprendamos a afirmarnos en la competencia y que lo intentemos por diferentes 

planos”20. 
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Podríamos mencionar otras de las numerosas ventajas de la lúdica en educación, pero el 

siguiente párrafo agrupa de manera precisa lo que se quiere mostrar: 

 

...la educación lúdica integra en su esencia una concepción teórica 

profunda y una concepción práctica actuante y concreta. Sus objetivos 

son la estimulación de las relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, 

sicomotoras, sociales, la mediación socializadora del conocimiento y la 

provocación de una reacción activa, crítica, creativa de los alumnos. Estos 

convierten el acto de educar en un compromiso consciente, intencional y 

transformador de la sociedad21. 
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

 

 

El estudio se enfocará hacia la búsqueda de fallas o deficiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cursos de secundaria cuyos estudiantes tienen entre 10 y 14 

años de edad; además, no sólo se tendrán en cuenta los aspectos académicos de los 

temas de enseñanza, sino también el desarrollo de habilidades propuesto por el Ministerio 

de Educación. 

 

El área a indagar será la de biología, dada la gran relación que se tiene con la misma en el 

diario vivir, y los alumnos que se tomarán como referencia son los del colegio Scalas, de la 

ciudad de Bogotá. 

 

 

2.1 MATERIALES Y RECURSOS DE APOYO 

 

Actualmente, a pesar de la existencia de Material Educativo Computarizado para el apoyo 

de este tema, se utilizan primordialmente el marcador, el tablero y el borrador, el texto 

guía (en general con buenas gráficas) y, eventualmente, videos.  

 

 

2.2 METODOLOGÍA 

 

Principalmente en materias como la biología, es usual encontrarse con la teoría 

conductista llevada a la práctica mediante la transmisión, es decir, el maestro posee el 

conocimiento y lo transmite a los estudiantes; se supone la veracidad de la información 

transmitida y no hay posibilidad de cuestionamientos. Por otro lado, la evaluación se lleva 

a cabo de manera individual, con la ayuda del libro y el cuaderno, un cambio 

relativamente reciente, pues en épocas no muy lejanas, se quería que los estudiantes 
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memorizaran cada uno de temas estudiados, mientras ahora se busca que relacionen 

procesos, estructuras y funciones.  

 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES 

 

Antes que nada es necesario saber si en realidad existe un problema, identificarlo y 

formular hipótesis acerca de las posibles causas, para así tener el punto de partida hacia 

la solución del mismo. Con tal fin, se analizaron los resultados de las pruebas de estado, 

realizadas por el ICFES relacionadas con las ciencias naturales y el medio ambiente. 

También se realizaron encuestas y se interrogó un grupo de estudiantes de los grados 

séptimo y octavo de secundaria y a diferentes profesores del área, fuera de los asesores 

del trabajo.  

 

En los resultados de las pruebas de estado presentadas en marzo del año en cursoiv, se ve 

con claridad la deficiencia general de los estudiantes en Colombia: en el núcleo común, la 

evaluación se hace de manera cuantitativa, con valores entre 0 y 100 aproximadamente, 

considerando bajo el nivel en los puntajes entre 0 y 30 puntos; medio entre 31 y 70 

puntos; y alto con más de 71 puntos. En el área de biología, el 0,81% estuvieron en nivel 

bajo contra un 0,02% que se encuentran en nivel alto. 

 

En las pruebas, para cada área se evalúan determinadas competencias; en el caso de 

biología, las competencias y sus correspondientes porcentajes de calidad se presentan a 

continuación: 

 

NIVEL 
INTERPRETAR 

SITUACIONES 

ESTABLECER 

CONDICIONES 

PLANTEAR Y ARGUMENTAR 

HIPÓTESIS Y REGULARIDADES 

Bajo 26,80 20,70 31,66 

Medio 71,83 78,31 67,83 

Alto 1,37 0,99 0,51 

                                                
iv Las tablas con los resultados se encuentran en los anexos. 
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En tal examen el estudiante escoge un área de profundización; para la prueba, los 

resultados fueron los siguientes: la gran mayoría de los estudiantes (92,7%)  están en los 

grados básico y I de conocimientos, es decir, los dos más bajos entre cuatro posibles, y 

únicamente el 0,26% de la población se encuentra en el grado III, es decir, el de mayor 

desempeño. Desafortunadamente son muy pocos los estudiantes que se encuentran en un 

nivel alto de aprendizaje, lo que muestra claramente deficiencias en el proceso. 

 

Posteriormente se revisaron planillas de años anteriores de varios cursos, y a pesar de que 

finalmente todos alcanzan los logros planteados, en la mayoría de los casos el primer 

intento no es satisfactorio y tienden a olvidar lo que “aprenden” con facilidad. 

 

Se analizaron algunas de las planillas de logros del año en curso, para lograr una mejor 

aproximación al grupo de estudio, encontrando que, para los alumnos de séptimo grado, 

sólo el 10% aprobó los logros propuestos; el resto los reprobó y tuvo que pasar al proceso 

de recuperación. Ahora bien, si analizamos la importancia que dan los estudiantes al 

estudio del tema, encontramos los siguiente resultados:  

 

• 71% asocian la importancia de lo aprendido con la medicina; es decir, sólo es 

importante si se va a estudiar medicina o profesiones afines. 

 

• 18% piensa que con lo aprendido pueden entender un poco mejor el 

funcionamiento de su cuerpo y la relación con el medio ambiente. 

 

• 8% considera importante estudiar biología, para cuando le tenga que ayudar a 

alguien en una tarea. 

 

• 3% considera que no es de importancia para la vida. 

 

En cuanto a los alumnos de octavo, en general las encuestas mostraron que el nivel de 

aprendizaje alcanzado es muy bajo, pues las respuestas no corresponden con lo esperado 
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tanto por el grupo de investigación como por ellos mismos. Desafortunadamente, con este 

grupo no se pudo indagar de manera informal acerca de su percepción del tema, si lo 

relacionan o no con sí mismos o si es considerado como algo totalmente independiente a 

su campo vital. 

 

Por otro lado, no se culpabiliza al profesor, la metodología, los tiempos tanto de 

explicación como de mecanización ni a los estudiantes mismos, lo que deja como principal 

responsable al material didáctico, en la mayoría de los casos insuficiente o inclusive 

inexistente. 

 

Es evidente la presencia de una deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

biología, la cual se convierte en una necesidad educativav de carácter normativo22, en la 

cual la población de estudio no alcanza el estándar establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Es difícil establecer una lista priorizada de temas difíciles de aprender, puesto que el 

objetivo de estudio es un todo y como tal la existencia de vacíos en una de sus partes se 

refleja en todas las demás. Sin embargo, posiblemente las mayores dificultades se 

encuentran en la parte de célula y en la concientización y aplicación de los conceptos a la 

vida cotidiana, por lo que se dará un enfoque prioritario al tratamiento de estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
v “Discrepancia entre un estado educativo ideal (deber ser) y otro existente (realidad)”.KAUFMAN, R.A. Needs 
assesment: GAT It Is and How to Do It. San Diego, Cal: University Consortium in Instructional Development 
and Technology. 
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2.4 ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS 

 

De acuerdo con las encuestas y conversaciones informales realizadas con los estudiantes y 

con las entrevistas a los profesores, se puede inferir que las principales causas de 

dificultad en el proceso de aprendizaje y concientización en biología son la inexistencia o 

insuficiencia de materiales didácticos y, en algunos casos, la escasa dedicación de los 

alumnosvi al estudio del tema. 

 

Algunos de los estudiantes no se sienten motivados a estudiar, pues lo perciben aburrido, 

inútil para la vida diaria e intangible; al hablar con ellos se evidencia la poca relación que 

ven, por ejemplo, entre la célula y la vida, considerándola más “algo con forma de huevo 

frito” que una parte constitutiva de su propio organismo, la cual realiza exactamente los 

mismos procesos fisiológicos que ellos y se ve afectada por sus actividades cotidianas.  

 

También se puede aducir la naturaleza del problema a la falta de conocimientos en 

bioquímica suficientes para entender a totalidad los procesos, además de la extraña 

terminología requerida en el área, difícil de asociar con palabras conocidas, exigiendo la 

memorización por parte de los estudiantes. Por ejemplo, es muy fácil confundir las 

palabras lisosoma y ribosoma, dada su gran similitud fonética y ortográfica; sin embargo, 

como estructuras celulares llevan a cabo procesos totalmente diferentes: las primeras 

colaboran en procesos digestivo mediante enzimas, mientras las otras se encargan de 

formar proteínas. 

 

La metodología, los tiempos asignados al tema, los ejercicios de mecanización y la 

profesora no fueron señalados como responsables del problema, aunque se piensa que, 

para este caso, la teoría de aprendizaje puesta en práctica ni la didáctica utilizada como 

método son las más convenientes.  

 

En primer lugar, son pocas las prácticas o visitas al laboratorio realizadas durante el 

tiempo de clases, tal vez porque muchas de las instituciones públicas del país no cuentan 

                                                
vi Esta información proviene más de la conversación con los alumnos que de las encuestas. 
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con laboratorios dotados con el material para realizar experimentos, a pesar de la 

importancia que le dan a las mismas las diferentes teorías de enseñanza de la biología; 

además, muchas veces los mismos profesores no hacen uso de las instalaciones o de 

equipos audiovisuales que permitan que los estudiantes perciban de manera más precisa y 

completa (no todos los profesores tienen habilidades para el dibujo) las estructuras y 

procesos objetivo. 

 

Por otro lado, no se está involucrando directamente al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, sino se está limitando a una posición de “receptor”, en la cual acepta sin 

cuestionarse una serie de datos que vienen del “poseedor del conocimiento”, para 

memorizarlos sin preocuparse siquiera por entenderlos o cuestionarse su importancia. Es 

posible que el educador no esté teniendo en cuenta los diferentes pasos que se dan en la 

memoria antes de aprehender los conocimientos y, tal vez, la cantidad de información 

nueva sea demasiada para ser asimilada en el tiempo esperado (cabe la pena recordar la 

terminología totalmente nueva). 

 

La mayoría de estudiantes nunca han visto al microscopio una célula, así que están 

haciéndose ideas imprecisas de la misma, ideas basadas tanto en su imaginación como en 

lo que ven en los libros y lo que muestra el profesor. Además, no se les permite 

interactuar con el objeto de estudio, tal vez por los numerosos inconvenientes que implica. 

 

Ahora bien, la mayoría de los profesores se limitan a relacionar la célula y sus funciones 

con la formación de tejidos, para formar órganos, que a su vez forman sistemas y 

finalmente organismos, pero no se evidencia la relación del tema con la cotidianidad de los 

estudiantes y, por ende, permanece fuera de su campo vital. 
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2.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Existen soluciones parciales que podrían mejorar el proceso de aprendizaje de la biología. 

Por ejemplo, se podría utilizar más material audiovisual como videos o visitas al laboratorio 

con el fin de utilizar el microscopio para ver y jugar un poco con el objeto de estudio. No 

obstante, esto no sería suficiente para el alcance de los logros propuestos, mas sí serviría 

como apoyo en el proceso. Por otro lado, sería de gran utilidad un cambio en el paradigma 

de aprendizaje de conductista a cognoscitivista, teniendo en cuenta la manera en que se 

debería enseñar biología, haciendo énfasis en los siguientes puntos sería de gran utilidad: 

 

1. Despertar motivación intrínseca. Ya mencionamos que este es uno de los mayores 

problemas en el proceso; se pueden aplicar diferentes estrategias que generen 

ganas de aprender por parte de los estudiantes. 

 

2. Hacer significante aquello que se aprende. Deben identificarse elementos claves 

del campo vital del aprendiz, es decir, los que considera importantes en su vida, 

más allá del ambiente académico. Un ejemplo, sería utilizando situaciones 

cotidianas y su efecto en los procesos. 

 

3. Emplear metodologías diferentes para que los estudiantes se apropien de los 

términos. Es necesario tener en cuenta las teorías de procesamiento de 

información y evolucionismo, buscando estrategias más adecuadas a la edad de los 

alumnos. 

 

4. Realizar prácticas, trabajos de laboratorio y utilizar medios audiovisuales. Desde 

todas las posibles teorías de enseñanza de la biología, se considera de gran valor 

la posibilidad de que el estudiante tenga la oportunidad de vivenciar, bien sea al 

descubrir, al formular hipótesis, al cometer errores y concluir (por descubrimiento), 

o, simplemente visualizando lo que ya se había explicado previamente. 
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Así, el estudiante sentirá la necesidad de aprender, dará lo mejor de sí al ser parte activa 

de su proceso de aprendizaje, y a la vez podrá relacionarlo con su campo vital, el cual 

tiene una estrecha dependencia con sus actividades cotidianas. Además, al propiciar la 

construcción del aprendizaje por parte de los alumnos y que no lo reciban por transmisión, 

se aumentarán los  niveles de desarrollo integral que no están directamente relacionados 

con el tema de estudio, sino con su capacidad de análisis e inferencia, disminuyendo la 

pereza mental presente en los ambientes educativos. 

 

Los medios convencionales audiovisuales tienen la gran ventaja de atraer la atención y 

lograr motivación en los educandos, pero no permiten ningún tipo de interactividad. Esta 

es una ventaja ofrecida por los sistemas computacionales, que permiten de manera 

adicional la posibilidad de integrar elementos lúdicos en un medio bastante llamativo y 

motivante por sí mismo para los estudiantes. 

 

Existe la posibilidad de crear un micromundo “a la medida”, que siga los aspectos 

mencionados de la diferentes teorías de aprendizaje, agregando algunos elementos 

lúdicos, que además permitan al estudiante vivenciar los procesos y características 

biológicas a partir de su conocimiento y experiencia previa, para posteriormente 

relacionarlos consigo mismo y con su vida. 

 

En este caso, el MECvii serviría de complemento al ambiente de aprendizaje generado por 

el docente en el salón de clases. Un juego educativo cuya función primordial sea la de 

evidenciar las diferentes relaciones existentes entre el tema y su campo vital, así como la 

de repasar los conceptos aprendidos previamente, factor muy apropiado para el 

aprendizaje autónomo. 

 

Hemos visto que existen deficiencias tanto en los objetivos académicos de la enseñanza 

de la biología, como en el desarrollo de habilidades mentales; por esto, se decidió tomar 

ventaja de la didáctica de la biología, para obtener el objetivo en cuanto estructuras 

mentales y relación con la vida, escogiendo un tema de estudio específico como excusa. 

                                                
vii Material Educativo Computarizado 
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Es decir, se desarrollará un MEC cuyo fin principal está directamente relacionado con la 

relación de la biología con el medio ambiente, cuya temática será la célula, ya que éste es 

un tema de gran importancia en el ámbito de la biología pues es, a partir de ésta, que se 

constituyen los organismos; además, se toma como referencia para el posterior estudio de 

las funciones de nutrición, relación y reproducción de los seres vivos.  

  

 

 

2.5.1 Comparación con MECs ya existentes 

 

Existen algunos programas diseñados para enseñanza de la biología, como ciencia, pero 

no profundizan en el campo de interés. Existe además un material realizado por un 

estudiante de la Universidad de los Andes, Eduardo Rengifo, en 1994. Laboratorio 

Celular tiene elementos lúdicos, está ambientado de manera gráfica y amena e involucra 

diferentes situaciones asignando responsabilidades a los educandos; sin embargo, no 

existen relaciones entre la vida cotidiana del educando con el micromundo utilizado, y no 

está fundamentado en las teorías mencionadas; además, hoy en día es posible lograr 

sistemas computacionales con mayor calidad gráfica, de interactividad y que involucren 

más de un medio en su comunicación con el usuario. Es pertinente pensar en diseñar y 

desarrollar y un MEC que cumpla con los requerimientos mencionados anteriormente. 
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3. DISEÑO EDUCATIVO 

 

3.1 ENTORNO DEL MEC 

 

A continuación se mencionan las características del medio en el cual se desarrollará y 

utilizará el MEC, las personas objetivo, la necesidad educativa, el área de contenido y 

demás variables que intervienen en su desarrollo. 

 

3.1.1 Población objetivo                

 

Micromundo celular está diseñado para estudiantes de sexto grado de secundaria, cuyas 

edades se encuentran entre los 10 y 14 años. Son niños sin limitaciones físicas ni mentales 

y esperan, luego de interactuar con el material, tener una idea más clara, y concreta de la 

estructura y función de las células en los organismos. 

 

3.1.2 Área de contenido                

 

Micromundo Celular está enfocado hacia el desarrollo de habilidades mentales específicas 

en los estudiantes, el aprendizaje de algunos aspectos básicos en el área de biología y la 

concientización tanto de la importancia del tema como de su relación con el educando. 

 

En particular, el estudiante interactúa con: 

 

- Forma y función de una célula animal. 

- Forma y función de los principales organelos celulares.viii 

- Procesos físico-químicos de intercambio de sustancias entre la célula y su 

ambiente: ósmosis, difusión y transporte activo. 

                                                
viii Se estudiarán el núcleo, el citoplasma, la mitocondria, el peroxisoma, el ribosoma, el retículo 
endoplasmático y el aparato de Golgi. 
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- Interpretación y análisis de información representada gráficamente. 

- Búsqueda de diversas fuentes de información para resolver un problema. 

- Relación de los conocimientos en citología con las actividades de la cotidianidad. 

 

3.1.3 Necesidad educativa                

 

Este proyecto responde a una necesidad educativa encontrada en estudiantes del Centro 

Educativo Scalas de Bogotá: los conocimientos que adquieren los estudiantes en el área 

de biología durante la secundaria son temporales, imprecisos y considerados por ellos 

mismos como ajenos a la realidad; además, en la mayoría de los casos, no existe 

motivación alguna para aprender la temática y tanto los materiales de apoyo como la 

metodología utilizados para la enseñanza no son los ideales. 

 

Micromundo celular da la oportunidad a los estudiantes de construir conocimiento a través 

de la exploración y solución de retos; asimismo, busca ser un ambiente lúdico que 

proponga situaciones que generen la necesidad de pensar en los estudiantes, realizar 

analogías, formular hipótesis a partir de conocimientos previos y comprobarlas, dando así 

significado a lo que se aprende, mediante la relación de la teoría con su entorno inmediato 

y el propio organismo. 

 

Debido a la naturaleza de muchos de los temas que hacen parte de las ciencias biológicas, 

la terminología es confusa y tal vez demasiado amplia, obligando en numerosos casos a 

los estudiantes a utilizar la memorización sin siquiera entender los conceptos que 

subyacen, centrando la importancia en las palabras y los nombres más que en el 

significado de los mismos.  

 

Otra dificultad encontrada es la de propiciar que los educandos visualicen situaciones 

cotidianas, posiblemente por la escasez de herramientas como microscopios o material 

audiovisual de apoyo, obstaculizándose la comprensión y aprehensión del conocimiento. 
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La motivación de los estudiantes suele ser poca, pues debido a su edad los intereses no se 

inclinan hacia la adquisición de información acerca de algo que ni siquiera pueden ver.  

 

Por todo lo anterior, este MEC se caracteriza por: 

 

1. Una metodología constructivista basada en el aprendizaje significativo para que los 

nuevos términos y demás conocimientos se adquieran sin tener que recurrir a la 

memorización intencional. 

 

2. Despertar y mantener la motivación en los educandos para el estudio del tema. 

 

3. Tomar ventaja de las posibilidades audiovisuales y de interactividad de los sistemas 

computacionales para mostrar de manera más precisa cómo se ve una célula y sus 

partes. 

 

3.1.4 Limitaciones y recursos para los usuarios             

 

El material puede utilizarse tanto de manera individual como por parejas, situación en la 

cual dos estudiantes se sientan frente a un mismo computador y comparten el reto, es 

decir, lo resuelve entre los dos con el mismo personaje. 

 

Todos los estudiantes pueden consultar sus apuntes, libros e inclusive al profesor, quien 

debe estar presente durante las sesiones con el computador. 

 

3.1.5 Equipo y soporte lógico necesario              

 

Para que la aplicación se ejecute de manera apropiada, es necesario un computador que 

cumpla como mínimo con los siguientes requisitos: 

 

- Sistema operativo Windows 98/NT/2000 o Linux. 

- Procesador Pentium 3 o equivalente. 
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- 128 MB de memoria RAM. 

 

3.2 Diseño educativo del MEC               

 

3.2.1 ¿Qué aprender con el MEC?                

 

Micromundo celular aborda el qué aprender desde dos aproximaciones: la primera se 

refiere al contexto o área de contenido en el cual se desarrollará el MEC, es decir, a los 

conocimientos específicos que se espera adquiera el estudiante con respecto al tema de 

citología; el segundo, está relacionado con las habilidades que desarrollará el estudiante al 

interactuar con el MEC. 

 

En cuanto a la primera aproximación, se espera que luego de utilizar Micromundo Celular 

los estudiantes se encuentren en condiciones de: 

 

- Reconocer cada uno de los organelos celulares y su función. Se considera logrado 

el objetivo si los estudiantes son capaces de asociar el nombre con la función y la 

forma de 8 organelos entre sí, con ayuda de libros o apuntes y de manera 

individual o por parejas. Este objetivo se evaluará en dos partes: en la primera, los 

estudiantes deben asociar el nombre con la forma del organelo y en la segunda, el 

nombre con la función. 

 

- Diferenciar tres de los mecanismos de intercambio de sustancias entre la célula y 

su ambiente. Se considera logrado el objetivo si los estudiantes son capaces de 

asociar el nombre del proceso a su descripción. 

 

Partiendo de la segunda aproximación, se espera que los estudiantes estén en capacidad 

de: 
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- Interpretar y analizar información presentada mediante gráficos. El objetivo se 

considera alcanzado si el estudiante logra superar los retos que le son presentados 

de manera gráfica. 

