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Resumen 

El presente proyecto comprende el desarrollo de la Implementación de dos tareas 

contenidas en la sección errores específicos del Test Exploratorio de Dislexia Especifica 

(TEDE) utilizando realidad aumentada. 

El proyecto está dividido en secciones que reparten adecuadamente cada uno de los ítems 

a explicarse en el documento, los cuales son los siguientes: 

Sección 1: Descripción de la situación actual de la dislexia, así como la explicación 

pertinente de términos introductorios necesarios para entender de mejor manera las 

explicaciones en relación al desarrollo del software. 

Sección 2: Descripciones generales de la metodología que se llevará a cabo, para la 

realización del proyecto, entre las cosas descritas se encuentran: en qué consiste el Test 

exploratorio de dislexia específica (TEDE), explicación de la implementación de los ítems 

del test, descripción de las metodologías de desarrollo empleadas, descripción de las 

herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto y detalles del desarrollo del sistema. 

Sección 3: Describe los resultados obtenidos con la aplicación móvil, los resultados de la 

implementación del mismo y los resultados de las pruebas realizadas. 

Sección 4: Exposición de las conclusiones obtenidas después de haber finalizado el 

proyecto, cada uno de los objetivos propuestos tendrá una o varias conclusiones que los 

justifique. 

Palabras clave: Dislexia, Aplicación móvil, Realidad Aumentada, Scrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 

 

Abstract 

This document includes the development of the implementation of two tasks contained in 

the specific errors section of the Specific Dyslexia Exploratory Test (TEDE) using 

augmented reality. 

The project is divided into sections that adequately distribute each of the items to be 

explained in the document, which are the following: 

Section 1: Description of the current situation of dyslexia, as well as the relevant explanation 

of introductory terms necessary to better understand the explanations in relation to software 

development. 

Section 2: General descriptions of the methodology that will be carried out, for the realization 

of the project, among the things described are: what is the specific dyslexia exploratory test 

(TEDE), explanation of the implementation of the test items, description of the development 

methodologies used, description of the tools used in the development of the project and 

details of the development of the system. 

Section 3: Describes the results obtained with the mobile application, the results of the 

implementation of the same and the results of the tests carried out. 

Section 4: Presentation of the conclusions obtained after the project has been completed, 

each of the proposed objectives will have one or more conclusions that justify them. 

Keywords: Dyslexia, Mobile application, Augmented Reality, Scrum. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Análisis del entorno 

1.1.1 ¿Qué es la dislexia? 

“La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Se 

caracteriza por la dificultad para reconocer precisa y/o fluidamente palabras por 

deficiencias en las habilidades de ortografía y decodificación. Estas dificultades provienen 

de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje que es a menudo inesperado 

en relación con otras habilidades. Las consecuencias secundarias pueden incluir 

problemas en la comprensión de lectura y una carencia de experiencia que pueden impedir 

el crecimiento de vocabulario y conocimientos básicos de lectura” (International Dyslexia 

Association, 2017). 

1.1.2 Detección de la dislexia 

Para realizar la detección de la dislexia, se debe tener en cuenta ciertos síntomas como: 

Síntomas 

Niños antes de edad escolar Niños en edad escolar 

Presentan retraso en el habla. Leen muy por debajo del nivel esperado 

para la edad. 

Aprenden palabras nuevas lentamente. Muestran problemas de procesamiento y 

compresión de lo que escuchan. 

Muestran problemas para formar palabras 

correctamente, como revertir palabras o 

confundir palabras que suenan igual. 

Presentan dificultad para encontrar la 

palabra correcta y formar respuestas a las 

preguntas. 

Tienen problemas para recordar o nombrar 

letras, números y colores. 

Exponen problemas para recordar la 

secuencia de cosas. 
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Síntomas 

Niños antes de edad escolar Niños en edad escolar 

Tienen dificultad para aprender rimas 

infantiles o jugar juegos con rimas. 

Poseen dificultad para ver (y 

ocasionalmente escuchar) similitudes y 

diferencias en letras y palabras. 

 Tienen incapacidad para sondear la 

pronunciación de una palabra 

desconocida. 

 Muestran dificultad para la ortografía. 

 Toman mucho tiempo para completar 

tareas que implican leer o escribir. 

 Evitan actividades que involucren la 

lectura. 

Tabla 1. Síntomas de la dislexia (Fuente: (Mayo Clinic, 2017)) 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar, diseñar e implementar un prototipo de aplicación móvil mediante una interfaz de 

realidad aumentada, que permita aplicar con facilidad el Test Exploratorio de Dislexia 

Especifica (TEDE) y obtenga resultados inmediatos y de fácil interpretación. 

1.2.2 Objetivos específicos 

· Analizar, diseñar y construir un prototipo de aplicación móvil que utilice una interfaz 

de realidad aumentada, para aplicar las tareas contenidas dentro de la sección 

errores específicos del TEDE que se listan a continuación:  

Ø Letras confundibles por sonido al principio de la palabra, e; 

Ø Inversiones de palabras completas. 
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· Probar la aplicación en una institución educativa con al menos 10 niños que 

presenten problemas de lecto-escritura reportada por sus docentes y/o psicólogos 

y realizar encuestas de aplicación con personas allegadas. 

 METODOLOGÍA 

2.1 Análisis del Test Exploratorio de Dislexia Especifica (TEDE) 

de Condemarín – Blomquist 

2.1.1 Descripción general del TEDE 

El Test Exploratorio de Dislexia Especifica (TEDE) de Condemarín – Blomquist (1970) tiene 

por objetivo determinar el nivel lector del niño sobre la base de lectura en complejidad 

creciente y explorar signos disléxicos en la lectura oral. Los resultados sirven como guía 

para diseñar el plan de tratamiento correctivo (Berdicewski, Milicic, & Orellana, 1983). 

La prueba consta de 171 ítems. Está dividida en dos partes: nivel lector con 100 ítems y 

errores específicos con 71. La prueba consta de dos partes: en la primera parte se 

determina el grado de dificultad en lectura que es capaz de resolver el niño. En la segunda 

se detectan los errores que comete el niño (Berdicewski, Milicic, & Orellana, 1983). 

 Instrucciones generales 

Las instrucciones proporcionadas para una correcta aplicación del test (Berdicewski, 

Milicic, & Orellana, 1983) son: 

· Antes de comenzar la aplicación del Test, el examinador debe estar suficientemente 

familiarizado con las consignas para darlas sin vacilación, con soltura y naturalidad. 

· Debe conocer igualmente los criterios de calificación para apreciar rápidamente las 

respuestas del niño y facilitar así la ejecución del examen. 

· Para una buena aplicación de la prueba, es indispensable trabajar sólo con el niño, 

en una pieza tranquila y bien iluminada. Tratando de evitar en lo posible elementos 

perturbadores en el ambiente exterior. 

· El examinador debe recibir al sujeto en forma amable, una conversación de algunos 

instantes en un tono amistoso es indispensable para disipar todo sentimiento de 

ansiedad. 

· Para alcanzar una apreciación exacta de las posibilidades del sujeto hay que 

motivarlo y mantener su atención durante toda la prueba. 
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· Es absolutamente necesario seguir las instrucciones del Manual. 

· Si el niño no señala o dice que no sabe deberá registrarse en el protocolo. 

· El margen de tiempo entre estímulo y respuesta es de un máximo de 5 segundos, 

al final de estos se le dirá “sigamos adelante con éste” y se le señala con el dedo. 

· Si el niño pierde la línea hay que dejar constancia y se le indica la línea: “Sigamos 

aquí”. 

· El examinador debe estar atento al movimiento de los ojos del niño, ya que muchos 

errores pueden deberse a pérdida de la línea y no a dificultades en el 

reconocimiento del estímulo. 

· En los ítems de “Errores específicos” el examinador deberá consignar la letra 

seleccionada por el niño. 

2.1.2 Descripción de los ítems a ser implementados 

Los ítems a ser implementados, están contenidos en la sección Errores Específicos del 

TEDE (Berdicewski, Milicic, & Orellana, 1983) y son: 

Ø Letras confundibles por sonido al principio de la palabra, e; 

Ø Inversiones de palabras completas. 

El prototipo de aplicación móvil estará en capacidad de medir el número de errores 

específicos (23 de un total de 71). Con los resultados los representantes o tutores del niño 

podrán consultar a un especialista en el tema para poder mejorar su condición y 

consecuentemente mejorar su desempeño académico. 

Los ítems fueron seleccionados debido a que son más viables para su implementación y 

para trabajar con realidad aumentada. 

 Letras confundibles por sonido al principio de la palabra 

El examinador nombra una palabra sin significado y el niño debe mostrar entre las 

posibilidades que se le ofrecen, la letra con que empieza dicha palabra. Los ítems que 

permiten detectar este aspecto (Berdicewski, Milicic, & Orellana, 1983) son 12: 

· Chado: el niño debe identificar la “ch” entre y, j, s, ll, ch. 

· Deco: el niño debe identificar la “d” entre f, d, t, l, n. 

· Fido: el niño debe identificar la “f” entre f, j, v, b, s. 

· Llotio: el niño debe identificar la “ll” entre ll, ch, ñ, j, g. 

· Tarpo: el niño debe identificar la “t” entre c, k, t, m, d. 
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· Gupa: el niño debe identificar la “g” entre y, r, j, m, g. 

· Boso: el niño debe identificar la “b” entre b, ñ, t, f, p. 

· Jallón: el niño debe identificar la “j” entre g, y, ll, j, f. 

· Pola: el niño debe identificar “p” entre s, t, b, m, p. 

· Querpo: el niño debe identificar la “q” entre g, s, j, q, c. 

· Mite: el niño debe identificar la “m” entre s, m, n, l, b. 

· Ñuma: el niño debe identificar “ñ” entre ll, j, ñ, m, ch. 

 Inversiones de palabras completas 

Los ítems que permiten detectar si el niño invierte las palabras son 11, (Berdicewski, Milicic, 

& Orellana, 1983) y son:  

· la 

· sol 

· se 

· las 

· nos 

· los 

· al 

· es 

· son 

· le 

· sal 

2.2 Metodología de desarrollo 

La aplicación necesita tener componentes que sean utilizables en el menor tiempo posible. 

Además, es necesario que se adapte fácilmente ante posibles cambios durante su 

producción. La aplicación debe ser además, de fácil escalabilidad; es decir, que se ajuste 

a nuevos componentes o funcionalidades adicionales en el futuro. 