 

- Escribir conclusiones consistentes con la evidencia obtenida. El objetivo se 

considera alcanzado si el escrito en el que relaciona la célula con el medio 

ambiente y el organismo se mencionan algunos de los fenómenos vivenciados 

durante la interacción con el MEC. 

 

- Proponer soluciones y llegar a acuerdos con el compañero de trabajo a partir de 

discusiones y argumentación; esto, sólo si la interacción con el MEC se da por 

parejas. 

 

- Relacionar los conceptos de citología con situaciones de la cotidianidad. 

 

Los tres objetivos anteriores no son evaluables por el MEC; el desarrollo de las 

habilidades que propicia son difíciles de evaluar a partir de un sistema computacional, 

dejando así la responsabilidad al profesor. 

 

Objetivo terminal                

 

Al finalizar el estudio de este material, los estudiantes estarán en capacidad de resolver 

una situación cotidiana real simulada por el MEC que implica la intervención de varios 

organelos de una célula humana. Además, se espera que puedan describir la célula como 

parte de ellos mismos. 

 

El objetivo se aceptará como logrado si superan satisfactoriamente el reto principal 

propuesto por el MEC y en un escrito individual a ser revisado por el docente, en el que 

describen la relación y su importancia, entre las células, el organismo y el medio 

ambiente. 
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Durante la interacción de los educandos con el MEC está permitido el uso de libros, 

apuntes, material complementario o ayuda del profesor, pero la comunicación entre 

estudiantes se permite únicamente con el compañero de grupo, si están trabajando por 

parejas. 

 

Conducta de entrada                

 

Los estudiantes no necesitan conocimientos previos en el área de contenido. Sin embargo, 

deben saber manejar los dispositivos básicos del computador como el teclado y el ratón y 

tener la escolaridad a la que corresponde el grupo objetivo. 

 

Análisis de tareas de aprendizaje  

             

El objetivo terminal se puede dividir en dos partes: solución de problemas y relación entre 

célula, organismo y ambiente. Para alcanzar el objetivo terminal a partir de la conducta de 

entrada, el estudiante debe llegar a los dos escalones que se describen a continuación 

(Figura 1): 

 

1. Aprenderá conocimientos específicos en el área de citología mientras desarrolla 

habilidades como el análisis e interpretación de información representada 

gráficamente, la inferencia de conclusiones consistentes con la información 

obtenida, el proponer soluciones ante dificultades y, de ser necesario, llegar a 

acuerdos con el compañero.  

 

2. En este nivel, los estudiantes ya tienen las herramientas necesarias para alcanzar 

los dos objetivos siguientes: solucionar un problema y relacionar la célula con el 

organismo. Una vez superada esta etapa, se habrá alcanzado el objetivo terminal. 

 

Es necesario que el estudiante alcance todos los objetivos propuestos en cada nivel para 

obtener la información necesaria para superar el siguiente; sin embargo, los objetivos de 

un mismo nivel no tienen orden predeterminado. 
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Secuencias alternativas de instrucción              

 

Debido a la naturaleza de las tareas de aprendizaje, no existe un orden predeterminado. 

En general, el estudiante es libre de realizar cada una de ellas cuando lo considere 

conveniente o cuando le llame la atención, pero en ocasiones se presentarán de tal 

manera que no se pueda avanzar sin haber alcanzado una de ellas.  

 

 

 

3.2.2 ¿En qué ambiente o micromundo aprender el objetivo?           

 

Micromundo o fantasía a utilizar              

 

Argumento e historia. Max es un niño de 10 años de edad, quien en el momento sufre de 

los síntomas de la gripe a causa del ataque que están llevando a cabo unas bacterias 

sobre las células de sus pulmones. Debido a su estado de salud, Max solicita la ayuda del 

Figura 1.  Análisis de tareas de aprendizaje 

Objetivo terminal

Conducta de entrada

Analizar e 
interpretar 
información 
gráfica. 

Diferenciar  3 
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sustancias entre la 
célula y su ambiente. 

Reconocer la 
forma y función 
de cada organelo 
celular. 

Concluir de 
manera 
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la información 
obtenida.

Proponer soluciones 
ante una situación 
problemática y 
llegar a acuerdos 
con otros

Conocimientos 
específicos en citología

Desarrollo de 
habilidades 

Solucionar una situación 
problemática real 
relacionada con el 
organismo y sus células. 

Relacionar la célula con 
el organismo y  con 
situaciones cotidianas. 
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estudiante para combatir la enfermedad, invitándolo a entrar a una de las células de uno 

de sus pulmones. El estudiante (en adelante XX), está encargado de colaborar con la 

producción de una enzima para eliminar las bacterias; si no lo hace en un tiempo 

determinado, Max será llevado al hospital, pues los agentes patógenos le habrán causado 

neumonía.  

 

La misión de XX es ingresar a la célula a través de la membrana celular, buscar la 

secuencia de información que codifica la enzima (en el núcleo), encontrar el organelo 

capaz de traducirla (ribosoma y retículo endoplasmático rugoso), el que le pone 

eventuales moléculas adicionales y la “exporta” de la célula (aparato de Golgi); cada uno 

de estos organelos propondrá un reto pequeño a cambio de prestar el servicio requerido 

por XX, que lo llevará a un nuevo organelo.  

 

Max ofrece a XX pastillas de chiquitolina que le permitirán reducir su tamaño para ingresar 

al mundo celular; sin embargo, el efecto de las pastillas también está limitado por un 

tiempo pero pueden adquirirse nuevas pastillas en uno de los bonos de las vacuolas. 

 

Debido a que XX deberá coger diferentes objetos y transportarlos para alcanzar su 

objetivo, tendrá a su disposición un morral que contiene, al principio, unas botas 

especiales diseñadas para caminar sobre el citoplasma y un traje que soporta altas 

temperaturas. Posteriormente podrá guardar pastillas de chiquitolina adicionales, pastillas 

para bajar la fiebre ganadas como premio de algún bono, los desechos tóxicos, el cuerpo 

extraño, la información relacionada con la encima y un conjunto de tareas, que 

corresponden a las misiones asignadas por los organelos que ha visitado con anterioridad. 

 

A lo largo de la aventura el estudiante será expuesto a las siguientes situaciones 

adicionales, relacionadas directamente con el hecho de que esté dentro de Max: 

 

• Estornudo. Ocasiona un poco de inestabilidad en el mundo, como un movimiento 

sísmico. No es un reto, por lo cual XX debe seguir su camino. Sin embargo, está 

directamente relacionado con el estado de salud de Max, de la siguiente manera: a 
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medida que transcurre tiempo, si el estudiante no ha progresado en el 

cumplimiento de los retos, los estornudos se darán con mayor frecuencia; 

adicionalmente, cada vez que XX encuentre el organelo que puede resolver uno de 

sus retos, la frecuencia de estornudos disminuirá. 

 

• Aumento de la temperatura. Sucede por fiebre que puede estar ocasionando el 

cuerpo de Max, en defensa contra las bacterias. Para superar esta situación, XX 

debe ponerse el traje térmico. Sin embargo, debido al peso del traje XX requerirá 

más energía. Cuando la temperatura de Max es menor a 39°C, si el estudiante 

tiene puesto el traje gastará un poco más de energía de la normal; por otro lado, si 

la temperatura es de 39° C o mayor, si XX no lleva puesto el traje el gasto de 

energía se hace casi exagerado, sugiriendo así que algo anda mal. 

 

Una vez Max haya alcanzado una temperatura de 42°C, estará tan grave que será 

llevado al hospital y el juego terminará. Los cambios en la temperatura suceden de 

acuerdo con el tiempo y los retos alcanzados por XX en el transcurso del juego, de 

manera que si pasa un tiempo determinado y XX no ha encontrado su siguiente 

organelo, aumenta la fiebre; si lo encuentra, disminuye. 

 

Mundo y escenarios. Micromundo celular se desarrolla en una célula de un pulmón de 

Max. Dentro de esta célula hay tres diferentes tipos de escenario: la célula, los bonos y los 

organelos.  

 

La célula.  

Muestra la célula completa, los diferentes organelos que la constituyen  y 

eventualmente habrá tráfico “vacuolar”. XX podrá dirigirse a cada uno de los 

organelos. Los únicos personajes son el que representa el usuario y las vacuolas y 

que compartirán los caminos con él, mostrando la comunicación y el intercambio 

de productos o sustancias entre los organelos. No hay retos en este escenario y los 

personajes sólo interactúan entre sí cuando se encuentran; las vacuolas 

representan bonos que proponen retos y ayudan a XX en la solución del problema. 
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Organelos. 

Cada uno de los organelos tiene asociado un escenario particular, basado en la 

función que lleva a cabo, el reto que propone y el que resuelve. En estos 

escenarios los personajes son el organelo en cuestión y XX.  

 

A continuación se describen en detalle cada uno de los escenarios tipo organelo: 

 

Membrana celular.  

- Metáfora: Muralla con una única puerta de entrada y una de salida.  La membrana celular es selectiva, es decir, sólo permite la entrada 

de ciertas sustancias a través de poros, dependiendo de las condiciones del medio. 

- Situación que resuelve: es el primer organelo con el cual se encuentra XX, quien no puede ingresar a la célula hasta pasar por acá. 

- Reto: XX debe hallar la manera de traspasar la membrana escogiendo el proceso adecuado. 

- Herramientas de las que dispone XX: puede adquirir el tiquete de una de las empresas de transporte (procesos físico-químicos) cuyas 

oficinas se encuentran cerca de la membrana. 

- Retroinformación: Debe escoger la ósmosis si en el momento de pasar viene una corriente de agua; difusión si el medio o sustancia que 

llega es diferente al agua y transporte activo si no hay otro medio o sustancia para utilizar ósmosis o difusión, pero implicaría  gasto de 

energía. Las variaciones en el medio se darán de manera aleatoria. 
 

Figura 2. la célula 
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Ósmosis.  

- Metáfora: submarinos que ingresan a la célula cuando llega una corriente de agua.  

- Situación que resuelve: es una de las posibles maneras de traspasar la membrana. 

- Retroinformación: En caso que adquiera el tiquete de ósmosis y las condiciones del ambiente no sean las correspondientes, se solicita al 

jugador que intente de nuevo, dado que el clima no es el apropiado. 

 

Difusión.  

- Metáfora: barcos especiales que flotan sobre una sustancia diferente al agua.  

- Situación que resuelve: es una de las posibles maneras de traspasar la membrana. 

- Retroinformación: En caso que adquiera el tiquete de difusión y las condiciones del ambiente no sean las correspondientes, se solicita al 

jugador que intente de nuevo, dado que el clima no es el apropiado. 

 

Transporte Activo.  

- Metáfora:  “caminar en contra de una multitud”. El transporte Activo es el proceso físico-químico mediante el cual se transportan 

moléculas a través de una membrana desde una región de poca concentración de moléculas hacia una de alta concentración; implica 

gasto de energía. 

- Situación que resuelve: es una de las posibles maneras de traspasar la membrana, la cual toma más tiempo que cualquiera de las 

anteriores. 

- Retroinformación: En caso que adquiera el tiquete de transporte activo y las condiciones del ambiente no sean las correspondientes, se 

solicita al jugador que intente de nuevo, dado que el clima no es el apropiado. 

 

Citoplasma.  

- Metáfora: gelatina en el “piso” de la célula.  Es una sustancia gelatinosa que une los organelos entre sí. 

- Situación que resuelve: permite a XX desplazarse por los caminos. 

- Reto: XX debe utilizar las botas que están en su maleta. 

- Herramientas de las que dispone XX: botas. 

- Retroinformación: si XX no se pone las botas, no podrá dirigirse  a ningún organelo. 

 

Núcleo 

- Metáfora: central de información y comando. Se encuentra lleno de cadenas de ADN y ARN que se asemejan a formas continuas de papel 

escrito, diferenciándose entre sí por el color y las combinaciones de letras que utilizan. Tiene “poros de entrada” y “poros de salida” 

representados con puertas. 
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- Situación que resuelve:  entrega a XX la secuencia de información adecuada para que se produzca la enzima que extermina las bacterias. 

- Reto: conseguir quién entienda y traduzca la información escrita en el papel. 

- Retroinformación: si no consigue quién traduzca esta información, Max irá al hospital.  

 

Ribosoma libre en el citoplasma.  

- Metáfora: fábrica de proteínas. Recibe una cadena de ARN, la traduce y convierte en proteína.  

- Situación que resuelve:  ninguna   

- Reto: resolver el crucigrama que dará la clave a los demás ribosomas para terminar el juego. 

- Retroinformación: una vez el jugador llegue al crucigrama, las variables del juego relacionadas con el tiempo y la temperatura dejan de 

tenerse en cuenta: él tiene el tiempo que sea necesario para resolver el reto final. 

 

Retículo Endoplasmático Rugoso. 

- Metáfora: banda de transporte con “cajas negras” (ribosomas) en toda su extensión. Cuando los productos llegan al final de la banda son 

almacenados en un camión con destino al Aparato de Golgi. 

- Situación que resuelve:  logra que los ribosomas traduzcan la información. 

- Reto:  conseguir la sustancia que muestra los resultados de los exámenes de laboratorio de los ribosomas, pues están débiles. 

- Retroinformación: el tiempo pasa y Max puede ir al hospital. 

 

Mitocondria  

- Metáfora: batería tipo pila productora de energía.  

- Situación que resuelve: provee ATP  para que sea llevado al RER. 

- Reto: buscar un organelo que pueda deshacerse de un cuerpo extraño que logró traspasar la membrana y está interfiriendo con el trabajo 

de la mitocondria. 

- Retroinformación:  luego de cierto tiempo Max va al hospital . 

 

Lisosoma.  

- Metáfora: conjunto de manos con picas utilizadas para destruir y separar moléculas.  

- Situación que resuelve: destruye un cuerpo extraño que está molestando a la mitocondria. 

- Reto: conseguir nuevos lisosomas en otro organelo para que lleven a cabo dicha labor, pues él se encuentra demasiado ocupado en el 

momento. 

- Retroinformación: si no consigue el otro lisosoma, no podrá eliminar el cuerpo. 
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Aparato de Golgi.  

-      Metáfora: bodega en la que se almacenan carbohidratos, lípidos y proteínas importadas.  Adicionalmente, es el organelo encargado de asignar 

trabajo a los lisosomas. 

- Situación que resuelve: asigna a un nuevo lisosoma el trabajo de destruir el cuerpo extraño. 

- Reto: ninguno. 

- Retroinformación: ninguna. 

 

Retículo Endoplasmático Liso  

- Metáfora: banda de transporte conectada el RER cuya salida llega al exterior de la célula. Sólo se busca que el estudiante se familiarice 

con la existencia de este organelo. XX debe llegar a éste bien sea por casualidad o, en caso de que no lo haya hecho, en un tiempo 

determinado sonará una alarma y el organelo titilará. 

- Situación que resuelve: ninguna. 

- Reto: encontrar el encargado de deshacerse de unos desechos tóxicos. 

- Retroinformación: ninguna.  

 

Peroxisoma 

- Metáfora: caneca de desechos tóxicos.  

- Situación que resuelve:  elimina los deshechos entregados por el R.E.L. a XX. 

- Reto: ninguno. 

- Retroinformación: aumenta la energía que le queda a Max. 

 

Una vez XX lleva a los ribosomas del R.E.R el ATP requerido por sus exámenes de 

laboratorio, se exigirá que el estudiante resuelva un último reto que permitirá a los 

ribosomas encontrar la clave para traducir la información. Este acertijo es un 

crucigrama cuyas pistas son la función de cada organelo o la descripción de un 

proceso físico-químico de transporte de sustancias a través de la membrana, y las 

palabras son los nombres correspondientes.  
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 Verticales 

 

A. Almaceno lípidos, carbohidratos y proteínas y los adiciono a las sustancias que recibo 

del retículo endoplasmático. 

 

B. Soy la central de información y comando de la célula. En mí se encuentra toda la 

información necesaria para producir proteínas y enzimas que se utilizan dentro y fuera 

de la célula. 

 

C. Estoy encargado de la eliminación de sustancias y deshechos tóxicos, que provienen de 

la célula 

 

D. Soy una pequeña bolsa alargada rellena de enzimas digestivas, originada en el aparato 

de Golgi. Además de cumplir una función digestiva, degrado bacterias pequeñas y 

cuerpos extraños que se encuentren dentro de la célula. 

 

E. Mi trabajo es intervenir en diferentes reacciones químicas que generan energía en 

forma de ATP. Esta energía es utilizada por la célula y sus organelos para llevar a cabo 

las diferentes actividades que les corresponden. 

 

F. Soy una sustancia de aspecto gelatinoso presente en toda la superficie de la célula; 

todos los organelos celulares están ubicados sobre mí. 

 
Horizontales 

 

1. Proceso físico-químico mediante el cual se transportan sustancias a través de una 

membrana en contra de la concentración; requiere gasto de energía pues es como 

caminar en contra de una multitud. 

 

2. Conecto la célula con el exterior, es decir, de mí salen los productos de exportación. 

Además intervengo en la elaboración de proteínas y la absorción de grasas. 
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3. Una de mis funciones es delimitar y dar forma a la célula; adicionalmente controlo la 

salida y entrada de sustancias mediante diferentes procesos físico-químicos.  

 

4. Soy un proceso físico-químico de transporte de agua a través de la membrana. 

 

5. Proceso físico-químico de intercambio de sustancias a través de la membrana. Me 

caracterizo por mover moléculas desde una región muy concentrada hacia una más 

despejada.  

 

6. Somos lugares de traducción de información para la fabricación de proteínas. Cuando 

estamos libres en el citoplasma construimos proteínas para el consumo interno de la 

célula y cuando estamos adheridos al retículo endoplasmático, nuestros productos son 

calidad exportación, es decir, salen de la célula. 

 
                 D.       

                 L       

                 I       

   A.              S      A 

1. T R A N S P O R T E  A C T I V O      M 

   P          C.    S      S 

   A          P    O      A 

   R          E    M      L 

   A          R    A E.     P 

2. R E T Í C U L O  E N D O P L A S M A T I C O 

   O          X     I     T 

             I     T     I 

   D     B.     S     O     C 

 3. M E M B R A N A    O     C     F.

        Ú     M 6. R I B O S O M A S 

   G     C     A     N      

   O     L          D      

   L     E          R      

   G 4. Ó S M O S I S 5. D I F U S I Ó N    

   I               A      

 

Una vez se haya logrado el objetivo de salvar a Max o éste llegue al hospital, el 

juego terminará. 

Bonos. 
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Durante el recorrido de XX en la célula, aparecerán de manera aleatoria sobre los 

caminos unas vacuolas que proponen pequeños retos para ayudar a XX en su 

misión. Es decisión del estudiante aceptar los retos o no. Además de los premios 

particulares a cada acierto, la energía de XX aumentará un poco. Estos bonos 

buscan hacer refuerzo de lo aprendido hasta el momento.  

 

1. Acertijos (bioadivinanzas). Por cada 2 aciertos, la bonificación es una pastilla 

que bajará 2 grados la temperatura de Max. 

 
Me realizo en las membranas 
quienes son muy selectivas; 

y muevo una corriente de agua 

sin que me cobren el IVA.       Respuesta: ósmosis 

     

    Soy transporte de moléculas 

de la membrana a través 

y al realizarme consumo 

la energía en un dos por tres.   Respuesta: transporte activo 

 

    A la célula rodeo, 

le doy forma y la protejo, 

    y como soy permeable, 

    pasar sustancias le dejo.         Respuesta: membrana celular 

 

    Transporto aquellas moléculas 

    del lugar más concentrado 

    permitiendo a todas ellas 

    que pasen al otro lado. Respuesta: difusión 

     

2. Concéntrese emparejando forma de organelo-nombre. El premio es la 

iluminación del siguiente organelo a visitar para resolver el último reto 

propuesto. 
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3. Bioletras. Este bono no será implementado para la primera versión. La 

actividad se describe a continuación: 

 

Aquí se encuentra un cuadro con números y letras.  Se incluyen también los 

nombres de algunas partes de la célula.  
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Parte de la Célula No. de letras Operación Resultado 

Mitocondria  -6  

Lisosoma  +1  

Vacuola  +1  

Núcleo  -4  

Membrana  -4  

Ribosoma  -2  

 
 

Sigue las instrucciones: 

 

a. Cuenta el número de letras que tiene cada palabra. Escríbelo sobre el espacio 

en el cuadro colocado para tal fin. 

b. Realiza la operación matemática indicada al frente. 

c. Busca en las bioletras el número obtenido como resultado para cada porción 

celular. 

d. Copia en el orden en que aparecen todas las letras de un mismo número y 

escribe la palabra obtenida en la lista siguiente, frente a la correspondiente 

parte de la célula. Así hallarás las funciones de algunas de las partes de la 

célula.  

 

Parte de la célula                            Función 

 

Mitocondria _____________________________________________________ 
 
Lisosoma ______________________________________________________ 
 
Vacuola _______________________________________________________ 
 
Núcleo ________________________________________________________ 
 
Membrana _____________________________________________________ 
 
Ribosoma _____________________________________________________ 
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Ahora, forma una frase con las letras que no tienen número y escríbela sobre la 

línea.  

_______________________________________________________________ 

 

El premio es la iluminación del siguiente organelo a visitar para resolver el 

último reto propuesto. 

 

4. Aparear forma del organelo con analogía de su función. El premio es dos 

pastillas de chiquitolina si todas las parejas son correctas. 

 

ORGANELO ANALOGÍA 
Membrana celular Control de entrada y salida 
Mitocondria Central energética 
Ribosoma Traducción y fabricación 
Aparato de Golgi Bodega y almacén 
Núcleo Dirección general 
Retículo endoplasmático Productos de exportación 
Peroxisoma Control de desechos tóxicos 

 

5. Biosopa de letras, con los nombres de algunos organelos celulares y de procesos 

físico-químicos de intercambio de sustancias. Este bono tampoco será 

implementado en la primera versión. El premio será una pastilla de chiquitolina 

o una pócima mágica por cada palabra encontrada. 