En base a las características planteadas, se aplicará el framework de desarrollo ágil 

SCRUM. 

2.2.1 Framework SCRUM 

Scrum es un framework dentro del cual las personas pueden abordar problemas 

adaptativos complejos, a la vez que ofrecen productiva y creativamente productos del más 
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alto valor posible. El framework Scrum consiste en Scrum Teams y sus roles, eventos, 

artefactos y reglas asociados. Cada componente dentro del framework sirve para un 

propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2017). 

 Roles principales 

Scrum define tres roles principales dentro del Scrum Team (Schwaber & Sutherland, 2017):  

Director Scrum (Scrum Master), es responsable de ayudar a todos a entender la teoría, 

las prácticas, las reglas y los valores de Scrum. 

El Scrum Master ayuda a aquellos ajenos al Scrum Team a comprender cuales de sus 

interacciones con el Scrum Team son útiles y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a 

cambiar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Scrum Team. 

Equipo de desarrollo (Development Team), está formado por profesionales que entregan 

un incremento potencialmente liberable del producto al final de cada Sprint. 

Los equipos de desarrollo están estructurados y facultados por la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

eficacia general del Development Team. 

Dueño del Producto (Product Owner), es el propietario del producto. Es responsable de 

maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. 

 Artefactos 

Scrum utiliza los siguientes artefactos: 

La Pila de Producto (Product Backlog), es la única fuente de requisitos para cualquier 

cambio que se realice en el producto. El Product Owner es responsable del Product 

Backlog, incluidos su contenido, disponibilidad y pedidos (Schwaber & Sutherland, 2017). 

La Pila del Sprint (Sprint Backlog), es el conjunto de ítems del Product Backlog 

seleccionado para el Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

El Grafico de Trabajo Pendiente (Burn-down Chart). Representa visualmente el trabajo 

pendiente versus el tiempo restante del proyecto. El trabajo pendiente se representa en el 

eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Es útil para predecir en que tiempo se terminaría 

todo el trabajo (Aveiga, 2016). 

 Ventajas de SCRUM 

· Entrega periódica de resultados lo cual proporciona los siguientes beneficios: 
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Ø Gestión regular de las expectativas del cliente, basadas en resultados tangibles. 

Ø Resultados anticipados (time to market). 

Ø Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en el 

mercado, etc. 

Ø Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

Ø Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto (Albaladejo, 2008). 

· Productividad y calidad (Albaladejo, 2008). 

· Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo (Albaladejo, 2008). 

· Equipo motivado (Albaladejo, 2008). 

2.3 Herramientas de desarrollo 

El proyecto usará herramientas libres para evitar el pago de licencias por uso de software 

propietario. Las herramientas principales son: plataforma de desarrollo, lenguaje de 

programación y motor de realidad aumentada. Estas herramientas serán seleccionadas de 

acuerdo a la experiencia de los autores, la facilidad de uso y documentación de cada una 

de ellas. 

2.3.1 Plataforma de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará Unity®, en su versión Personal. Unity es un 

motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies (Polsinelli, 2013).  

2.3.2 Lenguaje de programación 

Unity trabaja con dos lenguajes: C# y Javascript. El lenguaje seleccionado será C#, 

conocido por los autores y se cuenta con documentación. Unity ofrece la posibilidad de 

trabajar con Visual Studio C# (Unity Documentation, 2016), adicionalmente Unity tiene 

incorporado un compilador llamado MonoDevelop usado en el proyecto actual. 

2.3.3 SDK para realidad aumentada 

El SDK seleccionado para la implementación es Vuforia™. “Vuforia es una plataforma de 

software para crear aplicaciones de Realidad Aumentada. Los desarrolladores pueden 

agregar fácilmente funcionalidad avanzada de visión por computadora a cualquier 

aplicación, lo que le permite reconocer imágenes y objetos, o reconstruir entornos en el 

mundo real” (Vuforia , 2015). 
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 Realidad aumentada 

Es una forma de interacción hombre-máquina que superpone la información generada por 

computadora en el entorno del mundo real. La realidad aumentada puede mejorar la visión 

de un usuario con información virtual que es sensible al estado actual del mundo real que 

lo rodea (Reinhart & Patron , 2003). 

Al momento de aplicar el TEDE no existen instrumentos que lo hagan dinámico y atractivo. 

En ese sentido la realidad aumentada ofrece herramientas que permiten superar este 

problema debido a que se tienen cosas que cambian, movimientos, colores llamativos, etc. 

La realidad aumentada se  puede implementar en un dispositivo móvil permitiendo que la 

aplicación del TEDE se realice de una manera más lúdica y sea accesible para los docentes 

y/o psicólogos.  

Entre los beneficios que aporta al desarrollo del proyecto están (Azuma, 1997): 

· Mejora la percepción e interacción del usuario con el mundo real. 

· Los objetos virtuales muestran información que el usuario no puede detectar 

directamente con sus propios sentidos. 

· La información transmitida por los objetos virtuales ayuda al usuario a realizar 

tareas del mundo real de una manera lúdica. 

Los elementos necesarios en la realidad virtual son (Martínez Cruz, 2014): 

· Una cámara o elemento que capture las imágenes. Su función principal es la de 

transmitir la información del mundo real al procesador del sistema de realidad 

aumentada. 

· El procesador. Elemento que interpretará tanto la información del mundo real que 

le llega a través de la cámara como la información que debe sobreponer sobre este 

mundo real. Es el elemento que integra los dos mundos. 

· El marcador (target o código QR). Este es el elemento en donde se van a reproducir 

las imágenes creadas por el procesador y en el que veremos, a través de la pantalla 

en la que se reproduzca la imagen, el modelo en 3D que nos ofrece la realidad 

aumentada.  

· Elemento activador. Este componente es el que hace tan atractivo el uso de los 

dispositivos móviles conjuntamente con la realidad aumentada ya que esta 

tecnología usa elementos, tales como la brújula, el GPS y el acelerómetro. Estos 

elementos calculan la posición de nuestro dispositivo. 
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2.4 Desarrollo del sistema 

2.4.1 Definición del proyecto 

 Requerimientos  

La aplicación requiere de siete módulos: 

1. Un módulo de navegación donde consten los menús necesarios para la navegación 

dentro de la aplicación. 

2. El módulo donde conste el test “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra”. 

3. El módulo donde conste el test “Inversiones de palabras completas”. 

4. Dos módulos de resultados (uno por cada test); y, 

5. Dos módulos de recomendaciones (uno por cada test). 

 Historias de usuario épicas 

De acuerdo a los requerimientos planteados, se definieron las siguientes historias de 

usuario épicas: 

Historia de usuario épica HUE01 

Título: Desarrollar el módulo de navegación. 

Descripción: 
Como usuario, requiero que mi aplicación contenga menús que 

faciliten la navegación. 

Tabla 2. Historia de Usuario Épica 1. 

Historia de usuario épica HUE02 

Título: 

Desarrollar el módulo que contiene el test: "Letras confundibles por 

sonido al principio de la palabra", así como los módulos de resultados 

y recomendaciones. 

Descripción: 

Como usuario, requiero realizar las tareas del test "Letras confundibles 

por sonido al principio de la palabra”. Usando realidad aumentada. 

Además requiero visualizar los resultados y recomendaciones. 

Tabla 3. Historia de Usuario Épica 2. 
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Historia de usuario épica HUE03 

Título: 
Desarrollar el módulo que contiene el test: "Inversiones de palabras 

completas", así como los módulos de resultados y recomendaciones. 

Descripción: 

Como usuario, requiero realizar las tareas del test " Inversiones de 

palabras completas ", usando realidad aumentada. Además requiero 

visualizar los resultados y recomendaciones. 

Tabla 4. Historia de Usuario Épica 3. 

 Product Backlog 

Las historias de usuario épicas definidas se subdividirán en historias de usuario más 

específicas, dando lugar al siguiente Product Backlog: 

Product Backlog 

HU 
Épica 

Código Historia de Usuario Prioridad Duración 

HUE01 

HU02 Desarrollar el menú principal de la aplicación. Alta 2 días 

HU03 Desarrollar un submenú para elegir el test. Media 1,5 días 

HU04 Desarrollar un submenú de ayuda al usuario. Media 1,5 días 

HUE02 
 
 
 

HU05 
Desarrollar la interfaz del test: “Letras 
confundibles por sonido al principio de la 
palabra”. 

Alta 4 días 

HU06 
Añadir elementos audiovisuales a las tareas 
del test. 

Alta 5 días 

HU07 Obtener el puntaje conseguido en la tarea. Alta 3,5 días 

HU08 Avanzar a cada tarea del test. Alta 2,5 días 

HU09 
Desarrollar la interfaz de resultados para el 
test "Letras confundibles por sonido al 
principio de la palabra". 

Alta 2 días 

HU10 
Visualizar las letras presionadas por el 
usuario. 

Alta 1 día 

HU11 Visualizar el total obtenido por el usuario. Alta 1 día 

HU12 
Desarrollar la interfaz de recomendaciones 
para el test "Letras confundibles por sonido al 
principio de la palabra". 

Alta 2 días 
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Product Backlog 

HU 
Épica 

Código Historia de Usuario Prioridad Duración 

HU13 
Visualizar las recomendaciones de acuerdo al 
puntaje obtenido. 

Alta 1 día 

HUE03 

HU14 
Desarrollar la interfaz del test: “Inversiones de 
palabras completas”. 

Alta 4 días 

HU15 
Añadir elementos audiovisuales a las tareas 
del test. 

Alta 4 días 

HU16 Mostrar lo que el usuario presiona. Alta 4 días 

HU17 Obtener el puntaje conseguido en la tarea. Alta 1 día 

HU18 Avanzar a cada tarea del test. Alta 1 día 

HU19 
Desarrollar la interfaz de resultados para el 
test "Inversiones de palabras completas". 

Alta 2 días 

HU20 Visualizar las palabras escritas por el usuario. Alta 1 día 

HU21 Visualizar el total obtenido por el usuario. Alta 1 día 

HU22 
Desarrollar la interfaz de recomendaciones 
para el test "Inversiones de palabras 
completas". 

Alta 2 días 

HU23 
Visualizar las recomendaciones de acuerdo al 
puntaje obtenido. 

Alta 1 día 

Tabla 5. Product Backlog. 

Cabe mencionar que se ha definido la historia de usuario HU01 misma que corresponde a 

la configuración de Unity y Vuforia. 

Dicha historia de usuario pertenece al Sprint 0, y no es parte del Product Backlog. 

 Definición de roles 

Los roles definidos para el presente proyecto son: 

Rol Responsable 

Scrum Master  MSc. Maritzol Tenemaza 
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Rol Responsable 

Product Owner 
MSc. Silvia Serrano, directora (E) de la EGB República de 

Argentina de Amaguaña 

Development Team Erika Jaramillo y Andrés Rodríguez 

Tabla 6. Roles Definidos para el Proyecto. 

 Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura que se utilizará en el proyecto es el Modelo Vista Controlador (MVC), esta 

arquitectura separa el código en 3 capas que son: 

Ø Modelo.- “Contiene únicamente los datos puros de aplicación; no contiene lógica 

que describa cómo pueden presentarse los datos a un usuario” (IBM Knowledge 

Center, 2016).  

Aquí tenemos todos los scripts que realizan las operaciones para el funcionamiento 

de la aplicación.  

Ø Vista.- “Presenta al usuario los datos del modelo. La vista sabe cómo acceder a los 

datos del modelo, pero no sabe el significado de estos datos ni lo que el usuario 

puede hacer para manipularlos” (IBM Knowledge Center, 2016). 

Tenemos todo lo relacionado a las interfaces, incluidas las interfaces de realidad 

aumentada. 

Ø Controlador.- “Está entre la vista y el modelo. Escucha los sucesos 

desencadenados por la vista (u otro origen externo) y ejecuta la reacción apropiada 

a estos sucesos. En la mayoría de los casos, la reacción es llamar a un método del 

modelo. Puesto que la vista y el modelo están conectados a través de un 

mecanismo de notificación, el resultado de esta acción se reflejará 

automáticamente en la vista” (IBM Knowledge Center, 2016). 

Aquí tenemos el GameManager, es un script encargado de comunicar el modelo 

con la vista para presentar la información al usuario. 

En la Figura 1 se aprecia un esquema de funcionamiento del modelo vista controlador de 

la aplicación. 
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Figura 1. Funcionamiento del MVC. (Fuente: Adaptado de (Hernández, 2015)) 

En la Figura 2 se observa una representación del funcionamiento de la aplicación. La 

aplicación parte del menú principal, al seleccionar “Iniciar Test” se puede elegir cualquiera 

de los dos test implementados, “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra” 

o “Inversiones de palabras completas”. Una vez completados los ítems de los test se puede 

visualizar los resultados, seguidos de las recomendaciones respectivas; al finalizar la 

revisión de recomendaciones el aplicativo regresa al menú principal. Mientras que el 

submenú “Ayuda” muestra mensajes útiles para el usuario, una vez comprendidos los 

mensajes el aplicativo retorna nuevamente al menú principal. 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento de la aplicación móvil. 

En la Figura 3 se puede apreciar en detalle el deployment MVC de la aplicación móvil. 
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Figura 3. Esquema del deployment MVC de la aplicación TEDE. 

 Release Planning 

Una vez definido el Product Backlog, se procede a la elaboración del Release Planning, en 

el que se definen los Sprints con sus respectivas historias de usuario. La duración elegida 

para los Sprints es de 2 semanas cada uno. 

 

Release Planning 

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

HU01 HU02 HU05 HU14 HU09 

 HU03 HU06 HU15 HU10 

 HU04 HU07 HU16 HU11 

  HU08 HU17 HU12 

   HU18 HU13 

    HU19 

    HU20 

    HU21 

    HU22 
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Release Planning 

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

    HU23 

Tabla 7. Release Planning. 

Observación: La estimación de cada historia de usuario se realizó en días. Se ha tomado 

en cuenta que se trabajará 6 horas al día. 

 Equipo para la implementación 

Para poder implementar la aplicación TEDE de manera adecuada es necesario disponer 

de un equipo con el rendimiento apropiado para ejecutar todas las herramientas 

necesarias. Así, en la Tabla 8 se muestran las características del equipo seleccionado para 

la implementación de la aplicación. 

Equipo para la implementación de la aplicación 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Disco duro 1 TB 

Memoria RAM 12.0 GB 

Tabla 8. Equipo para la implementación de la aplicación.  

2.4.2 Ejecución de Sprints 

 Sprint 0 

2.4.2.1.1 Sprint Planning 

2.4.2.1.1.1 Objetivo 

Instalar y configurar Unity y Vuforia. 
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2.4.2.1.1.2 Historias de Usuario del Sprint 

Historia de usuario HU01 

Título: Instalación y configuración de Unity y Vuforia. 

Descripción: Como usuario, requiero que la aplicación funcione en una plataforma de 
realidad aumentada. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 9 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Unity instalado y configurado para aplicaciones Android.   

2. Vuforia instalado y configurado para aplicaciones de realidad aumentada. 

Tabla 9. Historia de Usuario 1. 

2.4.2.1.1.3 Sprint Backlog 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

HU01 

Instalación y 

configuración de Unity y 

Vuforia. 

Unity instalado y 

configurado para 

aplicaciones Android. 

Instalar Unity. 

Configurar Unity para 

trabajar con 

aplicaciones móviles 

para Android. 

Vuforia instalado y 

configurado para 

aplicaciones de realidad 

aumentada. 

Instalar Vuforia. 

Configurar Vuforia para 

trabajar con Android y 

realidad aumentada. 

Configurar los "targets" 

(código QR) con el que 

trabajará la aplicación. 

Tabla 10. Backlog del Sprint 0. 
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2.4.2.1.2 Sprint Review 

Se cumplió el objetivo del sprint, la plataforma de desarrollo fue instalada y configurada. En 

la Tabla 11, se puede apreciar que los criterios de aceptación fueron revisados por el 

Development Team y cumplieron sus expectativas. 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

HU01 
Instalación y configuración 

de Unity y Vuforia. 

Unity instalado y configurado 
para aplicaciones Android. 

Si 

Vuforia instalado y 
configurado para 
aplicaciones de realidad 
aumentada. 

Si 

Tabla 11. Revisión de Criterios de Aceptación del Sprint 0. 

La  Figura 4 nos muestra el tablero Kanban durante la ejecución del Sprint 0. 

 
Figura 4. Tablero Kanban del Sprint 0. 

 

2.4.2.1.3 Sprint Retrospective 

La poca experiencia del Development Team en las plataformas Unity y Vuforia complicó la 

configuración de las herramientas para Android, así como para trabajar con Realidad 

Aumentada, lo que provocó leves retrasos; sin embargo, una vez comprendidas las 
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herramientas las actividades se cumplieron sin retrasos, como se puede ver en la Figura 

5. 

 
Figura 5. Burn-Down Chart del Sprint 0. 

 Sprint 1 

2.4.2.2.1 Sprint Planning 

2.4.2.2.1.1 Objetivo 

Diseñar e implementar menús de navegación. 

2.4.2.2.1.2 Historias de Usuario del Sprint  

Historia de usuario HU02 

Título: Desarrollar el menú principal de la aplicación. 

Descripción: Como usuario, requiero que mi aplicación contenga un 
menú principal que permita una navegación simple. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Menú debe contener:   

a. Iniciar Test 
b. Ayuda 
c. Salir 

   

2. Menú de fácil navegación.   

Tabla 12. Historia de Usuario 2. 
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Historia de usuario HU03 

Título: Desarrollar un submenú para elegir el test. 

Descripción: Como usuario, requiero que mi aplicación contenga un 
submenú que permita seleccionar el test a evaluar. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1.5 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Submenú debe contener:   

a. Letras confundibles 
b. Inversiones de palabras 
c. Atrás 

  

2. Submenú de fácil navegación.   

Tabla 13. Historia de Usuario 3. 

Historia de usuario HU04 

Título: Desarrollar un submenú de ayuda al usuario. 

Descripción: 
Como usuario, requiero que mi aplicación contenga un 
menú de ayuda para el usuario. 

Prioridad: Media Esfuerzo: 1.5 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Submenú debe contener:   

a. Ayuda para el usuario. 
b. Entendido 

  

2. Submenú de fácil navegación.   

Tabla 14. Historia de Usuario 4. 

2.4.2.2.1.3 Sprint Backlog 

Código Historia de Usuario 
Criterio de 
aceptación 

Actividades 

HU02 
Menú debe 
contener: 

Diseñar el menú con las opciones: 
Iniciar TEST, Ayuda, Créditos y Salir. 
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Código Historia de Usuario 
Criterio de 
aceptación 

Actividades 

Desarrollar el menú 
principal de la 

aplicación. 

a. Iniciar Test 
b. Ayuda 
c. Salir 

Implementar el menú con las 
especificaciones anteriores. 

Menú de fácil 
navegación. 

Implementar un método que permita 
la navegación en el menú. 

HU03 
Desarrollar un 

submenú para elegir 
el test. 

Submenú debe 
contener: 
a. Letras 
confundibles 
b. Inversiones de 
palabras 
c. Atrás 

Diseñar el submenú con las 
opciones: Letras confundibles, 
Inversiones de palabras y Atrás. 

Implementar el submenú con las 
especificaciones anteriores. 

Submenú de fácil 
navegación. 

Implementar un método que permita 
la navegación en el menú. 

HU04 
Desarrollar un 

submenú de ayuda 
al usuario. 

Submenú debe 
contener: 
a. Ayuda para el 
usuario. 
b. Entendido 

Diseñar el submenú con ayuda para 
el usuario y Entendido. 

Implementar el submenú con las 
especificaciones anteriores. 

Submenú de fácil 
navegación. 

Implementar un método que permita 
la navegación en el menú. 

Tabla 15. Backlog del Sprint 1. 

2.4.2.2.1.4 Prototipos 

Se diseñaron 4 prototipos para la navegación de la aplicación, y se muestran a 

continuación: 

 
Figura 6. Interfaz: Menú principal. 
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Figura 7. Interfaz: Ayuda. 

 

 
Figura 8. Interfaz: Créditos. 
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Figura 9. Interfaz: Submenú. 

Nota: La Figura 8 muestra los créditos de la aplicación, esto fue desarrollado como un 

adicional por los autores por lo que no está considerado como un criterio de aceptación del 

Product Owner. 

2.4.2.2.2 Sprint Review 

Se cumplió el objetivo del sprint que consistía en el diseño e implementación de los menús 

necesarios para la navegación dentro de la aplicación. En la Tabla 16 se puede apreciar 

que los criterios de aceptación fueron revisados por el Product Owner y cumplieron sus 

expectativas. 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

HU02 

Como usuario, requiero 
que mi aplicación 
contenga un menú 

principal que permita una 
navegación simple. 