 

A G D D M J E S R S T R E M

R I C I T O P L A S M A L I 

I S U F E D A O H U E M O T 

M L V U C I M E A P G O J O

L I S S O B A L G A L S O C 

U S A I S P R C I S I O N O

R O T O I O U U L G S B C N 

R S J N L U C N O T M I N D

L O R R P E G G I R A R T R 

I M O M E M B R A N A A M I 

G A L I S O M S E A N S T A 
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3.2.3 ¿Cómo saber si el aprendizaje se está dando?             

 

Situaciones de evaluación para cada objetivo    

   

Objetivo Situaciones de evaluación 

Reconocer el nombre, la forma y 

función de cada uno de los organelos 

celulares. 

- Concéntrese forma-nombre. 

- Apareamiento forma-analogía de función. 

- Crucigrama función-nombre. 

Diferenciar tres de los mecanismos 

de intercambio de sustancias entre la 

célula y su ambiente. 

Bioadivinanzas 

Interpretar y analizar información 

presentada mediante gráficos 
- Obtención de ATP. 

Solucionar situaciones problemáticas. 

Cada uno de los retos pequeños, además del principal 

necesita análisis de información, concentración y el 

valerse de diferentes ayudas para ser resueltos. Si el 

estudiante termina el juego de manera satisfactoria, 

habrá alcanzado el objetivo. 

 

Adicionales a los objetivos anteriores, existen otros no evaluables por el MEC; sin 

embargo, éste propicia situaciones que buscan desarrollar las habilidades propuestas y se 

espera que el educador sea quien evalúe si cada uno de ellos se alcanzó o no. 

 

Definir con sus propias palabras una 

célula 

El profesor debe analizar los escritos de los estudiantes 

para determinar si se alcanzó. 

Escribir conclusiones consistentes con 

la evidencia obtenida 

El profesor debe analizar los escritos de los estudiantes 

para determinar si se alcanzó. Se sugiere los estudiantes 

hagan una sopa de letras con palabras asociadas a la 

célula. 

Llegar a acuerdos con el compañero 

de trabajo a partir de discusiones y 

argumentación 

El profesor deberá estar atento durante las sesiones de 

trabajo y así evaluar. 
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Retroinformación y refuerzo asociados a cada tipo de situación          

 

- Concéntrese forma-nombre. Por la naturaleza del juego, la retroalimentación se 

limita a dejar boca abajo las cartas cuya correspondiente no ha sido encontrada. 

 

- Parejas forma analogía_función. Esta actividad busca tomar ventaja de las 

analogías o metáforas que se utilizan a lo largo del juego para mostrar la función 

de cada uno de los organelos celulares. El estudiante podrá asignar a los organelos 

el lugar que considere apropiado y, una vez todos hayan sido ubicados, el sistema 

determinará si se resolvió de manera apropiada el reto o no, en cuyo caso se 

informará sin dar más pistas o señales.  

 

Con esto, se busca que el estudiante analice quiénes pueden estar en el lugar 

equivocado y busquen, si es necesario, en libros u otras fuentes. 

 

- Crucigrama función-nombre. Los crucigramas son bastante restrictivos por sí 

mismos; no es posible que el estudiante escriba palabras que no encajen con la 

estructura del crucigrama. Una vez el estudiante haya terminado de escribir una 

palabra, el sistema la evaluará; en caso de estar correcta será imposible editarla 

nuevamente o sobrescribirla y de lo contrario se quitarán del crucigrama todas las 

letras que hacen parte de la palabra. 

 

- Bioadivinanzas. En caso de equivocarse, no se obtendrán las pastillas para bajar la 

temperatura de Max. Al terminar el bono se mostrarán todas las adivinanzas, las 

respuestas dadas por el estudiante y si fueron o no correctas. El refuerzo se dará 

de manera gráfica, de la misma manera en que fue presentada la información, 

para que así los estudiantes asocien de una manera más sencilla los nombres con 

los procesos. 
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- Biosopa de letras. La finalidad de esta actividad es que los estudiantes se 

familiaricen un poco más con la terminología relacionada con citología. Una vez 

encuentren una palabra se asignará el premio correspondiente. No hay refuerzo ni 

retroalimentación asociados a la actividad. 

 

- Bioletras. Esta actividad tiene como objetivo mostrar de una manera un poco más 

teórica, resumida y precisa las funciones de algunos organelos celulares. La 

retroalimentación se dará en caso tal que la palabra encontrada no corresponda 

con la correcta, situación en la que se solicitará al estudiante que vuelva a 

desarrollar el ejercicio. 

 

- Obtención de ATP. La retroalimentación en este caso está dada directamente por 

el juego, es decir, si no sabe qué necesita, muy posiblemente Max terminará en el 

hospital. No habrá refuerzo directo, pues podría implicar el darle la respuesta al 

estudiante e impedir que se esfuerce por pensar. 

 

¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios del MEC?               

 

Uno de los principales objetivos de Micromundo celular es proponer una aproximación 

diferente al tema de citología, por medio del aprendizaje significativo; esto implica la 

búsqueda de motivación intrínseca en el estudiante, al encontrar éste la relación del área 

de contenido con su vida. La gripe, una enfermedad conocida por un alto porcentaje de 

los niños, relaciona directamente el tema de estudio con su cotidianidad, buscando que el 

educando quiera ver algunas de las cosas que pasan dentro de sí cuando se encuentra 

enfermo. 

 

Además de la motivación intrínseca existen varios retos que pueden motivar de manera 

extrínseca, como el jugar y tratar de ganar, resolviendo un reto antes que los demás del 

grupo. A lo largo del juego, se llevan a cabo dos actividades principales: resolver los 

enigmas propuestos por cada organelo en búsqueda de la curación de Max y resolver 

otros retos, enfocados hacia la evaluación y refuerzo de lo aprendido. 
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3.2.4 Módulo del profesor 

 

Adicional al juego como tal, Micromundo Celular proporciona un módulo de profesor, que 

permite tanto configurar algunas características del juego de acuerdo con el criterio del 

profesor, como evaluar ciertos aspectos del desempeño de los estudiantes en el mismo. A 

continuación se describen las características de este módulo, especificando las posibles 

configuraciones y actividades evaluables en el juego. 

 

Aspectos configurables del juego 

 

Por defecto, el juego aparece con tres bonos predefinidos: bioadivinanzas con énfasis en 

los procesos físico-químicos, concéntrese con todos los organelos estudiados y busque la 

pareja con los organelos descritos anteriormente. Sin embargo, el profesor puede 

configurar lo relacionado con los bonos de la siguiente manera: 

 

Editor de acertijos. Los acertijos o bioadivinanzas son cargados desde un archivo de texto. 

El profesor puede modificar este archivo para crear sus propios acertijos. Adicionalmente, 

el profesor puede seleccionar los que aparecerán en el juego que se desarrollará 

posteriormente. 

 

Selección de bonos. En el numeral 3.2.2 se describen 5 posibles bonos a ser presentados 

por las vacuolas; el profesor puede seleccionar cuáles serán los propuestos en el juego. 

 

Especificación de los organelos a ser evaluados. En principio, en los bonos encontrar 

pareja y concéntrese se evalúan todos los organelos; sin embargo, sería ideal que el 

profesor pudiese seleccionar cuáles de ellos en realidad aparecerán, o si lo prefiere, 

cuántos organelos quiere que aparezcan para que el sistema los seleccione de manera 

aleatoria. Sin embargo, esta posibilidad no está habilitada en esta primera versión del 

juego. 
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Evaluación de las actividades realizadas por los estudiantes 

 

De acuerdo con la primera parte del diseño educativo del juego, sólo son evaluables por el 

micromundo los objetivos relacionados con el aprendizaje de citología; por tanto, serán 

evaluables por el docente los aspectos relacionados con el desempeño de los estudiantes 

en esta área, en particular en los resultados de los bonos. A continuación se describe qué 

información se muestra al profesor una vez quiera revisar el desempeño de un estudiante. 

 

Como primera medida, se muestra la lista de los organelos ya visitados por el estudiante, 

las tareas o retos que tiene pendientes y una lista de los bonos a los que ha ingresado. El 

profesor puede seleccionar únicamente las actividades relacionadas con los bonos y, una 

vez lo haga, se muestra información relacionada con ése bono en particular. 

 

Bioadivinanzas 

Para cada adivinanza resuelta se muestra la pregunta, la respuesta dada por el estudiante 

y si fue correcta o no, sintetizando al final el número de adivinanzas resultas de manera 

correcta. 

 

Concéntrese 

Sólo muestra si el estudiante terminó de resolver el juego o no. 

 

Busque la pareja 

Para cada uno de los intentos hechos por el estudiante, se muestra una tabla con dos 

columnas: en la primera, están los nombres de los organelos y en la segunda las parejas 

correspondientes seleccionadas por el estudiante. 

 

Bioletras 

Por cada intento, el sistema muestra para cada organelo cuál fue la palabra encontrada. 
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Biosopa de letras 

El sistema muestra las palabras encontradas por el estudiante en la sopa de letras. 
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4. DISEÑO COMUNICACIONAL 

 

La interacción entre el sistema Micromundo Celular y el usuario se dará principalmente 

mediante la pantalla, el teclado, el mouse y los parlantes.  

 

4.1 DEFINICIÓN FORMAL DE CADA PANTALLA 

 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de las zonas de comunicación 

usuario-sistema computacional, para cada uno de los posibles escenarios de Micromundo 

Celular. 

 

4.1.1 Pantalla de entrada 

 

Objetivo: proporcionar al usuario la opción de jugar, ver la información relacionada con la 

descripción, reglas y objetivo del juego, o en caso de ser el docente, ingresar al menú 

correspondiente. 

 

Eventos del modelo del mundo:  ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jugar 
 

Entrar como docente 
 

Abrir la ayuda 

S 
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Características 

 
• Las letras deben tener un diseño llamativo. 

 

• Pueden aparecer gráficos o animaciones bien como íconos de las opciones o como 

fondo de la pantalla. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• La opción jugar envía al usuario a la pantalla jugar. 

 

• La opción ingresar como docente envía al usuario a la pantalla de contraseña. 

 

• La opción Abrir la ayuda envía al usuario a la pantalla del menú de ayuda. 

 

• El botón de salida termina la aplicación. 

 

4.1.2 Pantalla jugar 

 

Objetivo: proporcionar al usuario la opción crear un nuevo juego o abrir uno existente. 

 

Eventos del modelo del mundo:  ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crear un nuevo juego 
 

Abrir un juego existente 
 

 

S 

H 
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Características 

 
• Las letras deben tener un diseño llamativo. 

 

• Pueden aparecer gráficos o animaciones bien como íconos de las opciones o como 

fondo de la pantalla. 

 

• El botón de salida debe y el de inicio deben ser uniformes en todas las pantallas en 

las que se encuentren. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• La opción  crear un nuevo juego envía al usuario a la pantalla de registro. 

 

• La opción abrir un juego existente muestra una ventana en la que se encuentran 

los juegos disponibles en el directorio determinado, para que el usuario escoja. 

Posteriormente, enviará al usuario a la pantalla de contraseña. 

 

• El botón de salida termina la aplicación. 

 

• El botón de inicio regresa a la pantalla de entrada. 
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4.1.3 Pantalla de registro 

 

Objetivo: recibir los datos el nombre completo del estudiante y la contraseña que utilizará 

para ingresar a su juego. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Los botones pueden ir acompañados por íconos representativos de la acción a 

realizar. 

 

• Las letras deben tener un diseño llamativo. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• Los botones inicio y cancelar vuelven a la pantalla de entrada. 

 

• El botón salir termina la aplicación. 

 

Nombre completo:

Clave del juego: 

Cancelar Aceptar 

S

H

Repite la clave: 

Nombre del juego: 
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• El botón entrar envía al usuario a la pantalla de presentación del juego o, en caso 

tal que alguno de los campos esté vacío o los campos de contraseña no coincidan, 

se muestra un mensaje y se vuelve a registro 

 

4.1.4 Pantalla de presentación de la historia 

 

Objetivo: contar al estudiante la historia en la cual se desarrolla el juego y proponer el 

reto principal a resolver. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• En la parte izquierda de la pantalla se encuentra una animación o un gráfico que 

muestre la situación actual de Max. 

 

• En la parte superior derecha se presenta un cuadro que contiene la historia, la 

descripción de la situación y el reto propuesto al estudiante. Las letras del texto 

deben ser de tal tamaño que ocupen poco espacio, pero sean fáciles de leer. 

 

S 

H 

 
 
 
 
 
Max 
enfermo 

Texto en el cual se 
describe el juego, la 
situación de Max y la 
responsabilidad del 
estudiante. 

Continuar Cancelar
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• El cuadro de la historia debe tener barras de desplazamiento, puesto que el texto 

puede no caber en una pantalla. Esto permite al usuario revisar lo anterior cuantas 

veces lo desee, asegurando que haya entendido su misión dentro del juego. 

 

• Una vez el usuario llegue a esta pantalla, la información será presentada tanto de 

forma escrita como oral. Es importante que haya un control de audio (en la parte 

derecha hacia abajo), que permita al usuario decidir si quiere una repetición y otro 

por si prefiere que no haya sonido. Cada vez que haya un espacio que incluya 

audio, los botones relacionados con la repetición, suspensión momentánea y 

eliminación del sonido, deben ser iguales y ubicarse en el sector inferior izquierdo 

de la parte a la cual corresponden. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón Cancelar regresará al usuario a la pantalla de jugar. 

 

• El botón Continuar llevará al usuario a la pantalla de célula. 

 

4.1.5 Pantalla de célula 

 

Objetivo: Es el mundo principal en el cual se desplaza el usuario. 

 

Eventos del modelo del mundo: mover usuario, ingresar a organelo, revisar morral, 

guardar objeto en el morral, guardar juego. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

S 

H 

Morr Estado

G 

 
 
       Célula 
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Características 

 

• El espacio del morral puede ser un ícono con un morral. 

 

• Las variables de estado son temperatura, chiquitolina y energía. La primera es 

indicada por un termómetro, mientras las otras dos, cada una por una barra. 

 

• El personaje que representa al usuario se encuentra dentro de la célula; ésta, a su 

vez, contiene los organelos móviles aleatorios y organelos fijos a los cuales puede 

ingresar. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El ícono o botón de inicio lleva al usuario al menú de entrada. Sin embargo, 

previamente se pregunta al usuario si quiere guardar el juego antes de salir. 

 

• El botón de salir cierra la aplicación. Sin embargo, previamente se pregunta al 

usuario si quiere guardar el juego antes de salir. 

 

• El botón guardar guarda el juego. 

 

• El morral lleva al usuario a la pantalla de morral. 

 

• Los organelos fijos llevan al usuario a la pantalla vista preliminar. 

 

• Los organelos aleatorios (bonos) llevan al usuario a la pantalla de bono. 
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S 

H 

Morral Estado

G 

 
 
       Célula 

4.1.6 Pantalla de morral 

 

Objetivo: permite al usuario ver el contenido de su morral, regresar elementos o 

utilizarlos. 

 

Eventos del modelo del mundo: vestir traje térmico, vestir botas, tomar chiquitolina, tomar 

pastilla para la fiebre, quitar traje térmico, quitar botas, mirar tarea pendiente. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

Obj1 
Obj2 

Obj3 
 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• La imagen que se despliega puede ser semitransparente. 

 

• Cada uno de los objetos puede corresponder a un gráfico de lo que tiene el usuario 

en el momento o al espacio para guardarlo. 

 

• Con las pastillas de chiquitolina y para la fiebre aparece un número que indica las 

existencias de las mismas. 

 

 



 ISC-2003-2-5 

 
 

70

Enlaces con otros elementos de la interfaz  

 

• El morral lleva de regreso a la pantalla de célula, la vista preliminar o el bono, es 

decir, la pantalla en la cual se encontraba el usuario. 

 

4.1.7 Pantalla vista preliminar 

 

Objetivo: Muestra la descripción de la función del organelo, para que el usuario decida si 

quiere entrar o no. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• La descripción corresponde a una pancarta o valla tipo zoológico, con la 

información más relevante del organelo. 

 

• El objeto puede ser un gráfico o animación del organelo al cual se acerca el 

usuario. 

 

Morral  Estado    

Descripción Objeto 

EntrarSeguir

H 

S 

G 
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• Existe sonido con la información correspondiente a la pancarta, que puede ser 

controlado por el usuario. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• Los botones de la barra superior llevan a las pantallas descritas anteriormente. 

 

• El botón entrar lleva a la pantalla de organelo. 

 

• El botón seguir lleva a la pantalla de célula. 

 

4.1.8 Pantalla de organelo 

 

Objetivo: El usuario llega a esta pantalla bien para intentar resolver un reto o para cumplir 

con una misión propuesta por el organelo. 

 

Eventos del modelo del mundo: 

 

• Recibir reto. 

 

• Entregar solución a un reto. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morral  Estado    

 
 

organelo 

Continuar

 
 
 
Misión o reto 

G 

S 

H 
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Características 

 

• Apenas llega el usuario a esta pantalla, el espacio de la izquierda está vacío; luego 

el organelo “habla”, mostrando simultáneamente el texto en el espacio del reto. Si 

el organelo puede ayudarle, el último entrega un nuevo pergamino que se 

despliega en el espacio especificado. Si el usuario llega aquí porque ha resuelto el 

reto propuesto, una vez entregue el pergamino se termina la interacción con el 

organelo. 

 

• La misión o reto puede ser un pergamino o una hoja de cuaderno que muestre la 

misión que propone el organelo. En caso tal que el texto no quepa en el espacio, 

es recomendable que tenga barras de desplazamiento, para que sea el usuario 

quien tenga control. 

 

• El espacio correspondiente al organelo puede ser un gráfico o una animación. Es 

importante que tenga sonido, el cual es controlable por el usuario. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón continuar lleva al usuario a la pantalla de célula. 
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4.1.9 Pantalla de bono (acertijos) 

 

Objetivo: Es uno de los bonos que puede resolver el estudiante. 

 

Eventos del modelo del mundo:  

 

• Adquisición de pastillas contra la fiebre. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El espacio para el texto debe ir con barras de deslizamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 

• Una vez se hayan resuelto todas las adivinanzas o se elija la opción terminar, se 

llega a la pantalla de resultados adivinanzas. 

 

 

 

S 

H 

G 

Pregunta 

Respuesta 

Siguiente Terminar 
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4.1.10 Pantalla de bono (concéntrese) 

 

Objetivo: Es uno de los bonos que puede resolver el estudiante. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Las cartas de las parejas que han sido resueltas no aparecen en la pantalla. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz:  

• El botón de terminar lleva al usuario a la pantalla de célula. 

 

• Una vez se hayan descubierto todas las cartas, se llega a la pantalla de premio. 

 
 
 
 
 
 
 

Terminar 

Morral  Estado        
G 

H 

S 



 ISC-2003-2-5 

 
 

75

 
 
4.1.11 Pantalla de bono (parejas analogía-nombre) 

 

Objetivo: Es uno de los bonos que puede resolver el estudiante. 

 

Eventos del modelo del mundo: adquisición de pastillas de chiquitolina. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Características 

 

• Hacia la izquierda de la pantalla, en la primera columna, se encuentran los 

organelos “perdidos”. Es recomendable que sean gráficos o animaciones.  

 

• En la segunda columna se encuentran los posibles destinos de los organelos. 

Deben ser muy parecidos a las representaciones utilizadas en el juego, en la 

pantalla correspondiente a cada uno de ellos. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz: el terminar de continuar lleva al usuario a la 

pantalla de célula. Adicionalmente, una ves se haya encontrado pareja para todos los 

elementos, se llega a la pantalla de premio. 

 
 

Terminar 

Morral  Estado        
G 

H 

S 

Organelos Funciones



 ISC-2003-2-5 

 
 

76

 
 
4.1.12 Pantalla de bono (biosopa de letras) 

 

Objetivo: Es uno de los bonos que puede resolver el estudiante. 

 

Eventos del modelo del mundo: adquisición de pastillas de chiquitolina y/o pócima. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Hacia la izquierda de la pantalla se encuentra la sopa de letras. Si ya se han 

encontrado palabras, éstas deben estar resaltadas o señaladas de alguna manera. 

 

• Hacia la derecha de la pantalla se encuentra la lista de las palabras ya identificadas 

por el estudiante. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz: el botón de continuar lleva al usuario a la 

pantalla de premio. 

 

 

 

 

Continuar

Morral  Estado       Salir 

 
Sopa de letras 

Lista de 
palabras 
encontradas
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4.1.13 Pantalla de bono (bioletras) 

 

Objetivo: Es uno de los bonos que puede resolver el estudiante. 

 

Eventos del modelo del mundo: señalización del próximo organelo a visitar. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Hacia la izquierda de la pantalla se encuentra la tabla con las bioletras. 

 

• Hacia la parte central de la pantalla, en la mitad superior, se encuentra la tabla con 

las operaciones realizadas a las palabras correspondientes y los resultados. 

 

• Hacia la parte central de la pantalla, en la mitad inferior, se encuentra la tabla con 

los resultados de la función de cada uno de los organelos. 

 

• En la parte derecha de la pantalla se encuentra un cuadro de instrucciones, que 

debe ir, en caso de ser necesario, acompañado de una barra de deslizamiento que 

permita al estudiante mover el texto que está siendo desplegado. 

 

Continuar

Morral  Estado       Salir 

 
Bioletras 

Instrucciones Tabla con 
operaciones 

Tabla con 
resultado 
organelo 
función 
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Enlaces con otros elementos de la interfaz: el botón de continuar lleva al usuario a la 

pantalla de premio. 