Menú debe contener: 
a. Iniciar Test 
b. Ayuda 
c. Salir 

Si 

Menú de fácil navegación. Si 

HU03 
Como usuario, requiero 

que mi aplicación 
contenga un submenú 

Submenú debe contener: 
a. Letras confundibles 
b. Inversiones de palabras 
c. Atrás 

Si 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

que permita seleccionar 
el test a evaluar. Submenú de fácil navegación. Si 

HU04 

Como usuario, requiero 
que mi aplicación 

contenga un menú de 
ayuda para el usuario. 

Submenú debe contener: 
a. Ayuda para el usuario. 
b. Entendido 

Si 

Submenú de fácil navegación. Si 

Tabla 16. Revisión de Criterios de Aceptación del Sprint 1. 

La Figura 10 nos muestra el tablero Kanban durante la ejecución del sprint 1. 

 
Figura 10. Tablero Kanban del Sprint 1. 

2.4.2.2.3 Sprint Retrospective 

El diseño de prototipos facilitó la construcción de las interfaces. Sin embargo la falta de 

experiencia del Scrum Team complicó la ejecución del sprint por lo que se generaron leves 

retrasos. Una vez acoplados de mejor manera la ejecución del sprint se realizó sin 

problemas como se puede ver en la Figura 11. 
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Figura 11. Burn-Down Chart del Sprint 1. 

 Sprint 2 

2.4.2.3.1 Sprint Planning 

2.4.2.3.1.1 Objetivo 

Diseñar e implementar el módulo que permita realizar el test: "Letras confundibles por 

sonido al principio de la palabra". 

2.4.2.3.1.2 Historias de Usuario del Sprint 

Historia de usuario HU05 

Título: Desarrollar la interfaz del test "Letras confundibles por sonido al 
principio de la palabra". 

Descripción: 
Como usuario, requiero que los elementos del test se muestren usando 
realidad aumentada. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 4 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar indicaciones para el evaluador. 

2. Cada tarea del test debe contener:   

a. Cubos con las letras del test 
b. Botón "Siguiente" 
c. Botón “Saltar” 
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3. Los elementos se deben mostrar usando realidad aumentada.  

Tabla 17. Historia de Usuario 5. 

Historia de usuario HU06 

Título: Añadir elementos audiovisuales a las tareas del test. 

Descripción: 
Como usuario, requiero de sonidos y animaciones en las 
tareas del test. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 4 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Cuando se toque un cubo debe haber la animación de una explosión.   

2. Debe existir un sonido de láser al momento de presionar la pantalla.   

Tabla 18. Historia de Usuario 6. 

Historia de usuario HU07 

Título: Obtener el puntaje conseguido en la tarea. 

Descripción: 
Como usuario, requiero obtener el puntaje en cada tarea 
del test. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 3.5 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Si la tarea es correcta aumentar el puntaje en 1.    

2. Si la tarea es incorrecta no modificar el puntaje (mantiene 0).   

3. Si no conoce la tarea saltar el ítem y puntuar con 0.  

4. Una vez que se toque un cubo, no se debe permitir tocar sobre los demás. 

5. Almacenar el puntaje obtenido en cada tarea.     

Tabla 19. Historia de Usuario 7. 
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Historia de usuario HU08 

Título: Avanzar a cada tarea del test. 

Descripción: Como usuario, requiero avanzar por cada tarea del test 
en forma ordenada. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2.5 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Una vez finalizada la tarea avanzar a la siguiente en orden.   

2. Al concluir las 12 tareas avanzar al resultado final.    

Tabla 20. Historia de Usuario 8. 

2.4.2.3.1.3 Sprint Backlog 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

HU05 

Como usuario, 
requiero que los 

elementos del test se 
muestren usando 

realidad aumentada. 

Mostrar indicaciones 
para el evaluador. 

Diseñar la interfaz para 
mostrar indicaciones al 
evaluador. 
Implementar las 
indicaciones para el 
evaluador. 

Cada tarea del test 
debe contener 
a. Cubos con las letras 
del test 
b. Botón "Siguiente" 
d. Botón “Saltar” 

Diseñar el target o código 
QR. 

Diseñar la posición, tamaño, 
color de los cubos y  botón 
"siguiente" a ser mostrados. 

Los elementos se deben 
mostrar usando realidad 
aumentada. 

Implementar cada tarea (12)  
con las especificaciones 
anteriores usando realidad 
aumentada. 

HU06 

Como usuario, 
requiero de sonidos y 
animaciones en las 

tareas del test. 

Cuando se toque un 
cubo debe haber la 
animación de una 
explosión. 

Implementar la animación de 
la explosión. 

Debe existir un sonido 
de láser al momento de 
presionar la pantalla. 

Implementar el sonido de 
láser. 

HU07 
 

Como usuario, 
requiero obtener el 

Si la tarea es correcta 
aumentar el puntaje en 
1. 

Implementar un método que 
permita aumentar el 
marcador en caso de que la 
tarea sea correcta. 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

puntaje conseguido en 
la tarea 

Si la tarea es incorrecta 
no modificar el puntaje 
(mantiene 0). 

Implementar un método que 
no permita aumentar el 
marcador en caso de que la 
tarea sea incorrecta. 

Si no conoce la tarea 
saltar el ítem y puntuar 
con 0. 

Implementar un método que 
permita saltar el ítem y no 
permita aumentar el 
marcador. 

Una vez que se toque 
un cubo, no se debe 
permitir tocar sobre los 
demás. 

Implementar un método que 
bloquee a los cubos una vez 
que se ha sido seleccionada 
una respuesta. 

Almacenar el puntaje 
obtenido en cada tarea. 

Implementar un método que 
permita almacenar el 
puntaje obtenido en cada 
tarea. 

HU08 

Como usuario, 
requiero avanzar por 
cada tarea del test en 

forma ordenada. 

Una vez finalizada la 
tarea avanzar a la 
siguiente en orden. 

Implementar un método que 
permita avanzar a la 
siguiente tarea una vez que 
se ha modificado el 
marcador. 

Al concluir las 12 tareas 
avanzar al resultado 
final 

Implementar un método que 
permita avanzar al módulo 
de resultados una vez que 
se ha terminado la tarea 12. 

Tabla 21. Backlog del Sprint 2. 

2.4.2.3.1.4 Prototipos 

La Figura 12 muestra la interfaz de realidad aumentada para el test “Letras confundibles 

por sonido al principio de la palabra”. 

 

 
Figura 12. Interfaz: Realidad Aumentada para el test “Letras Confundibles por sonido al principio de la 

palabra”. 
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2.4.2.3.2 Sprint Review 

Al final del sprint se cumplió con los criterios de aceptación dentro del tiempo estimado, 

mismos que fueron revisados y aprobados por el Product Owner como se aprecia en la en 

la Tabla 22, además este sprint generó un incremento que el usuario ya puede empezar a 

utilizar. 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

HU05 

Como usuario, requiero 
que los elementos del 

test se muestren usando 
realidad aumentada 

. 

Mostrar indicaciones para el 
evaluador. 

Si 

Cada tarea del test debe contener 
a. Cubos con las letras del test 
b. Botón "Siguiente". 
d. Botón “Saltar” 

Si 

Los elementos se deben mostrar 
usando realidad aumentada. 

Si 

HU06 

Como usuario, requiero 
de sonidos y 

animaciones en las 
tareas del test. 

Cuando se toque un cubo debe 
haber la animación de una 
explosión. 

Si 

Debe existir un sonido de láser al 
momento de presionar la pantalla. 

Si 

HU07 
Como usuario, requiero 

obtener el puntaje 
conseguido en la tarea. 

Si la tarea es correcta aumentar 
el puntaje en 1. 

Si 

Si la tarea es incorrecta no 
modificar el puntaje (mantiene 0). 

Si 

Si no conoce la tarea saltar el 
ítem y puntuar con 0. 

Si 

Una vez que se toque un cubo, 
no se debe permitir tocar sobre 
los demás. 

Si 

Almacenar el puntaje obtenido en 
cada tarea. 

Si 

HU08 

Como usuario, requiero 
avanzar por cada tarea 

del test en forma 
ordenada. 

Una vez finalizada la tarea 
avanzar a la siguiente en orden. 

Si 

Al concluir las 12 tareas avanzar 
al resultado final. 

Si 

Tabla 22. Revisión de Criterios de Aceptación del Sprint 2. 

La Figura 13 nos muestra el tablero Kanban durante la ejecución del sprint 2. La historia 

de usuario HU01 fue marcada como finalizada, mientras que las historias HU02, HU03 y 

HU04 entraron a la fase de pruebas. 
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Figura 13. Tablero Kanban del Sprint 2. 

 

2.4.2.3.3 Sprint Retrospective 

La implementación del test “Letras Confundibles por sonido al principio de la palabra” se 

realizó de una manera fluida en el tiempo establecido. Se logró implementar toda la 

funcionalidad necesaria para la ejecución correcta del test. Como se puede ver en la Figura 

14 el sprint tuvo un leve retraso, pero fue recuperado en los días posteriores. 

 
Figura 14. Burn-Down Chart del Sprint 2. 
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 Sprint 3 

2.4.2.4.1 Sprint Planning 

2.4.2.4.1.1 Objetivo 

Diseñar e implementar el módulo que permita realizar el test: "Inversiones de palabras 

completas". 

2.4.2.4.1.2 Historias de Usuario del Sprint 

Historia de usuario HU14 

Título: Desarrollar la interfaz del test “Inversiones de palabras completas”. 

Descripción: 
Como usuario, requiero que los elementos del test se muestren 
usando realidad aumentada. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 4 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar indicaciones para el evaluador. 

2. Cada tarea del test debe contener:   

a. Cubos con las letras del test. 
b. Área de texto. 
c. Botón "Siguiente" 
d. Botón “Saltar” 

  

3. Los elementos se deben mostrar usando realidad aumentada.  

Tabla 23. Historia de Usuario 14. 

Historia de usuario HU15 

Título: Añadir elementos audiovisuales a las tareas del test. 

Descripción: 
Como usuario, requiero de sonidos y animaciones en las 
tareas del test. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 4 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Cuando se toque un cubo debe haber la animación de una explosión.   

2. Debe existir un sonido de láser al momento de presionar la pantalla.

Tabla 24. Historia de Usuario 15. 
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Historia de usuario HU16 

Título: Mostrar lo que el usuario presiona. 

Descripción: Como usuario, requiero visualizar los cubos (letras) que 
el usuario va presionando. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 4 días 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar en el área de texto lo que el usuario va presionando.   

Tabla 25. Historia de Usuario 16. 

Historia de usuario HU17 

Título: Obtener el puntaje conseguido en la tarea. 

Descripción: 
Como usuario, requiero obtener el puntaje en cada tarea 
del test. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 

1. Si la tarea es correcta aumentar el puntaje en 1.    

2. Si la tarea es incorrecta no modificar el puntaje (mantiene 0).   

3. Si no conoce la tarea saltar el ítem y puntuar con 0.  

4. Almacenar el puntaje obtenido en cada tarea.     

Tabla 26. Historia de Usuario 17. 

Historia de usuario HU18 

Título: Avanzar a cada tarea del test. 

Descripción: 
Como usuario, requiero avanzar por cada tarea del test 
en forma ordenada. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 
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Criterios de Aceptación: 

1. Una vez finalizada la tarea avanzar a la siguiente en orden.   

2. Al concluir las 11 tareas avanzar al resultado final.     

Tabla 27. Historia de Usuario 18. 

2.4.2.4.1.3 Sprint Backlog 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

HU14 

Como usuario, 
requiero que los 

elementos del test se 
muestren usando 

realidad aumentada. 

Mostrar indicaciones para 
el evaluador. 

Diseñar la interfaz para 
mostrar indicaciones al 
evaluador. 
Implementar las 
indicaciones para el 
evaluador. 

Cada tarea del test debe 
contener 
a. Cubos con las letras del 
test 
b. Área de texto 
c. Botón "Siguiente" 
d. Botón “Saltar” 

Diseñar la posición, 
tamaño, color de los 
cubos, área de texto y  
botón "siguiente" a ser 
mostrados. 

Los elementos se deben 
mostrar usando realidad 
aumentada. 

Implementar cada tarea 
(11)  con las 
especificaciones 
anteriores usando 
realidad aumentada. 

HU15 

Como usuario, 
requiero de sonidos y 
animaciones en las 

tareas del test. 

Cuando se toque un cubo 
debe haber la animación 
de una explosión. 

Implementar la 
animación de la 
explosión. 

Debe existir un sonido de 
láser al momento de 
presionar la pantalla. 

Implementar el sonido 
de láser. 

HU16 

Como usuario, 
requiero visualizar los 
cubos (letras) que el 

usuario va 
presionando. 

Mostrar en el área de texto 
lo que el usuario va 
presionando. 

Implementar un método 
que permita mostrar 
sobre el panel lo que el 
usuario va presionando. 

HU17 

Como usuario, 
requiero obtener el 
puntaje conseguido 

en la tarea 

Si la tarea es correcta 
aumentar el puntaje en 1. 

Implementar un método 
que permita aumentar el 
marcador en caso de 
que la tarea sea 
correcta. 

Si la tarea es incorrecta no 
modificar el puntaje 
(mantiene 0). 

Implementar un método 
que no permita 
aumentar el marcador 
en caso de que la tarea 
sea incorrecta. 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

Si no conoce la tarea saltar 
el ítem y puntuar con 0. 

Implementar un método 
que permita saltar el 
ítem y no permita 
aumentar el marcador. 

Almacenar el puntaje 
obtenido en cada tarea. 

Implementar un método 
que permita almacenar 
el puntaje obtenido en 
cada tarea. 

HU18 

Como usuario, 
requiero avanzar por 
cada tarea del test en 

forma ordenada. 

Una vez finalizada la tarea 
avanzar a la siguiente en 
orden. 

Implementar un método 
que permita avanzar a 
la siguiente tarea una 
vez que se ha 
modificado el marcador. 

Al concluir las 11 tareas 
avanzar al resultado final. 

Implementar un método 
que permita avanzar al 
módulo de resultados 
una vez que se ha 
terminado la tarea 11. 

Tabla 28. Backlog del Sprint 3. 

2.4.2.4.1.4 Prototipos 

La Figura 15 muestra la interfaz de realidad aumentada para el test “Inversión de palabras 

completas”. 

 
Figura 15. Interfaz: Realidad Aumentada para el test “Inversiones de palabras completas”. 

2.4.2.4.2 Sprint Review 

Nuevamente el sprint se ejecutó con éxito dentro del tiempo estimado. Los criterios de 

aceptación fueron revisados y aprobados por el Product Owner como se aprecia en la en 

la Tabla 29, además este sprint generó un nuevo incremento que el usuario ya puede 

empezar a utilizar. 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

HU14 

Como usuario, requiero 
que los elementos del test 

se muestren usando 
realidad aumentada. 

Mostrar indicaciones para el 
evaluador. 

Si 

Cada tarea del test debe 
contener 
a. Cubos con las letras del test 
b. Área de texto 
c. Botón "Siguiente" 
d. Botón “Saltar” 

Si 

Los elementos se deben mostrar 
usando realidad aumentada. 

Si 

HU15 
Como usuario, requiero de 
sonidos y animaciones en 

las tareas del test. 

Cuando se toque un cubo debe 
haber la animación de una 
explosión. 

Si 

Debe existir un sonido de láser al 
momento de presionar la 
pantalla. 

Si 

HU16 

Como usuario, requiero 
visualizar los cubos (letras) 

que el usuario va 
presionando. 

Mostrar en el área de texto lo 
que el usuario va presionando. 

Si 

HU17 
Como usuario, requiero 

obtener el puntaje 
conseguido en la tarea 

Si la tarea es correcta aumentar 
el puntaje en 1. 

Si 

Si la tarea es incorrecta no 
modificar el puntaje (mantiene 
0). 

Si 

Si no conoce la tarea saltar el 
ítem y puntuar con 0. 

Si 

Almacenar el puntaje obtenido 
en cada tarea. 

Si 

HU18 
Como usuario, requiero 

avanzar por cada tarea del 
test en forma ordenada. 

Una vez finalizada la tarea 
avanzar a la siguiente en orden. 

Si 

Al concluir las 11 tareas avanzar 
al resultado final. 

Si 

Tabla 29. Revisión de Criterios de Aceptación del Sprint 3. 

En la Figura 16 se muestra el tablero Kanban durante la ejecución de este sprint. La historia 

de usuario HU03 se acumulará en la fase de pruebas, hasta que se realicen pruebas de 

funcionalidad.  
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Figura 16. Tablero Kanban del Sprint 3. 

2.4.2.4.3 Sprint Retrospective 

La implementación de este módulo se realizó sin problemas. No obstante, como se aprecia 

en la Figura 17, existió un ligero retraso los primeros días debido a que se necesitó 

consultar información adicional; sin embargo, se logró recuperar en los siguientes días, 

terminando el sprint en el tiempo previsto. 

 
Figura 17. Burn-Down Chart del Sprint 3. 

 Sprint 4 

2.4.2.5.1 Sprint Planning 

2.4.2.5.1.1 Objetivo 

Diseñar e implementar los módulos de resultados y recomendaciones para los test: "Letras 

confundibles por sonido al principio de la palabra" e "Inversiones de palabras completas". 
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2.4.2.5.1.2 Historias de Usuario del Sprint 

Historia de usuario HU09 

Título: 
Desarrollar la interfaz de resultados para el test: "Letras confundibles 
por sonido al principio de la palabra". 

Descripción: 

Como usuario, requiero una interfaz de fácil manejo para visualizar los 
resultados obtenidos en el test "Letras confundibles por sonido al 
principio de la palabra". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

1. La interfaz debe contener: 
a. Palabras del test 
b. Letras presionadas por el usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

  

Tabla 30. Historia de Usuario 9. 

Historia de usuario HU10 

Título: Visualizar las letras presionadas por el usuario. 

Descripción: 
Como usuario, requiero visualizar las letras presionadas en el test 
"Letras confundibles por sonido al principio de la palabra". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar las respuestas dadas por el usuario.    

2. Marcar en color rojo los resultados equivocados.     

Tabla 31. Historia de Usuario 10. 

Historia de usuario HU11 

Título: Visualizar el total obtenido por el usuario. 

Descripción: 
Como usuario, requiero visualizar la puntuación obtenida en el test 
"Letras confundibles por sonido al principio de la palabra". 

Prioridad: Media Esfuerzo: 1 día 
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Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar el puntaje total obtenido.    

2. Avanzar a las recomendaciones luego de terminar la revisión.   

Tabla 32. Historia de Usuario 11. 

Historia de usuario HU19 

Título: 
Desarrollar la interfaz de resultados para el test: "Inversión de palabras 
completas". 

Descripción: 
Como usuario, requiero una interfaz de fácil manejo para visualizar los 
resultados obtenidos en el test “Inversión de palabras completas”". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

1. La interfaz debe contener: 
a. Palabras del test 
b. Palabras escritas por el usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

    

Tabla 33. Historia de Usuario 19. 

Historia de usuario HU20 

Título: Visualizar las palabras escritas por el usuario. 

Descripción: 
Como usuario, requiero visualizar las letras presionadas en el test 
"Inversión de palabras completas". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar las palabras escritas por el usuario.    

2. Marcar en color rojo los resultados equivocados.     

Tabla 34. Historia de Usuario 20. 
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Historia de usuario HU21 

Título: Visualizar el total obtenido por el usuario. 

Descripción: Como usuario, requiero visualizar la puntuación obtenida en el test 
"Inversión de palabras completas". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar el puntaje total obtenido.    

2. Avanzar a las recomendaciones luego de terminar la revisión.   

Tabla 35. Historia de Usuario 21. 

Historia de usuario HU12 

Título: 
Desarrollar la interfaz de recomendaciones para el test: "Letras 
confundibles por sonido al principio de la palabra". 

Descripción: 
Como usuario, requiero una interfaz de fácil manejo para visualizar 
recomendaciones para el test "Letras confundibles por sonido al 
principio de la palabra". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

1. La interfaz debe contener: 
a. Recomendaciones de acuerdo al puntaje obtenido 
b. Botón "Salir" 

  

    

Tabla 36. Historia de Usuario 12. 

Historia de usuario HU13 

Título: Visualizar las recomendaciones de acuerdo al puntaje obtenido. 

Descripción: 
Como usuario, requiero visualizar recomendaciones para el test "Letras 
confundibles por sonido al principio de la palabra", de acuerdo al 
puntaje obtenido. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 
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1. Mostrar el puntaje obtenido en el test.    