 

4.1.14 Pantalla de premio 

 

Objetivo: Muestra al usuario su desempeño en cada uno de los premios que resuelve. Más 

que una pantalla es un cuadro que aparece sobre la pantalla del bono que se estaba 

resolviendo. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• En la primera parte se encuentra un texto descriptivo, que bien felicita al usuario 

por los logros alcanzados o, en caso de no solucionar el reto, le da las gracias. 

 

• En la segunda parte se encuentra la descripción (o el gráfico) de los premios 

correspondientes a la acción del usuario. 

 

Terminar 

Morral  Estado        
G 

H 

S 

Logros y felicitaciones
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Enlaces con otros elementos de la interfaz: el botón terminar lleva al usuario a la pantalla 

de célula. 

 

4.1.15 Pantalla de menú de ayuda 

 

Objetivo: Muestra al usuario las posibilidades de ayuda del juego. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• La pantalla puede ir decorada por íconos representativos del juego. 

 

• Pueden existir más opciones en el menú. 

 

• Algunas de las opciones despliegan nuevas opciones expandiéndose como en un 

árbol al ser seleccionadas. 

 

• Una vez se ha seleccionado una opción y ésta no despliega nuevas opciones, la 

explicación o texto correspondiente aparecerá en la parte derecha de la pantalla. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz: ninguno. 

 

           Salir 
 

 
• Descripción y 

propósito del 
juego. 

• Cómo jugar. 
• Cómo mirar el 

desempeño de 
los estudiantes. 

• Acerca de los 
autores. 

 
Texto 

explicativo 
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4.1.16 Pantalla del docente 

 

Objetivo: Permite al docente revisar el desempeño de los estudiantes en el juego. 

 

Eventos del modelo del mundo 

 

• Revisar juego. 

 

• Revisar actividad. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Una vez el puntero del ratón se acerca a cualquiera de las opciones, ésta cambia 

de color. 

 

• El resultado de una selección desplegará una nueva pantalla. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz:  

 

S 

H 

1. Configuración 
      Crear adivinanzas 
      Seleccionar bonos 
      Seleccionar adivinanzas 
 
2. Evaluación 

Organelos visitados 
      Tareas pendientes 
      Bonos realizados 
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• Crear adivinanzas lleva a la pantalla bono crear adivinanzas. 

 

• Seleccionar bonos lleva a la pantalla seleccionar bonos. 

 

• Seleccionar adivinanzas lleva a la pantalla seleccionar adivinanzas. 

 

• Organelos visitados y tareas pendientes llevan a la pantalla de evaluación. 

 

• Bonos realizados lleva a la pantalla evaluación de bonos. 

 

4.1.17 Pantalla de membrana celular 

 

Objetivo: Es el primer reto que se le presenta al usuario. Aquí, el estudiante debe 

seleccionar la empresa de transporte que le permitirá ingresar a la célula a través de la 

membrana. Es una modificación de la pantalla de organelo. 

 

Eventos del modelo del mundo: entrar a organelo. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morral  Estado    

 
 

membrana 

Descripción de  la 
membrana, y reto a 
cumplir. 

E1 E2 E3 Entrar

Tiquete
G 
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Características 

 

• E1, E2 y E3 corresponden a los nombres de las empresas ósmosis, difusión y 

transporte activo. 

 

• En el espacio designado para la membrana, debe estar un gráfico o animación con 

las características especificadas por la metáfora del diseño educativo. 

 

• Los botones o íconos de las empresas pueden ir acompañados por gráficos que 

representen o promocionen su producto. 

 

• En la barra de estado aparece un nuevo indicador que muestra, en caso tal que el 

estudiante haya adquirido el tiquete de una de las empresas, el nombre de la 

empresa a utilizar. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El ícono o botón de cada empresa lleva a la pantalla de empresa. 

 

• El ícono o botón de entrar lleva a la pantalla de animación de entrada a la célula. 
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4.1.18 Pantalla de empresa 

 

Objetivo: Muestra la descripción del medio de transporte ofrecido por cada una de las 

empresas. Es una modificación de la pantalla de organelo. 

 

Eventos del modelo del mundo: adquirir tiquete. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• En el espacio designado para la empresa, debe estar un gráfico o animación con 

las características especificadas por la metáfora del diseño educativo. 

 

• Los botones o íconos para adquirir o volver pueden ir acompañados por gráficos 

que representen la acción a realizar. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• Los botones o íconos de adquirir y volver regresan a la pantalla de membrana 

celular. 

 

 

Morral  Estado   Salir 

 
 

empresa 

Descripción de  la 
empresa 

Adquirir Volver 
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4.1.19 Pantalla de animación de entrada a la célula 

 

Objetivo: mostrar al usuario, a grandes rasgos, la manera en que traspasó la membrana 

celular.  

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El usuario tendrá la opción de detener o repetir la animación. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón salir regresará al usuario a la pantalla de entrada. 

 

• El botón continuar llevará al usuario a la pantalla de célula. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Animación 
 

ContinuarSalir
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4.1.20 Pantalla de contraseña 

 

Objetivo: solicitar al usuario una contraseña, bien para abrir un juego existente o para 

entrar como docente.  

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El texto del campo de contraseña será desplegado como caracteres ‘*’. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón aceptar lleva a la pantalla de célula, si se quiere abrir un juego existente, 

o a la de docente si lo que se quiere es ingresar como tal. 

 

 

 

 

 

 

 
Contraseña 
 

Aceptar 
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4.1.21 Pantalla de resultados 

 

Objetivo: mostrar el resultado del bono adivinanzas. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar llevará al usuario a la pantalla de premio, si acaba de jugar el 

bono o a la pantalla de bonos realizados. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1. Adivinanza: adv1    
         Respuesta: resp1 
                -> correcto  
 

Correctas: Terminar 
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4.1.22 Pantalla de crear adivinanzas 

 

Objetivo: crear el archivo de las adivinanzas posibles. 

 

Eventos del modelo del mundo: crear adivinanzas 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar llevará al usuario a la pantalla de docente. 

 

 

 

 

 

S

H

G

Pregunta 

Respuesta 

Agregar Terminar
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4.1.23 Pantalla de seleccionar bonos 

 

Objetivo: selecciona los bonos que se mostrarán en el juego. 

 

Eventos del modelo del mundo: seleccionar bonos. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar lleva al usuario a la pantalla de confirmación. 

 

 

 

 

 

S 

H 

Bonos : 

Agregar Terminar
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4.1.24 Pantalla de seleccionar adivinanzas 

 

Objetivo: selecciona las adivinanzas que se mostrarán en el juego en caso que el bono 

adivinanzas sea seleccionado. 

 

Eventos del modelo del mundo: seleccionar adivinanzas. 

 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar lleva al usuario a la pantalla de confirmación de bonos. 

 

S

H
Respuesta : 

Agregar Terminar

Pregunta : 
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4.1.25 Pantalla de evaluación 

 

Objetivo: muestra el desempeño del jugador (organelos visitados o tareas pendientes). 

 

Eventos del modelo del mundo: revisar actividad. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El usuario selecciona uno de los juegos que aparece en el cuadro. A continuación 

se muestra los organelos visitados o las tareas pendientes, dependiendo de la 

opción seleccionada anteriormente. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar lleva al usuario a la pantalla de confirmación de docente. 

 

 

S

H
Juego : 

Terminar 

Mostrar 
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4.1.26 Pantalla de evaluación de bonos 

 

Objetivo: muestra el resultado de los bonos jugados. 

 

Eventos del modelo del mundo: revisar actividad. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El usuario selecciona uno de los juegos que aparece en el cuadro. A continuación 

se muestran los diferentes bonos que se han jugado. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• Si el bono seleccionado es el de adivinanzas, se muestra la pantalla de resultados. 

Si es el bono concéntrese, se  muestra un mensaje que dice si el jugador ganó el 

juego y si es el bono parejas se muestra la pantalla de evaluación de bono parejas.  

 

S 

H 
Juego : 

Terminar 

Mostrar

Bono1 Bono2 

Bono3 Bono4 
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4.1.27 Pantalla de confirmación de bonos 

 

Objetivo: permite confirmar qué bonos quedarán adicionados al juego. 

 

Eventos del modelo del mundo: ninguno. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El usuario selecciona uno de los bonos que aparece en el cuadro. Si selecciona la 

opción eliminar, el bono no aparecerá en el juego. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• Terminar vuelve a la pantalla de docente.  

 

 

 

S 

H 

Bonos : 

Terminar 

Eliminar 
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4.1.28 Pantalla de confirmación de adivinanzas 

 

Objetivo: elimina las adivinanzas que no se quieren adicionar al juego. 

 

Eventos del modelo del mundo: seleccionar adivinanzas. 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar lleva al usuario a la pantalla de docente. 

 

 

 

 

 

 

S 

H 

Adivinanzas seleccionadas : 

Terminar 

Eliminar

Pregunta : 
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4.1.29 Pantalla de evaluación bono parejas 

 

Objetivo: muestra el resultado de cada intento del jugador en el bono parejas. 

 

Eventos del modelo del mundo: revisar actividad. 

 

 

Diagrama de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• El área de texto deberá tener barras de desplazamiento. Muestra la información 

relacionada con cada uno de los intentos del jugador por resolver el bono. 

 

Enlaces con otros elementos de la interfaz 

 
• El botón terminar lleva al usuario a la pantalla de docente. 

 

 

 

 

 

S 

H 

 
Información 

Terminar 
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4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

4.2.1 Pantalla de entrada 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pantalla jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entrada Jugar jugar 

Contraseña Ingresar como docente 

Ayuda 
Abrir la ayuda 

Salir 

Jugar 

Registro 

Crear nuevo juego Abrir juego existente 

Explorador 

Contraseña 

Célula 

Aceptar 

Aceptar 

Cancelar 

Contraseña 
 inválida 
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4.2.3 Pantalla de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Pantalla de presentación de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Registro Entrada 
Inicio,  

cancelar Salir  

Presentación Mensaje 

Entrar  

Información completa y correcta
Aceptar  

Presentación Jugar Membrana 

Cancelar Continuar 

Empresa Entrada a la 
célula 

Célula 

Visitar Entrar 

Continuar 

Salir 
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4.1.5 Pantalla de célula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Pantalla vista preliminar 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.7 Pantalla de organelo 

 

 

 

 

 

 

 

Célula 

Entrada 

Inicio Salir Morral Organelo Vacuola 

Morral Vista 
preliminar 

Bono 

Vista 
preliminar 

entrar 
organelo Célula 

salir 

organelo célula 

salir 
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4.2.8 Pantalla de bono (acertijos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Pantalla de bono (concéntrese, bioletras, biosopa o parejas) 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

4.1.10 Pantalla de premio 

 

 

 

 

Acertijos 

Resultados Premio 

Terminar 

Terminar 

Bono 

Célula 

Premio 

Terminar 

Bono terminado 

Premio 

Célula 

Aceptar 
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4.2.11 Pantalla del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Docente 

Crear 
adivinanzas 

S. bonos S. adivinanzas Evaluación Ev. 
bonos 

Crear 
adivinanzas 

Seleccionar 
bonos 

Seleccionar 
adivinanzas 

Organelos 
visitados, 

tareas 
pendientes 

Bonos 
realizados 

Terminar Terminar 

Confirmación 

Terminar Terminar 

Resultados 

Parejas 

Mensaje 

Adivinanzas 

Parejas 

Concéntrese 

Terminar 
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5. DISEÑO COMPUTACIONAL 

 

5.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

5.1.1 Diagrama de casos de uso 

 

Docente 

 

 

 

Jugador 
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5.1.2 Casos de uso extendidos 

 

Docente 

 
Identificador CU1 
Nombre Caso de Uso: Revisar juego 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: El docente quiere ingresar al juego de un estudiante para revisar su 

desempeño. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario escribe el nombre y la contraseña para ingresar al 

juego. 
2. El sistema muestra habilitadas para revisión las actividades que 

ha realizado un estudiante. 
Caminos de Excepción: 1. Si el nombre de usuario y/o contraseña no son válidos, es decir, 

no tiene acceso como docente, el sistema solicita nuevamente 
un nombre y contraseña, informando al usuario que no pudo 
ingresar.  

2. Si no existe un juego para revisar, el sistema muestra un 
mensaje de error. 

3. Si no se puede leer el dispositivo en el cual se encuentra el 
juego, el sistema muestra un mensaje de error. 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Ingresar como docente en la pantalla de 

entrada de la aplicación. 
Pre-condiciones: Ya existe un juego para ser revisado. 
Post- Condiciones: El sistema mostró habilitadas las actividades ya realizadas por el 

estudiante en el juego. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

Identificador CU2 
Nombre Caso de Uso: Revisar actividad 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: El usuario selecciona una de las actividades habilitadas y el sistema 

muestra la información correspondiente. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona una actividad. 

2. El sistema muestra la información correspondiente. 
Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno. 
Triggers: Ninguno. 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: Se desplegó la información correspondiente a la actividad 

seleccionada por el usuario. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
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Identificador CU3 
Nombre Caso de Uso: Ingresar acertijo 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Baja 
Resumen: Se adiciona al juego un acertijo. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario escribe la información correspondiente a la pregunta 

y la respuesta del acertijo en los lugares indicados. 
2. El sistema adiciona al conjunto de acertijos el nuevo acertijo. 

Caminos de Excepción: 1. Si el usuario no proporciona la información requerida, el 

sistema muestra un mensaje y solicita se complete la 

información suministrada. 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Adicionar acertijo en la pantalla de docente. 
Pre-condiciones: El acertijo tiene una única respuesta acertada. 
Post- Condiciones: El sistema agregó al conjunto de acertijos del juego el escrito por el 

usuario. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
 

 

 

Identificador CU4 
Nombre Caso de Uso: Seleccionar bonos 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Baja 
Resumen: Se seleccionan los bonos que saldrán en el juego. 
Curso Básico Eventos: 1. El sistema muestra la lista de bonos disponibles. 

2. El usuario selecciona uno a uno los bonos que desee para el 
juego. 

3. El sistema asigna al juego el conjunto de bonos seleccionados 
por el usuario. 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Seleccionar bonos en la pantalla de docente. 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: El sistema asignó al juego los bonos seleccionados por el usuario. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
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Identificador CU5 
Nombre Caso de Uso: Seleccionar acertijo 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Baja 
Resumen: Se seleccionan los acertijos que saldrán en el bono de acertijos. 
Curso Básico Eventos: 1. El sistema muestra la lista de acertijos disponibles. 

2. El usuario selecciona uno a uno los acertijos que desee para el 
bono. 

3. El sistema asigna al bono el conjunto de acertijos seleccionados 
por el usuario. 

Caminos de Excepción: Ninguno 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Seleccionar acertijos en la pantalla de 

docente. 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: El sistema asignó al juego los bonos seleccionados por el usuario. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
 

 

Jugador 

 
Identificador CU6 
Nombre Caso de Uso: Crear juego 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: El usuario inicia un juego nuevo con un nombre de usuario y una 

contraseña. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario escribe su nombre completo y una contraseña. 

2. El sistema inicia un nuevo juego con las características 
especificadas y despliega la pantalla de presentación de la 
historia. 

Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Crear nuevo juego de la pantalla de entrada. 
Pre-condiciones: El nombre debe tener mínimo dos palabras. La contraseña debe 

tener 4 caracteres. 
Post- Condiciones: Se creó un juego cuyo nombre de usuario y contraseña 

corresponden con los especificados por el usuario. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

 

 

 



 ISC-2003-2-5 

 
 

104

 

 

Identificador CU7 
Nombre Caso de Uso: Abrir juego existente. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: Reinicia un juego en el estado en que se encontraba al ser 

guardado. 
Curso Básico Eventos: 1. El sistema muestra los nombres de los juegos existentes. 

2. El usuario selecciona el juego a abrir e ingresa la contraseña 
correspondiente a ese juego. 

3. El sistema reinicia el juego en el estado en que se encontraba. 
Caminos de Excepción: 1. Si el dispositivo del que se lee no tiene juegos guardados o no 

se puede leer, el sistema muestra un mensaje de error. 
2. Si la contraseña que ingresa el usuario no corresponde con la 

del juego, el sistema muestra un mensaje de error y solicita la 
contraseña nuevamente. 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Abrir juego existente de la pantalla de 

entrada. 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: Se reinició uno de los juegos guardados en el estado en que se 

encontraba. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

 

Identificador CU8 
Nombre Caso de Uso: Ver ayuda 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Media 
Resumen: Permite al usuario consultar la ayuda correspondiente a la 

aplicación. 
Curso Básico Eventos: 1. El sistema despliega el menú correspondiente a la descripción, 

funcionamiento, autores del juego y demás información 
relacionada con la aplicación. 

Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Selección de la opción Acerca de... de la pantalla de entrada. 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: Se desplegó el menú con la información correspondiente. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
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Identificador CU9 
Nombre Caso de Uso: Entrar a organelo. 
Necesario/Deseable Necesario. 
Prioridad Alta 
Resumen: El usuario entra al espacio de un organelo 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción entrar de la pantalla preliminar. 

2. El sistema muestra la pantalla de organelo. 
Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la pantalla de organelo. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

 

 

Identificador CU10 
Nombre Caso de Uso: Salir de organelo. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: El usuario sale del espacio de un organelo 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción salir de la pantalla de organelo. 

2. El sistema muestra la pantalla de célula. 
Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la pantalla de célula o premio y, eventualmente, 

el contenido del morral se modificó. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
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Identificador CU11 
Nombre Caso de Uso: Destapar carta 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: En el bono con el juego concéntrese, el usuario selecciona una carta 

para ser destapada. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la carta. 

2. Si es la primera carta seleccionada dentro de una jugada (se 
necesita seleccionar dos cartas en cada jugada), el sistema 
muestra la cara que estaba oculta de la misma. 

3. Si es la segunda carta, el sistema muestra la carta y una de las 
siguientes acciones sucede: 

a. Si las cartas son correspondientes, actualiza el puntaje y 
las cartas desaparecen de la pantalla. 

b. Si no, las dos cartas son mostradas nuevamente por el 
revés. 

Si es la última carta del juego, se actualiza el puntaje y se 

muestra la pantalla de premio. 

Caminos de Excepción: 1. Si el usuario selecciona una carta que está siendo mostrada, no 
pasa nada. 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: Se terminó una jugada, eliminando dos cartas del juego y 

aumentando el puntaje del usuario o el juego quedó como estaba. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
  
 

Identificador CU12 
Nombre Caso de Uso: Asignar letra a crucigrama 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: El usuario selecciona una letra a ser asignada a una casilla del 

crucigrama. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona una letra del teclado y una casilla de las 

del crucigrama. 
2. El sistema asigna a la casilla seleccionada la letra indicada. 

Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: La letra seleccionada debe pertenecer al alfabeto del español. 
Post- Condiciones: Se asignó la letra indicada a la casilla seleccionada en el crucigrama.
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
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Identificador CU13 
Nombre Caso de Uso: Hacer jugada bono 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Resumen: En los bonos buscar pareja de un organelo y crucigrama, el usuario 

informa al sistema que terminó la jugada. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción “hacer jugada”. 

2. Si es el bono de parejas 
a. Si todas las parejas son correspondientes, el sistema 

muestra la pantalla de premio. 
b. Si no, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve 

a la situación inicial. 
3. Si es el crucigrama 

a. Si todas las letras del crucigrama son correctas, el 
sistema muestra la pantalla de premio. 

b. Si no, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve 
a la situación inicial. 

 
Caminos de Excepción: 1. Si el usuario selecciona la opción “hacer jugada” antes de 

emparejar todos los organelos con los destinos, o asignar a cada 
espacio del crucigrama una letra, el sistema solicita que termine la 
jugada y vuelve a la situación anterior. 

Puntos de Extensión: Ninguno. 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: Se evaluó la jugada y si fue correcta, se muestra la pantalla de 

premio; si no, se vuelve al estado anterior. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
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Identificador CU14 
Nombre Caso de Uso: Guardar objeto en el morral. 
Necesario/Deseable Necesaria 
Prioridad Media 
Resumen: El usuario selecciona un objeto para guardar en el morral. 
Curso Básico Eventos: 1. Si el usuario tiene puestos las botas o el traje térmico y quiere 

guardarlos en el morral: 
a. El usuario selecciona el ícono de morral en la barra 
b. El sistema muestra el contenido del morral 
c. El usuario selecciona el icono correspondiente a lo que 

quiere guardar. 
2. Si el usuario quiere guardar uno de los objetos entregados por 

un organelo, debe seleccionar el objeto y llevarlo hasta el 
morral. 

3. El sistema modifica el contenido del morral de acuerdo con la 
acción realizada por el usuario. 

Caminos de Excepción: 1. Si el usuario selecciona un objeto que no puede guardar, no pasa 
nada. 

Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Sólo se pueden llevar al morral los pergaminos y objetos entregados 

por los organelos, las botas y el traje térmico. 
Post- Condiciones: Se adicionó al contenido del morral el objeto seleccionado. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

 

Identificador CU15 
Nombre Caso de Uso: Sacar objeto del morral 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Media 
Resumen: El usuario saca del morral alguno de los objetos. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona el ícono de morral en la barra. 

2. El sistema muestra el contenido del morral. 
3. El usuario selecciona el objeto que quiere sacar. 
4. El sistema modifica el contenido del morral. 

Caminos de Excepción: 1. Si no hay objetos guardados en el morral, no pasa nada. 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: Se sacó del morral el objeto seleccionado. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
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Identificador CU16 
Nombre Caso de Uso: Cancelar juego bono 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Media 
Resumen: El usuario se encuentra en uno de los bonos y termina la actividad 

que está realizando, interrumpiéndola y saliendo de la pantalla de 
bono. Si el usuario no ha iniciado la actividad, el sistema sale de la 
pantalla de bono. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la opción salir de la pantalla de bono. 
2. El sistema vuelve a la pantalla de célula sin modificar el estado 

del jugador. 
Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la pantalla de célula y las variables de estado del 

jugador no se han modificado. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 12 de octubre de 2002 
 

 

Identificador CU17 
Nombre Caso de Uso: Escribir palabra bono 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Baja 
Resumen: El usuario se encuentra en el bono bioletras y quiere escribir una 

palabra en el cuadro de función o un número en el cuadro de 
operación. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la casilla del cuadro en la cual va a escribir 
y escribe la palabra o el número resultado de la operación. 

2. El sistema verifica si la palabra es la correcta. 
2.1 Si la palabra no es correcta, el sistema muestra un mensaje 

solicitando al usuario que vuelva a realizar la operación, 
volviendo al estado anterior. 

2.2 Si la palabra es correcta, el sistema muestra un mensaje. 
Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la nueva palabra en el cuadro o sigue en el 

estado anterior. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
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Identificador CU18 
Nombre Caso de Uso: Seleccionar palabra  
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad Baja 
Resumen: El usuario se encuentra en el bono biosopa y quiere seleccionar una 

palabra que encontró. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario indica la casilla del cuadro en la cual empieza la 

palabra y la casilla en la que termina. 
2. El sistema verifica si existe una palabra válida en esas 

posiciones de la sopa de letras. 
a. Si la palabra no es correcta, el sistema muestra un 

mensaje solicitando al usuario que vuelva a realizar la 
operación, volviendo al estado anterior. 

b. Si la palabra es correcta, el sistema adiciona esta 
palabra a la lista de palabras encontradas. 

Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la nueva palabra en la sopa de letras y en la lista 

de palabras encontradas o sigue en el estado anterior. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
 

Identificador CU18 
Nombre Caso de Uso: Adicionar molécula 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Media 
Resumen: El usuario se encuentra en el aparato de Golgi y va a colaborar con 

el pedido. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona la molécula a adicionar. 

2. El sistema indica cuál fue la molécula seleccionada. 
3. El usuario selecciona la proteína a la cual se le adicionará la 

molécula. 
4. Si es la última molécula faltante para la proteína en proceso,  
4.1 Si es la última proteína del pedido, el sistema muestra un 
mensaje, aprueba la tarea y vuelve a la pantalla de célula. 

Caminos de Excepción: Ninguno 
Puntos de Extensión: Ninguno 
Triggers: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El sistema muestra la proteína con la nueva molécula adicionada. 
Autor: Gloria Patricia Arenas Mendoza 
Fecha: 21 de octubre de 2002 
 

 

 



 ISC-2003-2-5 

 
 

111

5.2 MODELO DEL MUNDO 

 

5.2.1 Diagrama de clases 
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5.2.2 Clases 
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6. MATERIAL DE APOYO PARA EL USUARIO DE MICROMUNDO CELULAR 

 

En este capítulo se encuentran los manuales correspondientes al software Micromundo 

Celular: el manual del alumno describe las características del juego, cómo ejecutarlo y 

cómo jugar. El manual del docente contiene información de interés para el profesor como 

el ingreso al juego, los aspectos de configuración y evaluación y algunas características 

pedagógicas. El manual técnico describe el diseño y funcionamiento interno del juego. 

 

6.1 MANUAL DEL ALUMNO 

 

6.1.1 Descripción del juego 

Max es un niño de 10 años de edad, está sufriendo de los síntomas de la gripe porque 

unas bacterias están atacando las células de sus pulmones. Max necesita ayuda para 

combatir la enfermedad. 

La misión del jugador es entrar a una de las células de sus pulmones y colaborar con la 

producción de una enzima para eliminar las bacterias. Si no se hace en un tiempo 

determinado, Max será llevado al hospital, pues los agentes patógenos le habrán causado 

neumonía. Se debe ingresar a la célula a través de la membrana celular, buscar la 

secuencia de información que codifica la enzima, encontrar el organelo capaz de traducirla 

y convertirla en una proteína. Sin embargo, se pueden presentar ciertos inconvenientes en 

el camino.... 

Antes de empezar, Max le dará pastillas de chiquitolina que permitirán reducir su tamaño 

para ingresar al mundo celular; sin embargo, el efecto de las pastillas también es 

temporal, así que debe apurarse o buscar más chiquitolinas. 

Debido a que en el camino puede coger diferentes objetos y transportarlos, tendrá a su 

disposición un morral que contiene, al principio, unas botas y un traje especiales. 
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Durante el tiempo que permanezca dentro del cuerpo de Max, pueden suceder las 

siguientes cosas: 

·   Estornudo de Max. A medida que el tiempo pasa, Max empeora y sus estornudos se 

hacen más frecuentes.  

·   Aumento de la temperatura. Sucede por fiebre que puede estar generando el 

cuerpo de Max, en defensa contra las bacterias. Debe ser cuidadoso, pues cuando 

la temperatura es de 39° C o mayor se pierde energía muy rápidamente. 

·   Aparición de nuevos organelos. Estos organelos son bonos cuyos premios son 

pequeñas ayudas para resolver el problema; puede decidir jugarlos o no, pero sólo 

se puede entrar una vez a cada uno de ellos. 

 

El juego terminará cuando: 

·   La temperatura de Max llegue a 42°C. 

·   La chiquitolina se acabe. 

·   Tu energía llegue a 0. 

·   Se resuelve el reto y las bacterias puedan ser eliminadas. Si es así, habrá ganado el 

juego. 

 

6.1.2 Instalación. 

 

Antes de utilizar Micromundo Celular, debe verificar que en su computador esté instalado 

el JDK1.4. Si no lo está, en http://java.sun.com puede descargarlo e instalarlo. Ahora, 

copie todos los archivos del juego (una carpeta llamada Micromundo Celular) de la fuente 

externa (CD o disquete)  al directorio que quiera en su computador. 

 

6.1.3 Ejecución del juego. 

 

Para ejecutar el juego usted debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecute una ventana de la línea de comandos y ubíquese en el directorio 

Micromundo Celular de su computador. Si no sabe cómo hacerlo, lea los numerales 

2, 3 y 4; de lo contrario salte al numeral 5. 
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2. En el menú Inicio de la barra de tareas seleccione la opción Ejecutar.... 

 

3. Escriba en el espacio que aparece al frente de la palabra Abrir las letras cmd (note 

que no hay espacios entre ellas.) Al presionar Enter debe aparecer una ventana 

negra (la línea de comandos). 

 

4. Ubíquese en el directorio en el cual copió los archivos de Micromundo Celular. Por 

ejemplo, si usted copió estos archivos en C:\Temp\ Micromundo Celular debe 

escribir al frente del prompt (el signo > que aparece al frente de la c:)  

cd Temp\Micromundo Celular. 

 

5. Una vez en el directorio escriba el comando correr. Debe aparecer una ventana con 

el menú principal de Micromundo Celular. 

 

6.1.4 Crear un nuevo juego 

 

1. Seleccione la opción Jugar en el menú principal. 
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2. Seleccione la opción Crear nuevo juego de la pantalla que aparece.  

 

 

 

3. Llene todos los campos que aparecen.  

 

 

En el campo clave del juego debe poner una contraseña única para este juego, que 

sólo usted debes saber. En el campo que sigue debe escribir nuevamente la clave, 

para así estar seguro de que no se equivocó. En el último campo, escriba un 

nombre con el que quiera identificar su juego (esto se hace en caso que tenga más 

de un juego guardado). Presione Aceptar y se creará un nuevo juego. 
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6.1.5 Interacción con el juego 

 

Una vez usted haya creado un juego, la pantalla principal será la siguiente: 

 

     

Esta pantalla se divide en Barra de estado, Área de juego y Barra principal . 

Barra de estado 

Corresponde al área que se encuentra en la parte superior. Tiene los 

indicadores de temperatura, chiquitolina y energía. Además, tiene el morral. 

Para ver qué tiene en el morral basta con hacer click sobre él con el mouse. 

Si quiere sacar o guardar las botas, el traje, la chiquitolina o las pastillas para 

la fiebre, seleccione el objeto. 
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Área de juego 

 
En el espacio de la izquierda se muestran los diálogos correspondientes a los organelos. 

Adicionalmente, cuando Max estornuda, el fondo de esta región se vuelve verde. 

Cuando se selecciona un organelo de la lista, aparece un botón con el texto "Entrar" y 

en el área de juego aparece la descripción del organelo seleccionado.  

 

 

 

Ocasionalmente aparece, debajo de la lista de organelos, un pequeño texto; éste texto 

corresponde a un bono. Si quiere entrar, debe seleccionarlo con el mouse; si no, 

simplemente déjelo, pues después de un tiempo desaparecerá. El texto indica el 

nombre del bono que aparecería. Antes de entrar a la célula el fondo del área de juego 

cambia de color; éstos cambios representan variaciones en el ambiente de la célula, de 

manera que un color particular representa un clima particular (cuando hay agua el color 

es azul, cuando es una sustancia diferente al agua es rojo y cuando no hay sustancias 

particulares por ahí, el color es ocre); para entrar en la célula, debe tener en cuenta 

este característica. 
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6.2 MANUAL DEL DOCENTE 

 

6.2.1 Descripción del material. 

 

Micromundo Celular es un juego diseñado para apoyar el aprendizaje de la célula y el 

desarrollo de algunas habilidades particulares a nivel de básica secundaria.  

Consta de dos módulos: módulo para estudiante y módulo de docente. En el primero, 

cualquier estudiante puede entrar a jugar y aprender acerca de la célula, mientras el 

segundo está diseñado exclusivamente para el profesor, quien podrá configurar algunas 

características del juego y evaluar el desempeño de los estudiantes en el mismo. 

        

Este Material Educativo Computarizado se caracteriza por: 

1. Una metodología constructivista basada en el aprendizaje significativo para que los 

nuevos términos y demás conocimientos se adquieran sin tener que recurrir a la 

memorización intencional. 

 

2. Despertar y mantener la motivación en los educandos para el estudio del tema. 

 

3. Tomar ventaja de las posibilidades audiovisuales y de interactividad de los 

sistemas computacionales para mostrar de manera más precisa cómo se ve una 

célula y sus partes. 

       

Micromundo celular está diseñado para estudiantes de sexto grado de secundaria, cuyas 

edades se encuentran entre los 10 y 14 años. Está enfocado hacia el desarrollo de 

habilidades mentales específicas en los estudiantes, el aprendizaje de algunos aspectos 

básicos en el área de biología y la concientización tanto de la importancia del tema como 

de su relación con el educando. 

 

En particular, el estudiante interactúa con: 

-   Forma y función de una célula animal. 
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-   Forma y función de los principales organelos celulares.ix 

-   Procesos físico-químicos de intercambio de sustancias entre la célula y su ambiente: 

ósmosis, difusión y transporte activo. 

-   Interpretación y análisis de información representada gráficamente. 

-   Búsqueda de diversas fuentes de información para resolver un problema. 

-   Relación de los conocimientos en citología con las actividades de la cotidianidad. 

 

 El material puede utilizarse tanto de manera individual como por parejas, situación en la 

cual dos estudiantes se sientan frente a un mismo computador y comparten el reto, es 

decir, lo resuelve entre los dos con el mismo personaje. 

 

Todos los estudiantes pueden consultar sus apuntes, libros e inclusive al profesor, quien 

debe estar presente durante las sesiones con el computador.  

 
 

6.2.2 Instalación. 

 

Antes de utilizar Micromundo Celular, debe verificar que en su computador esté instalado 

el JDK1.4. Si no lo está, en http://java.sun.com puede descargarlo e instalarlo. Ahora, 

copie todos los archivos del juego (una carpeta llamada Micromundo Celular) de la fuente 

externa (CD o disquete)  al directorio que quiera en su computador. 

 

6.2.3 Ejecución del juego. 

 

Para ejecutar el juego usted debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecute una ventana de la línea de comandos y ubíquese en el directorio 

Micromundo Celular de su computador. Si no sabe cómo hacerlo, lea los numerales 

2, 3 y 4; de lo contrario salte al numeral 5. 

 

2. En el menú Inicio de la barra de tareas seleccione la opción Ejecutar.... 

                                                
ix Se estudiarán el núcleo, el citoplasma, la mitocondria, el peroxisoma, el ribosoma, el 
retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. 
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3. Escriba en el espacio que aparece al frente de la palabra Abrir las letras cmd (note 

que no hay espacios entre ellas.) Al presionar Enter debe aparecer una ventana 

negra (la línea de comandos). 

 

4. Ubíquese en el directorio en el cual copió los archivos de Micromundo Celular. Por 

ejemplo, si usted copió estos archivos en C:\Temp\ Micromundo Celular debe 

escribir al frente del prompt (el signo > que aparece al frente de la c:)  

cd Temp\Micromundo Celular. 

  

5. Una vez en el directorio escriba el comando correr. Debe aparecer una ventana con 

el menú principal de Micromundo Celular. 

 

6.2.4 Ingreso al sistema 

Una vez haya esté ejecutándose Micromundo Celular Desde la pantalla principal de 

Micromundo Celular seleccione la opción "Entrar como docente".  

 

Inmediatamente después aparecerá en la pantalla una ventana que le solicita la clave. Por 

favor, digite la clave según fue dada por el proveedor de Micromundo Celular. Presione el 

botón Aceptar. En pantalla aparece el siguiente menú:  
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6.2.5 Evaluación de un juego. 

El profesor tiene la posibilidad de evaluar el desempeño de los estudiantes en el 

juego en tres aspectos específicos: organelos visitados, tareas pendientes y bonos 

realizados. 

 

Organelos visitados 

Muestra una lista con los nombres de los organelos que han sido visitados por el 

estudiante en ese juego. 

1. Desde el menú de docente seleccione la opción Organelos Visitados.  

2. Seleccione del menú desplegable el juego que quiere evaluar y presione el botón 

Mostrar. 
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3. En el cuadro inferior aparecen los organelos visitados por el estudiante. 

4. Si quiere evaluar otro juego, repita los pasos 2 y 3. 

5. Una vez quiera salir del menú, presione el botón terminar. 

 

Tareas pendientes 

 
Muestra una lista con las tareas que no ha resuelto el estudiante. Siga los siguientes pasos 

para ver las tareas que tiene pendiente el estudiante en un juego:  

 

1. Desde el menú de docente seleccione la opción Tareas pendientes.  

 

2. Seleccione del menú desplegable el juego que quiere evaluar y presione el botón 

Mostrar. 
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3. En el cuadro inferior aparecen las tareas pendientes del estudiante. 

 

4. Si quiere evaluar otro juego, repita los pasos 2 y 3. 

 

5. Una vez quiera salir del menú, presione el botón terminar. 

 

Bonos realizados 

Primero se muestran los nombres de los bonos que han sido visitados por el 

estudiante. Una vez alguno se seleccione, se mostrará la información 

correspondiente así:  

• Bioadivinanzas: para cada adivinanza resuelta se muestra la pregunta, la 

respuesta dada por el estudiante y si fue correcta o no, sintetizando al final el 

número de adivinanzas resultas de manera correcta.  

• Concéntrese: sólo muestra si el estudiante terminó de resolver el juego o 

no. 
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• Busque la pareja: por cada uno de los intentos hechos, se muestra una 

tabla con dos columnas: en la primera, están los nombres de los organelos y 

en la segunda las parejas correspondientes seleccionadas por el estudiante. 

Siga los siguientes pasos para ver el desempeño del estudiante en los bonos a los que 

entró:  

1. Desde el menú de docente seleccione la opción Tareas pendientes.  

2. Seleccione del menú desplegable el juego que quiere evaluar y presione el botón 

Mostrar. 

 

 

3. En el cuadro inferior aparecen los nombres de los bonos realizados por el estudiante. 

 

4. Si quiere evaluar otro juego, repita los pasos 2 y 3. 

5. Una vez quiera salir del menú, presione el botón terminar. 
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6.2.6 Configuración de un juego 

 

Al principio, el juego aparece con acertijos y bonos predeterminados. Sin embargo, 

Micromundo Celular permite al docente configurar algunas de estas características :  editor 

de acertijos, selección de acertijos y  selección de bonos. 

 

Editor de acertijos 

 

En esta sección es posible crear nuevos acertijos para el bono. Para crear nuevos acertijos 

o adivinanzas, el proceso a seguir es el siguiente: 

 

1. Desde el menú de docente seleccione la opción Crear Adivinanzas. 

  

2. Escriba en el espacio asignado para la pregunta todo el texto correspondiente.  

 

 

 

3. Escriba la respuesta en el espacio correspondiente. Recuerde que la respuesta es 

única, aunque puede tener más de una palabra. 

 

4. Una vez haya terminado de escribir la adivinanza, presione el botón agregar. 

Repita el proceso para cada una de las adivinanzas que quiera adicionar. 
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5. Cuando ya haya terminado el proceso, presione el botón terminar. 

 

Selección de acertijos 

 
Permite decidir cuáles de las adivinanzas existentes serán las que hagan parte del juego. 

 

1. Desde el menú de docente seleccione la opción Seleccionar Adivinanzas.  

 

2. En la lista que se encuentra en la parte superior se encuentran las respuestas a las 

adivinanzas; al seleccionar cualquiera de éstas, aparece en el cuadro de la parte 

inferior la pregunta correspondiente. Si quiere adicionar la adivinanza seleccionada, 

presione el botón Agregar, de lo contrario, seleccione una nueva adivinanza. 

 

 

 

3. Repita el proceso hasta seleccionar todas las adivinanzas que desea, y presione el 

botón Terminar. 

 

4. Seleccione las adivinanzas que desea eliminar de la lista.  
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5. Una vez estén en la lista todas las adivinanzas que desea, presione Terminar. 

 

Selección de bonos 

 

Hace posible seleccionar los bonos propuestos en el juego. Una vez seleccionada la opción 

Seleccionar Bonos del menú de docente 

 

1. Seleccione de la lista el primer bono a adicionar. 
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2. Presione el botón Agregar. 
 
3. Repita los pasos 1 y 2 para cada uno de los bonos que quiera que aparezca en el 
juego. 
 
4. Una vez haya terminado de agregar los bonos, presione el botón terminar. 

5. Seleccione de la lista los bonos que quiera eliminar. 

 

 

6. Presione la opción terminar. 
 

 

6.3 MANUAL TÉCNICO 

 

6.3.1 Descripción general 

 

Micromundo Celular es una aplicación monousario desarrollada en JAVA (JDK 1.4). Las 

clases están distribuidas en 5 paquetes así: 2 paquetes principales, mundo e interfaz; 

interfaz.Juego, interfaz.Juego.bonos e interfaz.Profesor. Fue diseñada implementando el 

patrón MVC, utilizando la clase Observer y la interfaz Observable del JDK, de la siguiente 

manera: la clase interfaz.Juego.Celula observa la clase mundo.Juego, que a su vez 

observa la clase mundo.Jugador, que a su vez observa a la clase mundo.Morral. 
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6.3.2 Paquetes 

 

Las clases de Micromundo Celular están distribuidas en 5 paquetes: 

 

Mundo: contiene todas las clases que modelan el mundo de la aplicación.  

 

Clases 

class  Adivinanza 
Descripción detallada 

 
Clase Adivinanza, modela una adivinanza del BonoAdivinanza 
Atributos privados 

String pregunta 
  Representa la pregunta o adivinanza. 

String respuesta 
  Representa la respuesta a la adivinanza. 

boolean correcta 
  Indica si la respuesta fue correcta o no. 

String estudiante 
  Contiene la respuesta dada por el estudiante.

 
Documentación de las funciones miembro 

String Adivinanza::getEstudiante(  )  

  Devuelve:  
un String con la respuesta del estudiante 

String Adivinanza::getPregunta ( )  

  Devuelve:  
un String con la pregunta de la adivinanza 

String Adivinanza::getRespuesta( )  

  Devuelve:  
un String con la respuesta 

boolean Adivinanza::isCorrecta (  )  
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  Devuelve:  
true si la respuesta del estudiante es la misma que respuesta  

boolean Adivinanza::jugar ( String   _est)  

  

Parámetros:  
_correcta  nuevo valor 

Devuelve:  
true si la respuesta dada por el estudiante es correcta  

void Adivinanza::setCorrecta ( boolean   _correcta)  

  

Cambia el valor de correcta.  

Parámetros:  
_correcta  nuevo valor  

void Adivinanza::setEstudiante( String   _respuesta)  

  

Cambia el valor de la respuesta dada por el estudiante. 

Parámetros:  
_respuesta  la nueva respuesta  

void Adivinanza::setPregunta ( String   _pregunta)  

  

Cambia la pregunta del objeto por _pregunta. 

Parámetros:  
_pregunta  la pregunta  

void Adivinanza::setRespuesta ( String   _respuesta)  

  

Cambia el valor de la respuesta de la adivinanza. 

Parámetros:  
_respuesta  la nueva respuesta  

   
class  Bioletras 

Clase no desarrollada. 
 

class  BiosopaDeLetras 
Clase no desarrollada. 
 

class  BonoAdivinanza 
Métodos públicos estáticos 

BonoAdivinanza getInstancia (String _descripcion, int _id) 
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Métodos privados 

 BonoAdivinanza (String _descripcion, int _id) 
  Construye un objeto de la clase BonoAdivinanza sin adivinanzas. 

 
Atributos privados 

Vector adivinanzas 
  Es el contenedor de adivinanzas del bono. 

int resp 
  Indica cuántas adivinanzas se respondieron. 

int correctas 
  Indica cuántas adivinanzas son correctas. 

 
Atributos privados estáticos 

BonoAdivinanza instancia 
  Corresponde a la instancia del bono. 

 

Documentación de las funciones miembro 

void BonoAdivinanza::addAdivinanzas ( Adivinanza   _adivinanzas)  

  

Agrega una adivinanza al vector de adivinanzas. 