2. Mostrar un mensaje si el puntaje obtenido es menor a 12.   

3. Mostrar un mensaje si el puntaje obtenido es igual a 12.    

4. Avanzar al menú una vez finalizado.     

Tabla 37. Historia de Usuario 13. 

Historia de usuario HU22 

Título: Desarrollar la interfaz de recomendaciones para el test: "Inversión de 
palabras completas". 

Descripción: 
Como usuario, requiero una interfaz de fácil manejo para visualizar 
recomendaciones para el test "Inversión de palabras completas". 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 2 días 

Criterios de Aceptación: 

1. La interfaz debe contener: 
a. Recomendaciones de acuerdo al puntaje obtenido 
b. Botón "Salir" 

  

    

Tabla 38. Historia de Usuario 22. 

Historia de usuario HU23 

Título: Visualizar las recomendaciones de acuerdo al puntaje obtenido. 

Descripción: 
Como usuario, requiero visualizar recomendaciones para el test 
"Inversiones de palabras completas", de acuerdo al puntaje obtenido. 

Prioridad: Alta Esfuerzo: 1 día 

Criterios de Aceptación: 

1. Mostrar el puntaje obtenido en el test.    

2. Mostrar un mensaje si el puntaje obtenido es menor a 12.   

3. Mostrar un mensaje si el puntaje obtenido es igual a 12.    

4. Avanzar al menú una vez finalizado.     

Tabla 39. . Historia de Usuario 23. 
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2.4.2.5.1.3 Sprint Backlog 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

HU09 

Como usuario, 
requiero una interfaz 
de fácil manejo para 

visualizar los 
resultados obtenidos 

en el test "Letras 
confundibles por 

sonido al principio de 
la palabra". 

La interfaz debe 
contener: 
a. Palabras del test 
b. Letras presionadas 
por el usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

Diseñar una interfaz para 
visualizar resultados. 

Implementar la interfaz. 

Implementar un método 
que permita listar las 
palabras del test. 

HU10 

Como usuario, 
requiero visualizar las 
letras presionadas en 

el test "Letras 
confundibles por 

sonido al principio de 
la palabra". 

Mostrar las respuestas 
dadas por el usuario. 

Implementar un método 
que permita recuperar las 
respuestas dadas por el 
usuario. 

HU11 

Como usuario, 
requiero visualizar la 
puntuación obtenida 

en el test "Letras 
confundibles por 

sonido al principio de 
la palabra". 

Marcar en color rojo los 
resultados equivocados. 

Implementar un método 
que muestre los resultados 
equivocados en color rojo. 

Mostrar el puntaje total 
obtenido. 

Implementar un método 
que permita recuperar el 
puntaje total obtenido en el 
test. 

Avanzar a las 
recomendaciones luego 
de terminar la revisión. 

Implementar un método 
que permita avanzar al 
módulo de 
recomendaciones una vez 
que se ha terminado la 
revisión. 

HU19 

Como usuario, 
requiero una interfaz 
de fácil manejo para 

visualizar los 
resultados obtenidos 

en el test “Inversión de 
palabras completas”". 

La interfaz debe 
contener: 
a. Palabras del test 
b. Palabras escritas por 
el usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

Diseñar una interfaz para 
visualizar resultados. 

Implementar la interfaz. 

Implementar un método 
que permita listar las 
palabras del test. 

HU20 

Como usuario, 
requiero visualizar las 
letras presionadas en 
el test "Inversión de 
palabras completas". 

Mostrar las palabras 
escritas por el usuario. 

Implementar un método 
que permita recuperar las 
respuestas dadas por el 
usuario. 

HU21 

Como usuario, 
requiero visualizar la 
puntuación obtenida 

en el test "Inversión de 
palabras completas". 

Marcar en color rojo los 
resultados equivocados. 

Implementar un método 
que muestre los resultados 
equivocados en color rojo. 

Mostrar el puntaje total 
obtenido. 

Implementar un método 
que permita recuperar el 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

puntaje total obtenido en el 
test. 

Avanzar a las 
recomendaciones luego 
de terminar la revisión. 

Implementar un método 
que permita avanzar al 
módulo de 
recomendaciones una vez 
que se ha terminado la 
revisión. 

HU12 

Como usuario, 
requiero una interfaz 
de fácil manejo para 

visualizar 
recomendaciones para 

el test "Letras 
confundibles por 

sonido al principio de 
la palabra". 

La interfaz debe 
contener: 
a. Recomendaciones de 
acuerdo al puntaje 
obtenido 
b. Botón "Salir" 

Diseñar una interfaz para 
visualizar las 
recomendaciones. 

Implementar la interfaz. 

HU13 

Como usuario, 
requiero visualizar 

recomendaciones para 
el test "Letras 

confundibles por 
sonido al principio de 

la palabra", de acuerdo 
al puntaje obtenido. 

Mostrar el puntaje 
obtenido en el test. 

Implementar un método 
que permita recuperar el 
puntaje total obtenido en el 
test. 

Mostrar un mensaje si el 
puntaje obtenido es 
menor a 12. 

Identificar si el puntaje 
obtenido por el usuario es 
igual a 12 y mostrar un 
mensaje. 

Mostrar un mensaje si el 
puntaje obtenido es 
igual a 12. 

Identificar si el puntaje 
obtenido por el usuario es 
menor a 12 y mostrar un 
mensaje. 

Avanzar al menú una 
vez finalizado. 

Implementar un método 
que permita ir al submenú 
de la aplicación. 

HU22 

Como usuario, 
requiero una interfaz 
de fácil manejo para 

visualizar 
recomendaciones para 

el test "Inversión de 
palabras completas". 

La interfaz debe 
contener: 
a. Recomendaciones de 
acuerdo al puntaje 
obtenido 
b. Botón "Salir" 

Diseñar una interfaz para 
visualizar las 
recomendaciones. 

Implementar la interfaz. 

HU23 

Como usuario, 
requiero visualizar 

recomendaciones para 
el test "Inversión de 
palabras completas", 
de acuerdo al puntaje 

obtenido. 

Mostrar el puntaje 
obtenido en el test. 

Implementar un método 
que permita recuperar el 
puntaje total obtenido en el 
test. 

Mostrar un mensaje si el 
puntaje obtenido es 
menor a 11. 

Identificar si el puntaje 
obtenido por el usuario es 
igual a 11 y mostrar un 
mensaje. 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Actividades 

Mostrar un mensaje si el 
puntaje obtenido es 
igual a 11. 

Identificar si el puntaje 
obtenido por el usuario es 
menor a 11 y mostrar un 
mensaje. 

Avanzar al menú una 
vez finalizado. 

Implementar un método 
que permita ir al submenú 
de la aplicación. 

Tabla 40. Backlog del Sprint 4. 

2.4.2.5.1.4 Prototipos 

Las Figura 18 y Figura 19 muestran los prototipos para las interfaces de resultados de cada 

test, mientras que las Figura 20 y Figura 21 muestran las interfaces de recomendaciones. 

 
Figura 18. Interfaz: Resultados para el test “Letras Confundibles por sonido al principio de la palabra”. 
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Figura 19. Interfaz: Resultados para el test “Inversiones de palabras completas”. 

 

 
Figura 20. Interfaz: Recomendaciones para el test “Letras Confundibles por sonido al principio de la palabra”. 
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Figura 21. Interfaz: Recomendaciones para el test “Inversiones de palabras completas”. 

2.4.2.5.2 Sprint Review 

El Sprint 4 se ejecutó exitosamente. Los criterios de aceptación fueron revisados y 

aprobados por el Product Owner como se aprecia en la en la Tabla 41. 

Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

HU09 

Como usuario, requiero 
una interfaz de fácil 

manejo para visualizar 
los resultados obtenidos 

en el test "Letras 
confundibles por sonido 

al principio de la 
palabra". 

La interfaz debe contener: 
a. Palabras del test 
b. Letras presionadas por el 
usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

Si 

HU10 

Como usuario, requiero 
visualizar las letras 

presionadas en el test 
"Letras confundibles por 
sonido al principio de la 

palabra". 

Mostrar las respuestas dadas por 
el usuario. 

Si 

HU11 

Como usuario, requiero 
visualizar la puntuación 

obtenida en el test 
"Letras confundibles por 

Marcar en color rojo los 
resultados equivocados. 

Si 

Mostrar el puntaje total obtenido. Si 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

sonido al principio de la 
palabra". 

Avanzar a las recomendaciones 
luego de terminar la revisión. 

Si 

HU19 

Como usuario, requiero 
una interfaz de fácil 

manejo para visualizar 
los resultados obtenidos 
en el test “Inversión de 
palabras completas”". 

La interfaz debe contener: 
a. Palabras del test 
b. Palabras escritas por el usuario 
c. Total obtenido 
d. Botón "Siguiente" 

Si 

HU20 

Como usuario, requiero 
visualizar las letras 

presionadas en el test 
"Inversión de palabras 

completas". 

Mostrar las palabras escritas por 
el usuario. 

Si 

HU21 

Como usuario, requiero 
visualizar la puntuación 

obtenida en el test 
"Inversión de palabras 

completas". 

Marcar en color rojo los 
resultados equivocados. 

Si 

Mostrar el puntaje total obtenido. Si 

Avanzar a las recomendaciones 
luego de terminar la revisión. 

Si 

HU12 

Como usuario, requiero 
una interfaz de fácil 

manejo para visualizar 
recomendaciones para 

el test "Letras 
confundibles por sonido 

al principio de la 
palabra". 

La interfaz debe contener: 
a. Recomendaciones de acuerdo 
al puntaje obtenido 
b. Botón "Salir" 

Si 

HU13 

Como usuario, requiero 
visualizar 

recomendaciones para 
el test "Letras 

confundibles por sonido 
al principio de la 

palabra", de acuerdo al 
puntaje obtenido. 

Mostrar el puntaje obtenido en el 
test. 

Si 

Mostrar un mensaje si el puntaje 
obtenido es menor a 12. 

Si 

Mostrar un mensaje si el puntaje 
obtenido es igual a 12. 

Si 

Avanzar al menú una vez 
finalizado. 

Si 

HU22 

Como usuario, requiero 
una interfaz de fácil 

manejo para visualizar 
recomendaciones para 

el test "Inversión de 
palabras completas". 

La interfaz debe contener: 
a. Recomendaciones de acuerdo 
al puntaje obtenido 
b. Botón "Salir" 

Si 

HU23 
Como usuario, requiero 

visualizar 
Mostrar el puntaje obtenido en el 
test. 