Parámetros:  
_adivinanzas la nueva adivinanza  

Adivinanza BonoAdivinanza::getAdivinanzas ( int   idx)   

  

Devuelve:  
una Adivinanza que corresponde al indice idx dentro del vector 

Parámetros:  
idx  el indice por el que se quiere buscar  

Vector BonoAdivinanza::getAdivinanzass (  )  

  Devuelve:  
un Vector con las adivinanzas del bono 

int BonoAdivinanza::getCorrectas ( )  

  Devuelve:  
el numero de respuestas correctas 

Vector BonoAdivinanza::getPreguntas ( )  
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  Devuelve:  
un vector con las preguntas del bono 

int BonoAdivinanza::getResp( )  

  Devuelve:  
el numero de adivinanzas jugadas 

Vector BonoAdivinanza::getResultados (  )  

  

Retorna un vector con los resultados del bono.  

Parámetros:  
_respuestas contiene en cada posicion la respuesta correspondiente

 a la adivinanza en la misma posicion  
Devuelve:  

un Vector con la siguiente información:  
pos  contenido  

0 "Bioadivinanza"  
1  Numero de adivinanzas respondidas (n)  
2  Adivinanza   
3  Respuesta  
4  Si la respuesta 1 es correcta, 0 d.l.c ...  

int BonoAdivinanza::jugar ( Vector   respuestas)  

  

Evalúa las respuestas dadas por un estudiante en el bono y retorna el  

numero de respuestas correctas.  

Parámetros:  
respuestas  el contenedor de las respuestas del estudiante 

Devuelve:  
el numero de respuestas correctas dadas por el estudiante  

void BonoAdivinanza::removeAdivinanzas ( Adivinanza   _adivinanzas)  

  

Elimina una adivinanza del vector de adivinanzas. 

Parámetros:  
_adivinanzas la adivinanza a eliminar  

void BonoAdivinanza::setAdivinanzass ( Vector   _adivinanzas)   

  

Cambia el vector de adivinanzas.  

Parámetros:  
_adivinanzas el nuevo vector  
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Documentación de los datos miembro 

int BonoAdivinanza::resp 

  
Indica cuántas addivinanzas se respondieron. 

Si el bono no se ha jugado, vale -1 
   

class  BonoParejas 
Atributos privados 

Vector columnaA 
  Es el conjunto de strings de la columna A. 

Vector columnaB 
  Es el conjunto de strings de la columna B. 

Vector aciertos 
  Es el conjunto de respuestas del estudiante en cada jugada. 

 
Atributos privados estáticos 

BonoParejas instancia = null 
  Es la instancia del bono. 

Descripción detallada 

Clase que representa el bono parejas.  

Documentación de las funciones miembro 

void BonoParejas::addAciertos ( Vector   colA,  
  Vector   colB 
 )    

  

Adiciona un acierto al conjunto.  

Parámetros:  
colA  el conjunto seleccionado como respuesta en la columna A 
colB  el conjunto seleccionado como respuesta en la columna B  

void BonoParejas::addColumnaA ( String   _columnaA)   

  Adiciona un elemento al conjunto de la columna A. 
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Parámetros:  
_columnaA el nuevo elemento  

void BonoParejas::addColumnaB( String   _columnaB)   

  

Adiciona un elemento al conjunto de la columna B. 

Parámetros:  
_columnaBel nuevo elemento  

Vector BonoParejas::getAciertos ( int   idx)  

  

Devuelve:  
un del contenedor de aciertos.  

Parámetros:  
idx  es el indice de la posicion en la que se encuentra el elemento  

Vector BonoParejas::getAciertoss ( )  

  Devuelve:  
el Vector de aciertos del jugador 

String BonoParejas::getColumnaA ( int   idx)  

  

Devuelve:  
un string con el objeto que esta en la posicion idx de la columna A 

Parámetros:  
idx  entero que indica la posicion del elemento a buscar  

Vector BonoParejas::getColumnaAs (  )  

  Devuelve:  
un Vector con la información de la columna A 

String BonoParejas::getColumnaB( int   idx)  

  

Devuelve:  
un string con el objeto que esta en la posicion idx de la columna B 

Parámetros:  
idx  entero que indica la posicion del elemento a buscar  

Vector BonoParejas::getColumnaBs(  )  

  Devuelve:  
un Vector con la información de la columna B 

boolean BonoParejas::jugar ( Vector   a,  
  Vector   b 
 )    

  
Devuelve:  

un boolean que indica si la jugada fue correcta  
Parámetros:  
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a  se encuentran los nombres de los organelos en el orden en el que  
el jugador los emparejo con los nombres de las funciones que  
se encuentran en b  

b  Nombre de las funciones en el orden en el que el jugador los  
emparejo con los nombres de los organelos que se encuentran en a  

void BonoParejas::removeAciertos ( Vector   _aciertos)  

  

Elimina un vector del conjunto de aciertos. 

Parámetros:  
_aciertos  el vector a eliminar  

void BonoParejas::removeColumnaA ( String   _columnaA)   

  

Eliminar un elemento de la columna A.  

Parámetros:  
_columnaA el elemento a elimimar  

void BonoParejas::removeColumnaB ( String   _columnaB)   

  

Eliminar un elemento de la columna B.  

Parámetros:  
_columnaBel elemento a elimimar  

void BonoParejas::setAciertoss ( Vector   _aciertos)  

  

Cambia el vector de aciertos del bono. 

Parámetros:  
_aciertos  el nuevo vector  

void BonoParejas::setColumnaAs ( Vector   _columnaA)   

  

Cambia la informacion de la columna A.  

Parámetros:  
_columnaA la nueva informacion  

void BonoParejas::setColumnaBs ( Vector   _columnaB)   

  

Cambia la informacion de la columna B.  

Parámetros:  
_columnaB la nueva informacion   

  

class  Concentrese 
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Atributos privados 

Vector archivos 
  Es el contenedor de los nombres de los archivos que muestran las formas de los organelos.

Vector funciones 
  Es el contenedor de las funciones de organelos. 

Descripción detallada 

Clase Concentrese Modela el bono concéntrese en el juego.  

Documentación de las funciones miembro 

void Concentrese::addFormas ( String   _formas)  

  

Adiciona un elemento nuevo al conjunto de formas.  

Parámetros:  
_formas  el nombre del archivo con la forma del organelo  

void Concentrese::addFunciones ( String   _funciones)  

  

Adiciona un elemento al conjunto de funciones. 

Parámetros:  
_funciones  el elemento a adicionar  

String Concentrese::getFormas ( int   idx)  

  

Devuelve:  
un String el contenido de la posicion idx de formas  

Parámetros:  
idx  el indice de la posicion  

Vector Concentrese::getFormass (  )  

  Devuelve:  
un Vector los nombres de los arhivos con las formas de los organelos 

String Concentrese::getFunciones ( int   idx)  

  

Devuelve:  
un String el elemento que se encuentra en la posicion idx del vector 

Parámetros:  
idx  la posicion del elemento que se quiere obtener  

Vector Concentrese::getFuncioness (  )  

  Devuelve:  
un Vector las funciones de los organelos 
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boolean Concentrese::jugar ( String   carta1,  
  String   carta2 
 )    

  

Verifica si una pareja de cartas es correspondiente.  

Devuelve:  
un boolean que indica si la jugada fue correcta 

Parámetros:  
carta1  la primera carta 
carta2  la segunda carta  

void Concentrese::removeFormas ( String   _formas)  

  

Elimina un elemento del conjunto de formas. 

Parámetros:  
_formas  el elemento a eliminar  

void Concentrese::removeFunciones ( String   _funciones)    

  

Elimina un elemento del conjunto de funciones. 

Parámetros:  
_funciones  el elemento a eliminar  

void Concentrese::setFormass ( Vector   _formas)  

  

Modifica el contenido de la forma.  

Parámetros:  
_formas  el conjunto de los nombres de los archivos de las formas de los organelos  

void Concentrese::setFuncioness ( Vector   _funciones)  

  

Modifica el contenido de las funciones.  

Parámetros:  
_funciones  el conjunto de las funciones de los organelos   

  

class  Crucigrama 

  

Atributos privados 

Vector palabras 
Vector pistas 

int correctas 
 
Atributos privados estáticos
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Crucigrama instancia 

Descripción detallada 

Clase que modela el crucigrama.  

Documentación del constructor y destructor 

Crucigrama::Crucigrama ( ) [inline, private] 

  

Inicializa el crucigrama a partir de un archivo.  

Devuelve:  
un Crucigrama los atributos inicializados según el archivo de configuracion 

Documentación de las funciones miembro 

Crucigrama Crucigrama::getInstancia (  ) [inline, static] 

  Devuelve:  
la instancia de la clase crucigrama 

Vector Crucigrama::getPalabras (  )  

  Devuelve:  
el conjunto de palabras del crucigrama 

Vector Crucigrama::getPistas (  )  

  Devuelve:  
el conjunto de pistas del crucigrama 

int Crucigrama::jugar ( String   palabra,  
  int    id 
 )    

  

Devuelve:  
0 si la palabra no es válida 1 si la palabra es valida 2 si ya gano el juego

Parámetros:  
palabra  es la palabra a evaluar  
id  es el identificador de la palabra   

class  Juego 

  

Atributos privados 

String nombre 
  Representa el nombre asigando al juego por el estudiante. Más... 

String descripcion 
  Contienes la descripción que aparecerá una vez se inicie el juego. 

Jugador jugador 
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  Representa el jugador al cual se le asigno el juego. 

String clave 
  Representa la clave asignada al juego. 

int temperatura 
  Representa la temperatura de Max. 

int clima 
  Representa el ambiente de la célula cuando el estudiante está tratando de entrar 0 es agua 1 es 

int tiempo 
  Representa el tiempo restante antes que Max vaya al hospital. 

ThreadEstornudo thread 
  Representa el thread encargado de las variables de tiempo. 

ThreadClima threadClima 
  Representa el thread encargado del clima antes de entrar a la célula. 

Vector organelos 
  Representa el conjunto de organelos presentes en el juego. 

Vector tareas 
  Representa el conjunto de tareas asignables en el juego. 

int tiempoBasura 
  Es el tiempo que queda antes que se solicite la eliminación de desperdicios tóxicos. 

int estornudo 
  Representa el tiempo restante para que Max estornude. 

int crucigrama 
  Representa el estado del crucigrama 0.  

int bonoActual 
  Representa el estado del bono actual -1.  

int visitados 
  Representa el numero de bonos visitados. 

Vector mapa 
  Representa la distribuación de los organelos en la celula. 

Vector bonos 
  Representa el conjunto de bonos posibles en el juego. 

boolean estado 
  Indica si el juego se termino. 
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Descripción detallada 

Clase Juego.  
Autor:  

Gloria Patricia Arenas Mendoza  

Documentación del constructor y destructor 

Juego::Juego(  String   estudiante,  
  String   _clave,  
  String   _nombre,  
  Vector   _bonos,  
  Vector   _acertijos 
 )     

  

Devuelve:  
un juego con nombre de estudiante estudiante, clave _clave, nombre del juego _nombre,

Parámetros:  
estudiante  es el nombre del estudiante que crea el juego  
_clave  es la clave asignada al juego  
_nombre  es el nombre asignado al juego  
_bonos  es el conjunto de nombres de los bonos que tnedrá el juego  
_acertijos  es el conjunto de acertijos, si existe un bono BonoAdivinanza
_celula  es la clase que observa al juego   

Documentación de las funciones miembro 

void Juego::abrirCrucigrama ( )  

  

Metodo que verifica que se hayan resuelto todos los retos para abrir el crucigrama. 

Devuelve:  
un boolean que indica si el jugador ya entro al organelo  

void Juego::addBono( Organelo   _bono)  

  

Adiciona un bono al conjunto. 

Parámetros:  
_bono  el nuevo bono  

void Juego::addOrganelos ( Organelo   _organelos)  

  

Adiciona un organelo al conjunto. 

Parámetros:  
_organelos  
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int Juego::adivinanzasContestadas ( )  

  Devuelve:  
el numero de respuestas correctas de adivinanzas 

int Juego::adivinanzasCorrectas (  )  

  Devuelve:  
el numero de respuestas correctas de adivinanzas 

void Juego::asignarTarea ( String   _asigna,  
  String   _resuelve,  
  Tarea   _tarea 
 )    

  

Asigna a cada uno de los organelos la tarea correspondiente.  

Parámetros:  
_asigna  el nombre del organelo que asigna la tarea  
_resuelve  el nombre del organelo que resuelve la tarea 
_tarea  es la tarea a asignar   

void Juego::crearBonos ( Vector   _bonos,  
  Vector   _acertijos 
 )    

  

Crea los bonos que aparecerán en el juego.  

Parámetros:  
_bonos  el conjunto de nombres de los bonos a crear  
_acertijos  el conjunto de acertijos a adicionar, en caso que 

 BonoAdivinanza 
 sea uno de los posibles   

String Juego::darReto( String   _organelo)  

  

Parámetros:  
_organelo  el nombre del organelo que se quiere buscar 

Devuelve:  
un string con un mensaje con la descripcion del nuevo reto o diciendo
que no puede ayudarlo por ahora.  

void Juego::entrarBono ( String   _bono)  

  

Metodo que realiza las operaciones correspondientes cuando el jugador ingresa a un bono. 

Parámetros:  
_bono  el nombre del bono al que se entro  

String Juego::entrarOrganelo ( String   _organelo)  
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Metodo que realiza las operaciones correspondientes cuando el  

jugador ingresa a un organelo.  

Parámetros:  
_organelo  el nombre del organelo al que se entro 
  

Devuelve:  
el texto a desplegar, dependiendo de si el organelo ya asigno una tarea,
 si no la ha asignado, si puede resolver una tarea, etc.  

int Juego::estaTerminado( )  

  

Devuelve:  
un int que puede tener uno de tres valores: 

0. Si el juego no se ha terminado.  
1. 1. Si el juego esta ganado  
2. 2. Si el jugador perdio el juego  

Organelo Juego::getBono( String   _bono)  

  

Devuelve:  
una Tarea, que es un bono  

Parámetros:  
_bono  el nombre del bono que se quiere  

int Juego::getBonoActual(  )  

  Devuelve:  
el valor del bono actual 

Vector Juego::getBonos( )  

  Devuelve:  
un Vector con los bonos del juego 

String Juego::getClave(  )  

  Devuelve:  
un String con la clave asignada al juego 

synchronized int Juego::getClima ( )  

  Devuelve:  
el clima  

boolean Juego::getConcentrese (  )  

  Devuelve:  
true si el jugador respondio correctamente el bono  

int Juego::getCrucigrama (  )  
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  Devuelve:  
un int con el valor de la variable crucigrama 

synchronized boolean Juego::getEstado( )  

  Devuelve:  
el estado del juego: true si ya se termino y false de lo contrario 

synchronized int Juego::getEstornudo(  )  

  Devuelve:  
el tiempo restante para el siguiente estornudo 

synchronized Jugador Juego::getJugador (  )  

  Devuelve:  
el Jugador del juego 

Vector Juego::getMapa(  )  

  Devuelve:  
un Vector con el mapa de la célula 

String Juego::getNombre (  )  

  Devuelve:  
un String con el nombre del juego 

Organelo Juego::getOrganelos ( String   _nombre)  

  

Devuelve:  
el Organelo que tiene nombre nombre  

Parámetros:  
nombre  el nombre delorganelo que se busca  

Vector Juego::getOrganeloss (  )  

  Devuelve:  
un Vector con los organelos del juego 

synchronized int Juego::getTemperatura (  )  

  Devuelve:  
la temperatura de Max 

synchronized int Juego::getTiempo(  )  

  Devuelve:  
el tiempo restante antes que Maz vaya al hospital 

synchronized int Juego::getTiempoBasura ( )  

  Devuelve:  
el tiempo que queda antes que se active la alarma de basura  

int Juego::getVisitados( )  
  Devuelve:  
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el numero de bonos visitados por el jugador 
int Juego::jugarAdivinanzas ( Vector   _a)  

  

Evalua las respuestas del bono adivinanzas.  

Parámetros:  
a  es el vector que contiene las respuestas dadas por el estudiante 

Devuelve:  
int el numero de respuestas correctas del estudiante  

Vector Juego::jugarConcentrese ( )  

  

Busca el organelo a iluminar para resolver la ultima tarea pendiente.  

Devuelve:  
un vector que contiene en la primera posicion la descripcion  
de la ultima tarea pendiente y el nombre del organelo que la resuelve 

boolean Juego::jugarParejas ( Vector   _a,  
  Vector   _b 
 )    

  

Realiza una jugada del bono BonoParejas.  

Parámetros:  
a  es el vector que contiene los nombres de los organelos seleccionados 
b  es el vector que contiene los nombres de las funciones seleccionados 

Devuelve:  
false si alguna de las parejas está mal y true de lo contrario  

int Juego::premiarAdivinanzas (  )  

  Devuelve:  
int el numero de respuestas dadas por el estudiante  

boolean Juego::puedeSolucionar ( String   _organelo)  

  

Parámetros:  
_organelo  el nombre del organelo que se quiere buscar 

Devuelve:  
un boolean que indica si el organelo puede solucionar una tarea 

void Juego::removeBono( Tarea   _bono)  

  

Elimina un bono del conjunto.  

Parámetros:  
_bono  el elemento a eliminar  

void Juego::removeOrganelos ( Organelo   _organelo)  
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Elimina un organelo del conjunto.  

Parámetros:  
_organelo  el organelo a eliminar  

void Juego::setBonos( Vector   _bonos)  

  

Cambia el conjunto de bonos del juego. 

Parámetros:  
_bonos  es el nuevo conjunto  

void Juego::setClave ( String   _clave)  

  

Cambia la clave asignada al juego. 

Parámetros:  
_clave  la nueva clave  

synchronized void Juego::setClima ( int   _clima)  

  

Cambia el valor del clima por _clima. 

Parámetros:  
_clima  el nuevo valor  

void Juego::setCrucigrama ( int   _valor)  

  

Cambia el valor del estado del crucigrama. 

Parámetros:  
_valor  el nuevo valor  

synchronized void Juego::setEstado( boolean   _estado)  

  
Parámetros:  

_estado  el nuevo estado  
synchronized void Juego::setEstornudo ( int   _estornudo)   

  

Modifica el tiempo restante para el siguiente estorndo. 

Parámetros:  
_estornudo  

synchronized void Juego::setJugador ( Jugador   _jugador)    

  

Cambia el jugador del juego.  

Parámetros:  
_jugador  el nuevo jugador  
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void Juego::setMapa( Vector   _mapa)  

  

Cambia el mapa de la celula.  

Parámetros:  
_mapa  el nuevo mapa  

void Juego::setNombre ( String   _nombre)  

  

Cambia el nombre del juego.  

Parámetros:  
_nombre  el nuevo nombre  

void Juego::setOrganeloss ( Vector   _organelos)  

  

Modifica el conjunto de organelos.  

Parámetros:  
_organelos el nuevo conjunto  

synchronized void Juego::setTemperatura ( int   _temperatura)   

  

Modifica el valor de la temperatura.  

Parámetros:  
_temperatura el nuevo valor  

synchronized void Juego::setTiempo ( int   _tiempo)  

  

Cambia el valor del tiempo.  

Parámetros:  
_tiempo  el nuevo tiempo  

synchronized void Juego::setTiempoBasura ( int   _tiempoBasura)   

  

Modifica el tiempo restante para la basura. 

Parámetros:  
_tiempoBasura ...  

String Juego::verificarCumplida( String   _organelo)  

  

Si el jugador cumplio la tarea asignada, la elimina del morral y cumple su tarea. 

Parámetros:  
_organelo   

Devuelve:  
un string. Si el jugador cumplio la tarea, retorna un mensaje 
 de agradecimiento Si no, le dice que debe apresurarse,  
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pues Max está empeorando.  
String Juego::vistaPreliminar ( String   organelo)  

  Devuelve:  
la descripcion del organelo 

boolean Juego::yaAsignoTarea ( String   _organelo)  

  

Parámetros:  
_organelo  el nombre del organelo que se quiere buscar 

Devuelve:  
un boolean que indica si el organelo ya asigno su tarea  

Documentación de los datos miembro 

int Juego::bonoActual [private] 

  
Representa el estado del bono actual -1.  

Cuando no se debe mostrar el bono i t.q. 0<=i<=bonos.size()  
int Juego::crucigrama [private] 

  

Representa el estado del crucigrama 

0. Cuando no se ha creado  
1. Cuando se creo y no se ha resuelto
2. . Cuando está resuelto  

String Juego::nombre [private] 

  
Representa el nombre asigando al juego por el estudiante.  

Además, corresponde al nombre del archivo en el que será guardado   
class  Jugador 

  

Atributos privados 

String nombre 
  Representa el nombre del jugador. 

int tiempoC 
  Representa el tiempo de chiquitolina restante del jugador.

int tiempoP 
  Representa el tiempo de pocima restante del jugador. 

int energia 
  Representa la energia restante del jugador. 
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Morral morral 
  Representa el morral en el que el jugador guarda objetos.

Descripción detallada 

Clase Jugador Modela un jugador de micromundo celular.  
Autor:  

Gloria Patricia Arenas Mendoza  

Documentación de las funciones miembro 

int Jugador::getEnergia ( )  

  Devuelve:  
la anergia restante del jugador 

Morral Jugador::getMorral ( )  

  Devuelve:  
el morral del jugador 

String Jugador::getNombre (  )  

  Devuelve:  
un String con el nombre del jugador 

int Jugador::getTiempoC (  )  

  Devuelve:  
el tiempo de chiquitolina restante del jugador 

int Jugador::getTiempoP ( )  

  Devuelve:  
el tiempo de pocima restante del jugador 

synchronized void Jugador::setEnergia ( int   _energia)  

  

Cambia la energia del jugador.  

Parámetros:  
_energia  la energia a adicionar  

void Jugador::setMorral ( Morral   _morral)  

  

Cambia el morral del jugador.  

Parámetros:  
_morral  el nuevo morral  

void Jugador::setNombre ( String   _nombre)  
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Cambia el nombre del jugador a _nombre. 