Si 
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Código Historia de Usuario Criterio de aceptación Cumplido 

recomendaciones para 
el test "Inversión de 

palabras completas", de 
acuerdo al puntaje 

obtenido. 

Mostrar un mensaje si el puntaje 
obtenido es menor a 12. 

Si 

Mostrar un mensaje si el puntaje 
obtenido es igual a 12. 

Si 

Avanzar al menú una vez 
finalizado. 

Si 

Tabla 41.  Revisión de Criterios de Aceptación del Sprint 4. . 

La Figura 22 nos muestra el tablero Kanban durante la ejecución del sprint 4. Todas las 

historias de usuario correspondientes a la construcción de módulos se mantuvieron en fase 

de pruebas, al finalizar el sprint se procederá con la etapa de pruebas funcionales. 

 
Figura 22. Tablero Kanban del Sprint 4. . 

2.4.2.5.3 Sprint Retrospective 

La construcción de los módulos de resultados y recomendaciones se realizó sin 

contratiempos, de hecho, como se aprecia en la Figura 23 se terminó antes de lo esperado, 

debido a que ya se contaba con el conocimiento para realizar estas tareas. 
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Figura 23. Burn-Down Chart del Sprint 4. . 

Una vez finalizado el diseño e implementación de los módulos de la aplicación, se 

procederá con la ejecución de pruebas funcionales. En ellas se verificará que no existan 

fallas de acuerdo a los requerimientos definidos para la aplicación.  

2.5 EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES 

2.5.1 Pruebas funcionales 

“Se denominan pruebas funcionales o Functional Testing, a las pruebas de software que 

tienen por objetivo probar que los sistemas desarrollados, cumplan con las funciones 

específicas para los cuales han sido creados” (Oré, 2017). 

Para realizar las pruebas funcionales de la aplicación móvil, se definirán varios casos de 

prueba (agrupados por cada módulo del sistema) con sus respectivos prerrequisitos y una 

comparación de resultados (esperados y obtenidos). 

2.5.2  Aplicación de casos de prueba 

 Casos de Prueba - Módulo de Navegación. 

Para el módulo de navegación de la aplicación, se han definido 6 casos de prueba. Como 

se puede apreciar en la Tabla 42, los resultados obtenidos son los mismos resultados 

esperados. 
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Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPN01 

Verificar que la 
pantalla 
principal sea el 
MENÚ. 

Aplicación 
iniciada. 

Se muestra la 
pantalla MENÚ. 

Se muestra la 
pantalla MENÚ. 

CPN02 

Verificar el 
acceso al 
submenú 
"Ayuda". 

Interfaz de MENÚ 
iniciada. 

Se muestra el 
menú de 
ayuda. 

Se muestra el 
menú de ayuda. 

CPN03 

Verificar el 
acceso al 
submenú 
"Créditos". 

Interfaz de MENÚ 
iniciada. 

Se muestran 
los créditos. 

Se muestran los 
créditos. 

CPN04 

Verificar el 
acceso al 
submenú 
"Iniciar TEST". 

Interfaz de MENÚ 
iniciada. 

Se muestra el 
submenú con 
los test: "Letras 
confundibles 
por sonido al 
principio de la 
palabra" (se 
muestra como: 
Letras 
confundibles) e 
"Inversiones de 
palabras 
completas" (se 
muestra como: 
Inversiones de 
palabras). 

Se muestra el 
submenú con los 
test: "Letras 
confundibles por 
sonido al 
principio de la 
palabra" (se 
muestra como: 
Letras 
confundibles) e 
"Inversiones de 
palabras 
completas" (se 
muestra como: 
Inversiones de 
palabras). 

CPN05 

Verificar 
funcionamiento 
de botón 
"Atrás". 

Interfaces 
Ayuda/Créditos/Su
bmenú Iniciar 
TEST iniciadas. 

Regresa al 
MENÚ. 

Regresa al 
MENÚ. 

CPN06 

Verificar el 
funcionamiento 
del botón 
"Salir" 

Interfaz de MENÚ 
iniciada. 

Salir de la 
aplicación. 

Salir de la 
aplicación. 

Tabla 42. Casos de Prueba del Módulo de Navegación. . 

 Casos de Prueba - Módulo del test “Letras confundibles por sonido al 

principio de la palabra”. 

Para el módulo del test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”, se 

establecieron 7 casos de prueba. En la Tabla 43 se muestran que los resultados obtenidos 

son los que se esperaban. 
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Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPLC01 

Verificar que 
los elementos 
del test estén 
en orden. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

Los cubos con 
letras, 
marcador y 
botón siguiente 
aparecen en el 
orden indicado. 

Los cubos con 
letras, marcador 
y botón siguiente 
aparecen en el 
orden indicado. 

CPLC02 

Verificar que 
los elementos 
se muestren 
usando 
realidad 
aumentada. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

Los elementos 
se muestran 
solo sobre el 
target (código 
QR) usando 
realidad 
aumentada. 

Los elementos 
se muestran solo 
sobre el target 
(código QR) 
usando realidad 
aumentada. 

CPLC03 

Verificar el 
sonido al 
presionar 
sobre un 
cubo. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

Se reproduce el 
sonido de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

Se reproduce el 
sonido de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

CPLC04 

Verificar la 
animación de 
explosión al 
presionar 
sobre un 
cubo. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

Se muestra la 
animación de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

Se muestra la 
animación de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

CPLC05 

Verificar que 
al presionar 
sobre la 
respuesta el 
puntaje 
aumente en 1. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

El puntaje 
aumenta en 1. 

El puntaje 
aumenta en 1. 

CPLC06 

Verificar que 
al presionar 
sobre una 
respuesta 
incorrecta el 
puntaje no 
aumente. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

El puntaje no 
aumenta. 

El puntaje no 
aumenta. 

CPLC07 

Verificar que 
el botón 
"Siguiente" 
avance al 
siguiente 
ítem. 

Test Letras 
confundibles 
iniciado. 

El botón 
siguiente 
avanza al 
siguiente ítem 
del test. 

El botón 
siguiente avanza 
al siguiente ítem 
del test. 

Tabla 43. Casos de Prueba del Módulo del test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. . 
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 Casos de Prueba - Módulo del test “Inversiones de palabras completas”. 

Se definieron 7 casos de prueba para el módulo del test “Inversiones de palabras 

completas”. La Tabla 44 muestra que todos los resultados obtenidos fueron iguales a los 

esperados. 

Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPIP01 

Verificar que 
los elementos 
del test estén 
en orden. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

Los cubos con 
letras, 
marcador, 
panel de 
escritura y 
botón siguiente 
aparecen en el 
orden indicado. 

Los cubos con 
letras, marcador, 
panel de 
escritura y botón 
siguiente 
aparecen en el 
orden indicado. 

CPIP02 

Verificar que 
los elementos 
se muestren 
usando 
realidad 
aumentada. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

Los elementos 
se muestran 
solo sobre el 
target (código 
QR) usando 
realidad 
aumentada. 

Los elementos 
se muestran solo 
sobre el target 
(código QR) 
usando realidad 
aumentada. 

CPIP03 

Verificar el 
sonido al 
presionar 
sobre un 
cubo. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

Se reproduce el 
sonido de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

Se reproduce el 
sonido de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

CPIP04 

Verificar la 
animación de 
explosión al 
presionar 
sobre un 
cubo. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

Se muestra la 
animación de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

Se muestra la 
animación de 
explosión al 
presionar sobre 
un cubo. 

CPIP05 

Verificar que 
al ir 
presionando 
sobre un 
cubo, en el 
panel de 
escritura 
aparece la 
letra que se 
presionó. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

La letra 
presionada 
(mostrada en el 
cubo), aparece 
en el panel de 
escritura. 

La letra 
presionada 
(mostrada en el 
cubo), aparece 
en el panel de 
escritura. 

CPIP06 

Verificar que 
si escribió la 
palabra 
correcta el 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

El puntaje 
aumenta en 1 
si se escribe la 

El puntaje 
aumenta en 1 si 
se escribe la 
palabra correcta. 
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Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

puntaje 
aumenta en 1. 

palabra 
correcta. 

CPIP07 

Verificar que 
si escribió la 
palabra 
incorrecta el 
puntaje no 
aumenta. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

El puntaje no 
aumenta si se 
escribe la 
palabra 
incorrecta. 

El puntaje no 
aumenta si se 
escribe la 
palabra 
incorrecta. 

CPIP08 

Verificar que 
el botón 
"Siguiente" 
avance al 
siguiente 
ítem. 

Test Inversiones 
de palabras 
iniciado. 

El botón 
siguiente 
avanza al 
siguiente ítem 
del test. 

El botón 
siguiente avanza 
al siguiente ítem 
del test. 

Tabla 44. Casos de Prueba del Módulo del test “Inversiones de palabras completas”. . 

 Casos de Prueba - Módulo de resultados del test “Letras confundibles por 

sonido al principio de la palabra”. 

Para el módulo de resultados del test “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra”, se definieron 5 casos de prueba. La Tabla 45 muestra que los resultados 

obtenidos para cada caso de prueba son los mismos resultados esperados. 

Código 
Descripción del 

caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRLC01 

Verificar que los 
elementos se 
muestren en el 
orden indicado. 

Test Letras 
confundibles 
finalizado. 

Los elementos 
(palabras, total, 
errores, botones) 
se muestran en el 
orden indicado. 

Los elementos 
(palabras, total, 
errores, botones) 
se muestran en el 
orden indicado. 

CPRLC02 

Verificar que 
aparecen las 
respuestas 
ingresadas por el 
usuario. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

Las respuestas 
del usuario 
aparecen en la 
interfaz. 

Las respuestas 
del usuario 
aparecen en la 
interfaz. 

CPRLC03 

Verificar que las 
respuestas con 
error se marcan 
en color rojo. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

Las respuestas 
erróneas del 
usuario aparecen 
en la interfaz en 
color rojo. 

Las respuestas 
erróneas del 
usuario aparecen 
en la interfaz en 
color rojo. 
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Código 
Descripción del 

caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRLC04 

Verificar que 
aparece el total 
obtenido por el 
usuario. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

El total obtenido 
por el usuario 
aparece en la 
interfaz. 

El total obtenido 
por el usuario 
aparece en la 
interfaz. 

CPRLC05 

Verificar que el 
botón siguiente 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

El botón siguiente 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

El botón siguiente 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

Tabla 45. Casos de Prueba del Módulo de resultados del test “Letras confundibles por sonido al principio de 

la palabra”. . 