Parámetros:  
_nombre  el nuevo nombre  

synchronized void Jugador::setTiempoC ( int   _tiempoC)   

  

Cambia el tiempo de chiquitolina del jugador. 

Parámetros:  
_tiempoC  el tiempo a adicionar  

synchronized void Jugador::setTiempoP ( int   _tiempoP)   

  

Cambia el valor del tiempo de pocima. 

Parámetros:  
_tiempoP  ...  

void Jugador::update( Observable   o,  
  Object    arg 
 )    

  

Actualiza su estado una vez se le ha notificado de un cambio.  

Parámetros:  
o  el objeto observable que notifico del cambio  
arg  string con un identificador para el tipo de cambio   

class  Micromundo 
 
Atributos privados 

Juego juego 
  Es el juego del micromundo. 

String contrasena 
  Contrasena de acceso del docente.

 
Atributos privados estáticos 

Micromundo mundo 

Descripción detallada 

Autor:  
Gloria Patricia Arenas Mendoza  

Documentación de las funciones miembro 
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Juego Micromundo::abrirJuego ( String   nombre)  

  

Carga un juego desde un archivo.  

Devuelve:  
el juego que se cargo  

Parámetros:  
nombreel  nombre del juego con el que se guardó el juego 

Excepciones:  
Exception  si existió algún problema al cargar el archivo  

int Micromundo::abrirJuego ( String   nombre,  
  String   contrasena 
 )    

  

Carga un juego desde un archivo.  

Devuelve:  
0. Si se se abrio el archivo exitosamente  
1. Si la contraseña no corresponde  
2. Si hubo problemas con el archivo  

Parámetros:  
nombreel  nombre del juego con el que se guardó el juego 
contrasena la contrasena que corresponde al juego   

int Micromundo::adivinanzasContestadas ( )  

  Devuelve:  
el numero de adivinanzas contestadas 

int Micromundo::adivinanzasCorrectas ( )  

  Devuelve:  
el numero de respuestas correctas de adivinanzas 

void Micromundo::agregarAdivinanzas ( Vector   infoAdivinanzas,  
  String   nombre 
 )    

  

Agrega al archivo de adivinanzas posibles la información de las  

adivinanzas que se encuentran en el vector infoAdivinanzas o al  

archivo de adivinanzas del juego un conjunto de adivinanzas.  

Parámetros:  
infoAdivinanzas el vector que contiene la información de 

 las adivinanzas  
nombre  el nombre del archivo (Adivinanzas.mcl si 
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son las del juego AdivinanzasPosibles.mcl 
si son las posibles)   

void Micromundo::agregarBonos ( Vector   infoBonos,  
  String   nombre 
 )    

  

Agrega al archivo de bonos posibles la información de los bonos 

seleccionados.  

Parámetros:  
infoBonos  el contenedor de los posibles bonos 
nombre  el nombre del archivo a modificar (Bonos.mcl  

si son los del juego BonosPosibles.mcl si son los posibles  
Vector Micromundo::crearAdivinanzas ( Vector   _advs)   

  

Crea un vector de adivinanzas a partir de las preguntas  

y respuestas de las mismas.  

Devuelve:  
el vector con las adivinanzas  

Parámetros:  
_advs  el vector que contiene las preguntas y respuestas 

obtenidas del archivo   
void Micromundo::crearJuego ( String   nombre,  
  String   contrasena,  
  String   nombreJuego 
 )    

  

Crea un nuevo juego con los bonos y acertijos especificados en los archivos 

de configuracion.  

Parámetros:  
nombre  el nombre del estudiante  
contrasena la contrasena correspondiente al juego  
bonos  el conjunto de nombres de bonos asignados al juego 
acertijos  el conjunto de acertijos que harán parte del  

bonoAdivinanza (si aplica)   
String Micromundo::entrarOrganelo ( String   _organelo)   

  Metodo que realiza las operaciones correspondientes cuando el jugador 
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 ingresa a un organelo.  

Devuelve:  
un boolean para indicar si es la primera vez que entra al organelo 

Vector Micromundo::getAdivinanzas ( String   nombre)   

  

Retorna la información de las adivinanzas que ya estan formadas en 

 el archivo nombre.  

Parámetros:  
nombre  el nombre del archivo a abrir (Adivinanzas.mcl 

AdivinanzasPosibles.mcl)   
Vector Micromundo::getBonos( String   nombre)  

  

Carga los nombres de los bonos disponibles según el archivo de  

configuración o los que aparecen configurados para el juego.  

Devuelve:  
un Vector con los nombres de los bonos cargados  

Parámetros:  
nombre  el nombre del archivo del que se quiere cargar los bonos  

String Micromundo::getClave (  )  

  

Devuelve la clave de acceso del docente.  

Devuelve:  
un String con la clave de acceso del docente 

boolean Micromundo::getConcentrese (  )  

  Devuelve:  
true sel jugador respondio correctamente el bono 

Vector Micromundo::getInformacionDiskette (  )  

  

Retorna el nombre, la información de los organelos visitados y las  

tareas pendientes para cada uno de los juegos que se encuentran  

grabados en el diskette.  

Se retorna un vector de n posiciones donde n es el número de juegos  

grabados en el diskette. Cada posición del vector es un vector con la  
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siguiente estructura:  

pos contenido  

0 Nombre de juego  

1 Numero de organelos visitados (n)  

2 Nombre Organelo visitado 1  

3 Nombre Organelo visitado 2 ...  

n+1 Nombre Organelo visitado n  

n+2 Numero de tareas pendientes  

n+3 Descripción tarea pendiente 1  

n+4 Descripción tarea pendiente 2 (m) ...  

n+2+m Descripción tarea pendiente m  
Micromundo Micromundo::getInstancia(  ) [inline, static] 

  Devuelve:  
la instancia de la clase Micromundo 

Juego Micromundo::getJuego(  )  

  Devuelve:  
el Juego de esta clase 

Vector Micromundo::getOrganelosJuego (  )  

  Devuelve:  
un Vector con los nombres de los organelos del juego  

Vector Micromundo::getTareas (  )  

  Devuelve:  
el vector con las descripciones de las tareas que existen en el juego 

boolean Micromundo::guardarJuego (  )  

  

Guarda un juego en el estado en que se encuentra.  

Devuelve:  
true. si la operacion se efectuo bien, false si se produjo algún 
 error al crear el archivo  

void Micromundo::guardarObjeto( String   objeto)  
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Guarda en el morral el objeto indicado.  

Parámetros:  
objeto  el nombre del objeto a guardar  

int Micromundo::jugarAdivinanzas ( Vector   _a)  

  

Evalua las respuestas del bono adivinanzas.  

Parámetros:  
a  es el vector que contiene las respuestas dadas por el estudiante 

Devuelve:  
int el numero de respuestas correctas del estudiante  

Vector Micromundo::jugarConcentrese(  )  

  

Busca el organelo a iluminar para resolver la ultima tarea pendiente.  

Devuelve:  
un vector que contiene en la primera posicion la descripcion de la 
última tarea pendiente y el nombre del organelo que la resuelve  

boolean Micromundo::jugarParejas ( Vector   _a,  
  Vector   _b 
 )    

  

Realiza una jugada del bono BonoParejas.  

Parámetros:  
a  es el vector que contiene los nombres de los organelos seleccionados 
b  es el vector que contiene los nombres de las funciones seleccionados 

Devuelve:  
false si alguna de las parejas está mal y true de lo contrario  

Vector Micromundo::obtenerVisitados ( Vector   _orgs)   

  

Devuelve:  
un vector con los nombres de los organelos visitados en un juego 

Parámetros:  
_orgs  un vector con los nombres de los organelos  

int Micromundo::premiarAdivinanzas ( )  

  Devuelve:  
int el numero de respuestas correctas del estudiante  

Vector Micromundo::revisarActividad ( String   actividad)    

  Obtiene la información correspondiente a una actividad seleccionada.  
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Devuelve:  
un Vector con la información correspondiente a la actividad  

Parámetros:  
actividad  es la actividad a revisar  

Vector Micromundo::revisarJuego ( String   nombre)  

  

Obtiene la información necesaria de un juego para ser mostrada al docente. 

Devuelve:  
un Vector la información correspondiente al juego  
 

Parámetros:  
nombre  es el nombre del juego a ser revisado  

void Micromundo::sacarObjeto( String   objeto)  

  

Saca del morral el objeto indicado.  

Parámetros:  
objeto  el nombre del objeto a sacar  

void Micromundo::setContrasena ( String   _contrasena)   

  

Cambia el valor de la contrasena del docente. 

Parámetros:  
_contrasena la nueva contrasena  

void Micromundo::setJuego( Juego   _juego)  

  

Cambia el juego por _juego.  

Parámetros:  
_juego  el jugo a ser asignado   

class  Morral 
Atributos privados 

boolean traje 
  Indica si el traje en el morral. 

boolean botas 
  Indica si las botas están en el morral. 

boolean cuerpoExtrano 
  Indica si el cuerpo extraño esta en el morral. 

boolean info 
  Indica si la tira de información esta en el morral. 
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int pocima 
  Indica el numero de pócimas que hay en el morral. 

int chiquitolina 
  Indica si hay chiquitolina en el morral. 

boolean atp 
  Indica si hay atp en el morral. 

boolean basura 
  Indica si hay basura en el morral. 

Vector tareas 
  Representa el conjunto de tareas pendientes del jugador.

Descripción detallada 

Clase Morral Modela el morral, en el cual el jugador puede cargar objetos  
específicos.  

  

Documentación de las funciones miembro 

void Morral::addTareas ( Tarea   _tareas,  
  int    i 
 )    

  

Adiciona una tarea al conjunto, sin notificar los observadores.  

Parámetros:  
_tareas  la nueva tarea  

void Morral::addTareas ( Tarea   _tareas)  

  

Adiciona una tarea al conjunto. 

Parámetros:  
_tareas  la nueva tarea  

int Morral::getChiquitolina(  )  

  Devuelve:  
un int con el número de chiquitolinas que hay en el morral  

int Morral::getPocima (  )  

  Devuelve:  
un int con el numero de pocimas que hay en el morral  

Tarea Morral::getTareas ( int   tarea)  



 ISC-2003-2-5 

 
 

164

  

Devuelve:  
una Tarea del conjunto  

Parámetros:  
tarea  el identificador de la tarea  

Vector Morral::getTareass (  )  

  Devuelve:  
un Vector con todas las tareas del jugador 

boolean Morral::isAtp(  )  

  Devuelve:  
un boolean que indica se hay ATP en el morral o no  

boolean Morral::isBasura (  )  

  Devuelve:  
un boolean que indica si hay basura en el morral 

boolean Morral::isBotas (  )  

  Devuelve:  
un boolean que indica si las botas estan en el morral  

boolean Morral::isCuerpoExtrano ( )  

  Devuelve:  
un boolean que indica si el cuerpo extrano esta en el morral  

boolean Morral::isInfo ( )  

  Devuelve:  
un boolean con el valor de info 

boolean Morral::isTraje (  )  

  Devuelve:  
un boolean que indica si el traje esta en el morral 

void Morral::removeTareas ( Tarea   _tareas)  

  

Elimina una tarea del conjunto.  

Parámetros:  
_tareas  la tarea a eliminar  

void Morral::setAtp( boolean   _atp)  

  

Modifica el valor de atp.  

Parámetros:  
_atp  el nuevo valor  

void Morral::setBasura ( boolean   _basura)  
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Cambia el valor del atributo basura. 

Parámetros:  
_basura  el nuevo valor  

void Morral::setBotas( boolean   _botas)  

  

Cambia el valor de botas. 

Parámetros:  
_botas  ...  

void Morral::setChiquitolina( int   _chiquitolina)  

  

Adiciona _chiquitolina a chiquitolina.  

Parámetros:  
_chiquitolina el incremento de chiquitolinas  

void Morral::setCuerpoExtrano ( boolean   _cuerpoExtrano)   

  

Modifica el valor de cuerpo extrano.  

Parámetros:  
_cuerpoExtrano el nuevo valor  

void Morral::setInfo ( boolean   _info)  

  

Modifica el valor de info.  

Parámetros:  
_info  el nuevo valor  

void Morral::setPocima ( int   _pocima)  

  

Adiciona a pocima el valor indicado. 

Parámetros:  
_pocima  el nuevo valor  

void Morral::setTareass ( Vector   _tareas)  

  

Modifica el atributo tareas.  

Parámetros:  
_tareas  el nuevo valor  

void Morral::setTraje ( boolean   _traje)  

  Cambia el valor de traje.  
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Parámetros:  
_traje  el nuevo valor   

   

class  Organelo 

  

Atributos privados 

String nombre 
  Representa el nombre del organelo. 

String descripcion 
  Representa la descripcion del organelo. 

Vector asigna 
  Es el conjunto de tareas que asigna este organelo. 

boolean visitado 
  Indica si el organelo fue visitado anteriormente. 

Vector resuelve 
  Representa el conjunto de tareas que resuelve este organelo.

Descripción detallada 

Clase Organelo Representa un organelo celular en el juego.  
  

Documentación del constructor y destructor 

Organelo::Organelo ( String   _nombre,  
  String   _descripcion 
 )    

  Devuelve:  
una instancia de la clase organelo 

Documentación de las funciones miembro 

void Organelo::addAsigna( Tarea   _asigna)  

  

Adiciona una tarea al conjunto de tareas asigna. 

Parámetros:  
_asigna  la tarea a adicionar  

void Organelo::addResuelve ( Tarea   _resuelve)  
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Adiciona una tarea al conjunto Resuelve del organelo. 

Parámetros:  
_resuelve  la nueva tarea  

Vector Organelo::getAsigna(  )  

  Devuelve:  
un Vector con las tareas que asigna el organelo 

String Organelo::getDescripcion (  )  

  Devuelve:  
un String con la descripcion del organelo 

String Organelo::getNombre (  )  

  Devuelve:  
un String el nombre del organelo 

Vector Organelo::getResuelve (  )  

  Devuelve:  
un Vector el conjunto de tareas que resuelve el organelo  

Tarea Organelo::getTareaAsigna ( int   idx)  

  

Devuelve:  
la Tarea que está en la posición idx del conjunto asigna  

Parámetros:  
idx  posicion que se quiere  

Tarea Organelo::getTareaResuelve ( int   idx)  

  

Devuelve:  
la Tarea que está en la posición idx en el conjunto resuelve  

Parámetros:  
idx  la posicion de la tarea dentro del conjunto  

boolean Organelo::isTareaAsigna ( Tarea   _tarea)  

  Devuelve:  
un boolean que indica si el organelo asigna la tarea _tarea  

boolean Organelo::isTareaResuelve ( Tarea   _tarea)  

  Devuelve:  
un boolean que indica si el organelo resuelve la tarea _tarea  

boolean Organelo::isVisitado ( )  

  Devuelve:  
un boolean que indica si el organelo ha sido visitado o no  

void Organelo::removeAsigna ( Tarea   _asigna)  
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Elimina una tarea del conjunto de tareas que asigna el organelo.  

Parámetros:  
_asigna  la tarea a eliminar  

void Organelo::removeResuelve ( Tarea   _resuelve)  

  

Elimina una tarea del conjunto resuelve. 

Parámetros:  
_resuelve  la tarea a eliminar  

void Organelo::setAsigna ( Vector   _asigna)  

  

Cambia el conjunto de tareas asignadas por el organelo. 

Parámetros:  
_asigna  el nuevo conjunto de tareas  

void Organelo::setDescripcion ( String   _descripcion)  

  

Cambia la descripcion del organelo.  

Parámetros:  
_descripcion la nueva descripcion  

void Organelo::setNombre ( String   _nombre)  

  

Cambia el nombre de un organelo.  

Parámetros:  
_nombre  el nuevo nombre del organelo  

void Organelo::setResuelves ( Vector   _resuelve)  

  

Cambia el valor del conjunto de tareas que resuelve el organelo.  

 

Parámetros:  
_resuelve  el nuevo conjunto  

void Organelo::setVisitado ( boolean   _visitado)  

  

Cambia el valor del stributo visitado. 

Parámetros:  
_visitado  el nuevo valor   

class  TablaJuegos 
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Atributos privados 

Vector juegos 
  Contiene los nombres de los juegos almacenados en el diskette.

 
Atributos privados estáticos 

TablaJuegos instancia = null 
  Contiene la instancia de la clase. 

Descripción detallada 

Se encarga de guardar y cargar la información correspondiente a los  
juegos existentes en el disquete. 

  

Documentación del constructor y destructor 

TablaJuegos::TablaJuegos ( ) [private] 

  
Devuelve:  

un Tablajuegos que contiene los nombres de los juegos  
guardados en el disquete  

Documentación de las funciones miembro 

void TablaJuegos::addJuego( String   _juego)  

  

Adiciona un juego a la lista;.  

Parámetros:  
_juego  el nombre del juego a adicionar  

boolean TablaJuegos::cargarJuegos (  )  

  

Carga el contenedor de juegos llenando el atributo juegos.  

Devuelve:  
true Si se se abrio el archivo exitosamente false de los contrario 

TablaJuegos TablaJuegos::getInstancia (  ) [inline, static] 

  Devuelve:  
la instancia de la clase TablaJuegos 

Vector TablaJuegos::getJuegos (  )  

  Devuelve:  
un Vector con los nombres de los juegos 

boolean TablaJuegos::guardarJuegos ( )  
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Guarda la tabla de juegos en el disquete.  

Devuelve:  
true. si la operación se efectuó bien, false si se produjo 
algún error al crear el archivo   

class  Tarea 

  

Atributos privados 

String descripcion 
  Representa la descripcion de la tarea. 

int id 
  Representa el identificador de la tarea. 

boolean cumplida 
  Indica si la tarea ya fue completada o no.

Descripción detallada 

Modela una tarea que puede realizar un jugador. Estas tareas son asignadas  
por organelos. 

  

Documentación del constructor y destructor 

Tarea::Tarea ( String   _descripcion,  
  int    _id 
 ) 

  
  

  

Parámetros:  
_descripcion la descripcion de la tarea 
_id  el identificador de la tarea 

Devuelve:  
una Tarea con la descripcion y el id recibidos 

Tarea::Tarea (  )   

  Devuelve:  
una Tarea  

Documentación de las funciones miembro 

String Tarea::getDescripcion ( )  

  Devuelve:  
un String con la descripcin de la tarea 

int Tarea::getId(  )   
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  Devuelve:  
un int con el id de la tarea 

boolean Tarea::isCumplida ( )  

  Devuelve:  
false si la tarea no se ha cumplido y true de lo contrario  

void Tarea::setCumplida ( boolean   _cumplida)  

  

Cambia el valor de cumplida.  

Parámetros:  
_cumplida  el nuevo valor  

void Tarea::setDescripcion ( String   _descripcion)  

  

Cambia la descripcion de la tarea.  

Parámetros:  
_descripcion es la nueva descripcion  

void Tarea::setId ( int   _id)  

  

Cambia el id de la tarea. 

Parámetros:  
_id  el nuevo id   

class  ThreadClima 
 
Esta clase extiende de la clase Thread. Se encarga de generar los  
cambios aleatorios en el ambiente cuando el jugador está tratando 
de ingresar a la célula a través de la membrana. 
 
Se ejecuta con el método run() y se detiene con el método setFin(). 

class  ThreadEstornudo 
 
Esta clase extiende de la clase Thread. Cada segundo revisa las variables  
de estado del juego y realiza cambios sobre las mismas.  
 
Se inicia con el método run() y se termina con el método setFin(). 
 
 

interfaz 

Contiene las clases principales relacionadas con la interfaz.  

Clases 

class  Contraseña 
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Se encarga de verificar la contraseña del usuario y el docente. 
 

class  Inicio 
Clase principal. Esta es la que se ejecuta. 
 

class  MicromundoListener 
Clase que maneja todos los eventos (escuchas) de la clase PanelMicromundo
 

class  PanelMicromundo 
Contiene el menú principal del juego. 
 

class  Principal 
Es el panel que contiene todos los otros paneles que se muestran en el juego.

 

Interfaz.Juego 

Contiene las clases que muestran el juego. 

Clases 

class  Celula 
Es la clase principal de la parte del juego. Contiene todos los paneles que  
muestran variables de estado, el área de juego, etc. 
 

class  CelulaListener 
Clase que maneja los eventos de la clase Celula. 
 

class   
FiltroMcl 
Clase que ayuda a filtrar las extensiones de los archivos al abrir un juego 
 

class  JuegoListener 
Clase encargada de manejar los eventos del panel Juego 
 

class  MaxEnfermo 
Clase que muestra la historia de Max 
 

class  NuevoJuego 
Clase utilizada para crear un nuevo juego 
 

class  PanelJuego 
Panel en el que se ubican todos los paneles relacionados con el juego (celula,
MaxEnfermo, etc.) 
 

class  Premio 
Clase utilizada para mostrar un premio al ganar un bono 
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class  ThreadTemperatura 

Clase que extiende de la clase Thread, encargada de hacer que los 
labels de temperatura, energía y chiquitolina titilen si es el caso. 
 

 

interfaz.Juego.bonos 

Contiene en particular las clases que están relacionadas con la interfaz de los bonos. Cada 

una está asociada a un bono específico. 

Clases 

class  AdivinanzasPanel 
class  AdivinanzasPanel2 
class  ConcentresePanel 
class  CrucigramaListener 
class  CrucigramaPanel 
class  Identificador 
class  Parejas 
class  ParejasListener 

 
class  VoltearCarta 

Extiende de TimerTask. Es una clase utilizada para demorar por
unos segundos el voltear una carta en concéntrese. 
 

 

Interfaz.Profesor 

En este paquete se encuentran todas las clases que manejan el módulo del profesor.  

Clases 

class  AccionesProfesor 

  

Atributos privados estáticos 

AccionesProfesor instancia = null

Descripción detallada 

Esta clase provee la funcionalidad del profesor.  

Documentación de las funciones miembro 

Vector AccionesProfesor::getInformacionDiskette( ) [inline] 
  Retorna el nombre, la información de los organelos visitados y las tareas 
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pendientes para cada uno de los juegos que se encuentran grabados en el diskette.  

Se retorna un vector de n posiciones donde n es el número de juegos grabados en 
el diskette. Cada posición del vector es un vector con la siguiente estructura:  

pos contenido  

0     Nombre de juego  

1     Numero de organelos visitados (n)  

2     Nombre Organelo visitado 1  

3     Nombre Organelo visitado 2 ...  

n+1 Nombre Organelo visitado n  

n+2 Numero de tareas pendientes  

n+3 Descripción tarea pendiente 1  

n+4 Descripción tarea pendiente 2 (m) ...  

n+2+m Descripción tarea pendiente m  

(k=n+m+2) k+1 Numero de bonos realizados  

Despues de la posicion k+1 viene un vector por cada posición, con la informacíón 
relevante a el bono. Estos vectores tienen en la posicion 0 el identificador(String) 
del bono, el valor de las posiciones restantes dependen de cada bono.  

Estructura bono "Bioadivinanzas"  

pos contenido 

0 "Bioadvinanzas" 

1 Numero de adivinanzas respondidas (n) 

2 Adivinanza 1  

3 Respuesta 1  
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4 1 Si la respuesta 1 es correcta, 0 d.l.c ...  

2+(3*n) Adivinanza n  

2+(3*n)+1 Respuesta n  

2+(3*n)+2 1 Si la respuesta n es correcta, 0 d.l.c 

Estructura bono "Concentrese"  

pos contenido  

0 "Concentrese" 

1 1 Si pudo resolver el bono, 0 d.l.c  

Estructura bono "Busque la pareja"  

pos contenido  

0 "Parejas"  

1 Número de parejas (np)  

2 Número de intentos (n)  

3 Vector intento 1:  

pos contenido  

0 Nombre organelo 1  

1 Nombre funcion 1 ...  

(2*np)-1 Nombre organelo np  

(2*np) Nombre funcion np ...  

2+n Vector intento n   
class  InfoListener 

 
class  PanelAdivinanzas 

 
class  PanelAdivinanzas2 



 ISC-2003-2-5 

 
 

176

 
class  PanelBonos 

 
class  PanelInformacion 

 
class  PanelProfesor 

 
class  ProfesorListener 

 
class  Utilidades 

 
6.3.3 Diagrama de clases (paquete mundo) 
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ANEXO A.  CUESTIONARIO 

 

1. Cree que los conocimientos que tiene en el tema de la célula son: 

a. Buenos 

b. Regulares 

c. Malos      

 

2. ¿Se siente en capacidad de explicar qué es una célula y cuál es su importancia? 

a. Sí 

b. No 

 

3. ¿Cuántos organelos identifica claramente? 

a. Más de 10 

b. Entre 5 y 10 

c. Menos de 5 

 

4. ¿Asocia cada organelo con su función? 

a. Sí 

b. No 

 

5. ¿Se siente en capacidad de describir el proceso de reproducción celular? 

a. Sí 

b. No 

 

6. ¿En la clase de biología se ha tratado alguna vez el tema de mitosis? 

a. Sí 

b. No 

 

7. Mencione las principales diferencias entre una célula animal y una vegetal. 
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8. Escriba qué entiende por los siguientes conceptos: 

• Fagocitosis 

• Transporte activo 

• Difusión 

• Ósmosis 

 

9. Luego de contestar las preguntas anteriores, considera que sus conocimientos en 

el tema de célula son: 

a. Bueno 

b. Regulares 

c. Malos 

 

10. Su interés y dedicación al estudio de este tema ha sido 

a. Muy poco 

b. Poco 

c. Regular 

d. Bastante 

 

11. Los materiales didácticos utilizados fueron 

a. Inexistentes 

b. Insuficientes 

c. Deficientes 

d. Buenos 

 

12. El profesor asiste puntualmente a clase 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 
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13. El profesor da explicaciones claras 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

 

14. El profesor recibe preguntas y aclara dudas explicando las veces que sea necesario 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

 

15. ¿Se dedicó suficiente tiempo en clase para el desarrollo del tema? 

a. Sí 

b. No 

 

16. ¿Se hicieron suficientes ejercicios de mecanización? 

a. Sí 

b. No 

 

17. ¿La metodología utilizada por el profesor fue adecuada? 

a. Sí 

b. No 

18. ¿Tiene usted acceso al computador por lo menos una vez a la semana? 

a. Sí 

b. No 

 

19. ¿En su colegio existe algún tipo de material computarizado que sirva para el apoyo 

del estudio de este tema? 

a. Sí 
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b. No 

20. ¿Le parece que algún programa de computador puede ayudar a la mejor 

comprensión de este tema? 

a. Sí 

b. No 

 

21. ¿Le gustaría utilizar un programa de computador para estudiar el tema de la 

célula? 

a.  Sí 

c. No 

 

22. ¿Cuál de los siguientes temas le parece más difícil? 

a. Partes de la célula y sus funciones 

b. Reproducción celular 

c. Concepto de célula 

d. Ninguno 
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ANEXO B.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS GRADO SÉPTIMO 

 

1. 

Sus conocimientos en el tema de 
célula son

73%

27%
0%

Buenos
Regulares
M alos

 

 

2.  

Se siente en capacidad de explicar qué es una célula 
y cuál es su importancia?

Sí
No

 

 

3. 

Cuántos organelos celulares identifica 
claramente?

76%

19%
5%

10 o más
Ent re 5 y 10
M enos de 5
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4. 

Asocia cada organelo con su función?

67%

33%

Sí

No

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

El profesor asiste puntualmente a clase

59%

41%

0%

0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

En la clase de biología se ha tratado alguna vez 
el tema de mitosis?

100%

0%

Sí

No
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9.  

 

10. 

 

11. 

 

 

Ahora considera que sus conocimientos en 
el área son

45%

52%

3%

Buenos

Regulares

Malos

Su interés y dedicación al estudio de este tema ha sido

3%

31%

10%

56%

Muy poco
Poco
Regular
Bastante

Los materiales didácticos utilizados fueron

32%

39%

10%

19%

Inexistentes
Insuficientes
Deficientes
Buenos
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12. 

 

 

13. 

 

14.  

 

 

 

 

El profesor asiste puntualmente a clase

59%

41%

0%

0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

El profesor da explicaciones claras

67%

23%

10% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

El profesor recibe preguntas y aclara dudas, 
explicando las veces que sea necesario

66%

27%

7%
0% Siempre

Casi siempre
A veces
Casi nunca
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15.  

 

16. 

 

17. 

 

 

 

 

 

Se dedicó suficiente tiempo en clase para el 
desarrollo del tema?

93%

7%

Sí

No

Se hicieron suficientes ejercicios de 
mecanización?

83%

17%

Sí

No

La metodología utilizada por el profesor fue 
adecuada?

90%

10%

Sí

No



 ISC-2003-2-5 

 
 

186

 

18. 

 

19.  

 

20. 

 

Tiene acceso a un computador por lo 
menos una vez a la semana?

100%

0%

Sí

No

En su colegio existe algún programa de 
computador que sirva como apoyo para 

este tema?

25%

75%

Sí

No

Le parece que algún programa en 
computador podría ayudar a la mejor 

comprensión de este tema?

93%

7%

Sí

No
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21.  

 

22.  

 

Le gustaría utilizar un programa de 
computación para estudiar el tema de la 

célula?

93%

7%

Sí
No

Cuál de los siguientes temas le parece más difícil?

39%

36%

8%

17% Partes de la célula y sus
funciones

Reproducción celular

Concepto de célula

Ninguno
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ANEXO C.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA GRADO OCTAVO 

 

1.  

2. 

Se siente en capacidad de explicar qué es una 
célula y cuál es su importancia?

Sí

No

 

3. 

Cuántos organelos celulares identifica claramente?

76%

19%
5%

10 o más

Entre 5 y 10

Menos de 5

 

 

 

 

 

Sus conocimientos en el tema de célula 
son

73%

27%
0%

Buenos

Regulares

Malos
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4. 

Asocia cada organelo con su función?

67%

33%

Sí

No

 

 

5. 

Se siente en capacidad de describir el 
proceso de reproducción celular?

81%

19%

Sí

No

 

6. 

En la clase de biología se ha tratado alguna 
vez el tema de mitosis?

100%

0%

Sí

No
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9. 

 

Ahora considera que sus 
conocimientos en el área son

45%

52%

3%

Buenos
Regulares
M alos

 

10. 

 

Su interés y dedicación al estudio de 
este tema ha sido

3%

31%

10%

56%

Muy poco

Poco

Regular

Bastant e

 

11. 

 

Los materiales didácticos utilizados fueron

39%

32%

10%

19%
Inexistentes

Insuf icientes

Def icientes

Buenos
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12. 

El profesor asiste puntualmente a clase

59%

41%

0%

0% Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

 

 

13. 

 

El profesor da explicaciones claras

67%

23%

10% 0%

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca

 

14. 

 

El profesor recibe preguntas y aclara 
dudas, explicando las veces que sea 

necesario

66%

27%

7%
0% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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15. 

Se dedicó suficiente tiempo en clase para 
el desarrollo del tema?

93%

7%

Sí
No

 
 

16. 

 

Se hicieron suficientes ejercicios de 
mecanización?

83%

17%

Sí

No

 

 

17. 

 

La metodología utilizada por el profesor fue 
adecuada?

90%

10%

Sí

No
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18. 

 

Tiene acceso a un computador por lo 
menos una vez a la semana?

100%

0%

Sí

No

 

19. 

 

En su colegio existe algún programa 
de computador que sirva como 

apoyo para este tema?

25%

75%

Sí

No

 

20. 

 

Le parece que algún programa en 
computador podría ayudar a la mejor 

comprensión de este tema?

93%

7%

Sí

No
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21. 

Le gustaría utilizar un programa de 
computación para estudiar el tema de la 

célula?

93%

7%

Sí

No

 

22. 

Cuál de los siguientes temas le parece más 
difícil?

39%

36%

8%
17%

Partes de la célula y
sus funciones

Reproducción
celular

Concepto de célula

Ninguno
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ANEXO D.  RESULTADOS PRUEBAS DE ESTADO MARZO DE 2002 

 
 
 

 
TABLA 1  

            

RESULTADOS DE PUNTAJE EN EL NUCLEO COMUN 

            

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA RANGO DE PUNTAJE 

            

COLOMBIA - CALENDARIO B - 2002 

            

            

            

Rango Biología Matemáticas Filosofía Física Historia Química Lenguaje Geografía Inglés Francés Alemán

0 - 10 0,01 0,02 0,06   0,01   0,01 0,01 0,02     

11 - 20 0,01 0,09 0,30 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,10   2,13 

21 - 30 0,78 1,42 4,47 0,44 1,69 0,24 0,51 0,75 5,14 2,59 11,70 

31 - 35 4,05 9,06 11,07 3,79 12,25 1,84 3,43 6,88 15,97 14,94 12,77 

36 - 40 21,07 39,82 18,94 13,48 28,54 14,37 10,30 21,34 25,60 25,30 10,64 

41 - 45 34,47 30,87 32,71 24,88 29,76 41,32 28,54 31,90 36,57 15,94 18,09 

46 - 50 30,56 14,12 21,25 26,74 21,17 28,74 34,27 25,24 8,10 4,78 11,70 

51 - 55 7,79 3,62 8,45 23,37 5,65 10,68 15,16 12,32 2,49 0,80 11,70 

56 - 60 1,13 0,66 2,30 6,18 0,77 2,15 5,76 1,40 1,59 0,80 4,26 

61 - 65 0,12 0,23 0,36 0,94 0,10 0,53 1,55 0,12 1,09 4,58 8,51 

66 - 70 0,01 0,04 0,02 0,15 0,01 0,10 0,42 0,01 1,37 9,36 4,26 

71 - 80 0,01 0,03 0,01 0,02   0,02 0,05   1,54 16,33 3,19 

81 - 90   0,01             0,29 4,58   

91 ó más                 0,11     

            

            

POBLACION          
Pruebas del Núcleo 
Común 63.370          

Inglés  62.774          
Francés  502   Estos resultados se obtuvieron a partir de los datos de los estudiantes que 

Alemán   94   abordaron cada 
prueba      
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TABLA 1A  
            

RESULTADOS DE PUNTAJE EN EL NUCLEO COMUN 

            

PORCENTAJE ACUMULADO DE ESTUDIANTES EN CADA RANGO DE PUNTAJE 

            

COLOMBIA - CALENDARIO B - 2002 

            

            

            

Rango Biología Matemáticas Filosofía Física Historia Química Lenguaje Geografía Inglés Francés Alemán

Hasta 10 0,01 0,02 0,06 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 

Hasta 20 0,02 0,12 0,36 0,01 0,05 0,01 0,02 0,03 0,12 0,00 2,13 

Hasta 30 0,81 1,54 4,83 0,45 1,75 0,24 0,53 0,79 5,26 2,59 13,83 

Hasta 35 4,85 10,60 15,90 4,24 13,99 2,08 3,96 7,66 21,23 17,53 26,60 

Hasta 40 25,92 50,42 34,84 17,72 42,53 16,45 14,25 29,00 46,83 42,83 37,23 

Hasta 45 60,39 81,29 67,55 42,60 72,29 57,77 42,79 60,91 83,39 58,76 55,32 

Hasta 50 90,95 95,42 88,79 69,34 93,47 86,51 77,06 86,15 91,49 63,55 67,02 

Hasta 55 98,74 99,03 97,24 92,71 99,12 97,19 92,22 98,47 93,98 64,34 78,72 

Hasta 60 99,87 99,70 99,55 98,89 99,89 99,34 97,99 99,88 95,57 65,14 82,98 

Hasta 65 99,98 99,93 99,90 99,83 99,99 99,87 99,53 99,99 96,66 69,72 91,49 

Hasta 70 99,99 99,97 99,92 99,98 100,00 99,97 99,95 100,00 98,03 79,08 95,74 

Hasta 80 100,00 99,99 99,93 100,00   100,00 100,00   99,57 95,42 98,94 

Hasta 90   100,00             99,85 100,00   

91 ó más                 99,96     

            

            

POBLACION          
Pruebas del Núcleo 
Común 63.370          

Inglés  62.774          

Francés  502   En algunos casos el porcentaje acumulado no alcanza el 100%, debido a 
que varios 

Alemán   94   estudiantes no abordaron esas pruebas    
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ANEXO E.  EXAMEN DE ESTADO PARA INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

MARZO 2002 - CALENDARIO B 
 

INFORME NACIONAL DE RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las tablas que resumen los resultados de los 63370 
estudiantes colombianos de grado 11 que presentaron el Examen de Estado para Ingreso 
a la Educación Superior en marzo de 2002. 
 
Es pertinente recordar que el ICFES reporta a cada estudiante 5 resultados diferentes: 
 
1. Puntaje en las pruebas del núcleo común: es un resultado cuantitativo expresado 

en una escala de 0 a aproximadamente 100 puntos y se puede interpretar en tres 
grandes rangos 

 
BAJO   entre 0 y 30 puntos 
MEDIO  entre 31 y 70 puntos 
ALTO  71 o más puntos 

 
2. Resultados por grupos de preguntas: describe el desempeño de los estudiantes en 

los diferentes tópicos de las pruebas del núcleo común. Estos resultados se 
interpretan a partir de las siguientes categorías de desempeño: 

 
Desempeño relativo: Significativamente Alto    (SA) 
Desempeño relativo: Alto    (A) 
Desempeño relativo: Medio   (M) 
Desempeño relativo: Bajo   (B) 
Desempeño relativo: Significativamente Bajo   (SB) 

 
3. Nivel de competencia: describe el nivel alcanzado por los estudiantes en cada una 

de las competencias evaluadas en las pruebas. Los resultados se presentan en tres 
niveles:   

Bajo  A 
Medio   B 
Alto   C 

 
4. Grado de profundización: se indica el grado de profundización alcanzado por la 

persona en cada una de las pruebas seleccionadas por él. Se definen cuatro grados, 
de menor a mayor complejidad: 

 
Grado Básico   GB 
Grado I     I 
Grado II    II 
Grado III    III  

 
5. Puntaje en la prueba interdisciplinar: es un resultado cuantitativo expresado en la 

misma escala de las pruebas del núcleo común, es decir de 0 a 100 puntos, 
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aproximadamente, y se interpreta en los mismos rangos usados para interpretar 
dichas pruebas. 

 
Las tablas tienen información relacionada con cada uno de los tipos de resultados y 
corresponden al comportamiento de los resultados obtenidos por todos los estudiantes de 
calendario B del país en el año 2002. 
 
El ICFES invita a la comunidad académica en general a reflexionar sobre esta información 
y a interpretarla a la luz de la realidad educativa del país, con miras a generar acciones 
transformadoras del quehacer pedagógico que redunden en la cualificación de la 
educación en Colombia.  
 

En consonancia, para iniciar ese proceso reflexivo, el ICFES aporta no 

sólo información estadística, sino análisis iniciales que serán 

complementados y profundizados por toda la comunidad. 

 
Análisis de Resultadosx 

 
 

Análisis de las Tablas  1 y 1A 
 

 Por primera vez en la aplicación de Calendario B, no hay estudiantes con 
puntuaciones por debajo de 10 puntos en las pruebas de Física, Química, Francés y 
Alemán. 

 
 En las pruebas de Filosofía,  Inglés,  Francés y Alemán hay más del 2.5% de 

estudiantes en el rango Bajo (puntuaciones entre 0 y 30).  Es de resaltar que en 
Alemán el porcentaje de estudiantes en rango Bajo es de 13%. 

 
 En cada prueba, con excepción de Matemáticas, Inglés, Francés y Alemánxi, más del 

45% de los estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 41 y 50 puntos. 
 

 Ningún estudiante alcanza el rango Alto (más de 70 puntos) en las pruebas de Historia 
y Geografía.  

 
 Solamente en la prueba de Inglés hay estudiantes que alcanzaron puntuaciones 

superiores a los 90 puntos.  
 

 Menos del 1% de los estudiantes, en cada prueba, con excepción de los idiomas 
extranjeros, se encuentran en el rango Alto. 

 

                                                
x Para una interpretación más completa de los resultados que aquí se muestran, es necesario referirse al documento: 
"Marco de interpretación de resultados Examen de Estado, publicado por el ICFES.  
xi Conviene mencionar que las pruebas de Francés y Alemán son respondidas regularmente por pequeños grupos de 
estudiantes que han recibido una formación especializada en dichos idiomas. 
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Continuación Tablas 1 y 1A 
 
 

 Entre las pruebas que resultaron más complejas para los estudiantes están 
inglés y matemáticas, en las cuales el 83.39% y el 81.29% de los estudiantes 
respectivamente obtuvo puntuaciones iguales o inferiores a 45 puntos.  

 
 Entre las pruebas menos complejas están Física y Lenguaje, en las cuales el  

42.60% y el 42.79% de los estudiantes respectivamente, obtuvo puntuaciones 
iguales o inferiores a los 45 puntos 

 
 

 
 
 

Análisis de la Tabla 3 
 
 
 
Muestra los niveles alcanzados por los estudiantes en cada competencia de cada 
prueba del núcleo común. 
 

 En dos de las tres competencias de las pruebas de Francés y Alemán, más del 
20% de los estudiantes alcanza nivel C (Alto). 

 
 Las competencias en las que más del 30% de los estudiantes tuvieron 

resultados bajos (nivel A) fueron: Plantear y Argumentar Hipótesis y 
Regularidades, en Biología; Interpretar Situaciones, en Física; Competencia 
Interpretativa en Historia; Competencias Argumentativa y Propositiva en 
Lenguaje.   

 
 En las pruebas de idiomas extranjeros un alto porcentaje de estudiantes 

obtuvieron resultados bajos: más del 30% de estudiantes se ubicó en nivel 
Bajo en las tres competencias evaluadas en Inglés y en dos de las evaluadas  
en Francés. La Coherencia Textual de Alemán obtuvo los resultados más bajos 
entre las competencias. 
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Análisis de la Tabla 4 
 
Muestra los resultados de los grados de profundización alcanzados por los 
estudiantes. 
 

 Los mejores resultados fueron obtenidos en la prueba de Física (seleccionada 
por 22888 estudiantes), en la cual el 24.97% y el 8.42% de quienes la 
seleccionaron alcanzaron, respectivamente, los grados II y III de profundización 
(los más altos). 

 
 Más del 50% de los 33256 estudiantes que seleccionaron la prueba de 

profundización en Biología obtuvieron grado básico (el más bajo) de 
profundización. 

  
 En las pruebas de profundización en Biología, Matemáticas, Filosofía y 

Geografía menos del 1% de los estudiantes alcanza el grado III de 
profundización. 

 
 

 
Análisis de la Tabla 5 

 
 
Se refiere al puntaje de los estudiantes en cada una de las pruebas de la línea 
interdisciplinar seleccionada. 
 

 Más del 97% de quienes eligieron la prueba de Medio Ambiente obtuvieron 
puntuaciones entre 56 y 65 puntos. 

 
 El 10% de los estudiantes que respondieron la prueba de Violencia y Sociedad 

obtuvieron puntuaciones bajas, es decir por debajo de 30 puntos.  
 

 Solamente en la prueba de Violencia y Sociedad hubo estudiantes que 
alcanzaron puntuaciones superiores a los 90 puntos.  
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ANEXO F.  RESULTADOS IMPORTANCIA PARA LA VIDA DE LO 

APRENDIDO EN BIOLOGÍA, EN EL TEMA DE CÉLULA 

 

71%

18%

8% 3%
Medicina

Conocer cuerpo

Ayudar a otros en
tareas
No es importante
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