 Casos de Prueba - Módulo de resultados del test “Inversiones de palabras 

completas”. 

Se definieron 5 casos de prueba para el módulo de resultados del test “Inversiones de 

palabras completas”. La Tabla 46 muestra que todos los resultados obtenidos fueron 

iguales a los esperados. 

Código 
Descripción del 

caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRIP01 

Verificar que los 
elementos se 
muestren en el 
orden indicado. 

Test 
Inversiones de 
palabras 
finalizado. 

Los elementos 
(palabras, total, 
errores, botones) 
se muestran en el 
orden indicado. 

Los elementos 
(palabras, total, 
errores, botones) se 
muestran en el 
orden indicado. 

CPRIP02 

Verificar que 
aparecen las 
respuestas 
ingresadas por el 
usuario. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

Las respuestas del 
usuario aparecen 
en la interfaz. 

Las respuestas del 
usuario aparecen en 
la interfaz. 

CPRIP03 

Verificar que las 
respuestas con 
error se marcan en 
color rojo. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

Las respuestas 
erróneas del 
usuario aparecen 
en la interfaz en 
color rojo. 

Las respuestas 
erróneas del usuario 
aparecen en la 
interfaz en color 
rojo. 

CPRIP04 

Verificar que 
aparece el total 
obtenido por el 
usuario. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

El total obtenido 
por el usuario 
aparece en la 
interfaz. 

El total obtenido por 
el usuario aparece 
en la interfaz. 



 

53 

 

Código 
Descripción del 

caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRIP05 

Verificar que el 
botón siguiente 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

Interfaz de 
resultados 
iniciada. 

El botón siguiente 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

El botón siguiente 
avanza a la interfaz 
de 
recomendaciones. 

Tabla 46. Casos de Prueba del Módulo de resultados del test “Inversiones de palabras completas”. . 

 Casos de Prueba - Módulo de recomendaciones del test “Letras 

confundibles por sonido al principio de la palabra”. 

Para el módulo de recomendaciones del test “Letras confundibles por sonido al principio 

de la palabra” se definieron 5 casos de prueba. Como se puede ver en la Tabla 47, los 

resultados obtenidos para cada caso de prueba fueron precisamente los esperados. 

Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRECLC01 

Verificar que 
los 
elementos 
se muestren 
en el orden 
indicado. 

Resultados de 
Letras 
confundibles 
finalizado. 

Los elementos 
(mensaje, botón) 
se muestran en el 
orden indicado. 

Los elementos 
(mensaje, botón) se 
muestran en el orden 
indicado. 

CPRECLC02 

Verificar que 
se emite un 
mensaje si 
el resultado 
obtenido es 
menor a 12. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Se emite un 
mensaje si el 
resultado 
obtenido es 
menor a 12, 

Se emite un mensaje 
si el resultado 
obtenido es menor a 
12, 

CPRECLC03 

Verificar que 
se emite un 
mensaje si 
el resultado 
obtenido es 
igual a 12. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Se emite un 
mensaje si el 
resultado 
obtenido es igual 
a 12, 

Se emite un mensaje 
si el resultado 
obtenido es igual a 
12, 

CPRECLC04 

Verificar que 
el botón 
"Salir" 
reinicia los 
marcadores 
y respuestas 
al ser 
presionados. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Los marcadores y 
respuestas son 
reiniciados a 0. 

Los marcadores y 
respuestas son 
reiniciados a 0. 
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Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRECLC05 

Verificar que 
el botón 
"Salir" 
retorna al 
MENÚ. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

El botón salir 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

El botón salir avanza 
a la interfaz de 
recomendaciones. 

Tabla 47. Casos de Prueba del Módulo de recomendaciones del test “Letras confundibles por sonido al 

principio de la palabra”. 

 Casos de Prueba - Módulo de recomendaciones del test “Inversiones de 

palabras completas”. 

En el módulo de recomendaciones del test “Inversiones de palabras completas”, se 

definieron 5 casos de prueba. Como se puede ver en la Tabla 48, se obtuvieron los 

resultados esperados para cada caso de prueba. 

Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

CPRECIP01 

Verificar que 
los 
elementos 
se muestren 
en el orden 
indicado. 

Resultados de 
Letras 
confundibles 
finalizado. 

Los elementos 
(mensaje, botón) 
se muestran en el 
orden indicado. 

Los elementos 
(mensaje, botón) se 
muestran en el orden 
indicado. 

CPRECIP02 

Verificar que 
se emite un 
mensaje si 
el resultado 
obtenido es 
menor a 11. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Se emite un 
mensaje si el 
resultado 
obtenido es 
menor a 11, 

Se emite un mensaje 
si el resultado 
obtenido es menor a 
11, 

CPRECIP03 

Verificar que 
se emite un 
mensaje si 
el resultado 
obtenido es 
igual a 11. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Se emite un 
mensaje si el 
resultado 
obtenido es igual 
a 11, 

Se emite un mensaje 
si el resultado 
obtenido es igual a 
11, 

CPRECIP04 

Verificar que 
el botón 
"Salir" 
reinicia los 
marcadores 
y respuestas 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

Los marcadores y 
respuestas son 
reiniciados a 0. 

Los marcadores y 
respuestas son 
reiniciados a 0. 
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Código 
Descripción 

del caso 
Prerrequisitos 

Resultados 

Esperado Obtenido 

al ser 
presionados. 

CPRECIP05 

Verificar que 
el botón 
"Salir" 
retorna al 
MENÚ. 

Interfaz de 
recomendaciones 
iniciada. 

El botón salir 
avanza a la 
interfaz de 
recomendaciones. 

El botón salir avanza 
a la interfaz de 
recomendaciones. 

Tabla 48. Casos de Prueba del Módulo de recomendaciones del test “Inversiones de palabras completas”. 

Una vez concluida la ejecución de pruebas funcionales, los módulos del sistema han sido 

culminados en su totalidad. La  Figura 24 muestra el tablero Kanban con la finalización de 

las pruebas funcionales. 

 
Figura 24. Tablero Kanban con la culminación de las pruebas funcionales. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Aplicación del caso de estudio 

3.1.1 Ejemplo de uso de la aplicación móvil 

Para el uso de la aplicación móvil es necesario tener impresos (a color) los Targets o 

códigos QR (descargables de: goo.gl/aCySSX) para cada test (ver Figura 25 y Figura 26), 

puesto que la aplicación móvil trabaja únicamente sobre estos targets: 
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Figura 25. Target o Código QR para el funcionamiento del test “Letras confundibles por sonido al principio de 
la palabra”. 

 

 

Figura 26. Target o Código QR para el funcionamiento del test “Inversiones de palabras completas”. 

Una vez instalada la aplicación móvil, presionaremos sobre su ícono para acceder a ella 

(ver Figura 27). 
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Figura 27. Ícono de la aplicación TEDE. 

Al abrir la aplicación esta muestra el menú principal (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Menú principal. 

Nota: La aplicación se despliega utilizando toda la pantalla, por motivos de esta tesis se 

resolvió capturar las pantallas con la barra de notificaciones y navegación de Android.  

Al presionar en “Iniciar TEST”, la aplicación muestra un submenú con los dos test que se 

pueden realizar (ver Figura 29). 
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Figura 29. Submenú. 

 Funcionamiento del test: “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra” 

Al presionar sobre “Letras confundibles” en el submenú, la aplicación muestra instrucciones 

para el evaluador (ver Figura 30).  

 
Figura 30. Instrucciones para el evaluador, test: “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. 
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Luego de presionar en “Iniciar”, se presentan los elementos del test sobre el target o código 

QR (ver Figura 31). 

 
Figura 31. Elementos del test: “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. 

Los elementos son: 

1. Target o código QR. 

2. Marcador que indica en que palabra del test se ubica. 

3. Cubos (letras) contenidas en el test. 

4. Botón que permite saltar el ítem actual. 

5. Botón que permite avanzar al siguiente ítem (se muestra al presionar uno de los 

cubos, para motivos de la ilustración se lo sobrepuso en tono gris). 

3.1.1.1.1 Respuesta correcta o incorrecta 

Una vez que el evaluador nombra en orden una palabra del test “Letras confundibles por 

sonido al principio de la palabra” (ver 2.1.2.1), el niño presiona la letra (cubo) con la que 

inicia dicha palabra. En el caso de una respuesta correcta el puntaje aumenta en 1, caso 

contrario se mantiene en 0. Se muestra una pequeña animación de explosión acompañada 

de un sonido de láser, y el cubo presionado desaparece (ver Figura 32). 
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Figura 32. Respuesta correcta o incorrecta en el test “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra”. 

3.1.1.1.2 Botón Saltar 

En el caso que el niño desconozca la respuesta, este puede presionar el botón “Saltar”. 

Esta opción mantendrá el marcador del ítem en 0 y avanzará inmediatamente al siguiente 

ítem del test (ver Figura 33). 

 
Figura 33. Avance al siguiente ítem al presionar “Saltar” en el test  “Letras confundibles por sonido al principio 

de la palabra”. 
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3.1.1.1.3 Resultados 

Una vez finalizados los 12 ítems del test, la aplicación despliega un resumen, que detalla 

las letras en las que se equivocó o saltó el niño y el puntaje total obtenido (sobre 12) (ver 

Figura 34). 

 
Figura 34. Resultados del test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. 

3.1.1.1.4 Recomendaciones 

Finalmente la aplicación muestra la recomendación correspondiente, para que sea tomada 

en cuenta por las personas involucradas. (Ver Figura 35). 
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Figura 35. Recomendación del test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. 

Nota: Puesto que no está siendo implementado todo el TEDE no se puede recomendar 

algo en concreto, basados solamente en el resultado de los dos test.  

 Funcionamiento del test: “Inversiones de palabras completas” 

Al presionar sobre “Inversiones de palabras” en el submenú, la aplicación muestra 

instrucciones para el evaluador (ver Figura 36).  

 
Figura 36. Instrucciones para el evaluador, test: “Inversiones de palabras completas”. 
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Luego de presionar en “Iniciar”, se presentan los elementos del test sobre el target o código 

QR (ver Figura 37). 

 
Figura 37. Elementos del test “Inversiones de palabras completas”. 

Los elementos son: 

1. Target o código QR. 

2. Marcador que indica en que palabra del test se ubica. 

3. Cubos (letras) contenidas en el test. 

4. Panel que permite visualizar lo que se va presionando. 

5. Botón que permite saltar el ítem actual.  

6. Botón que permite avanzar al siguiente ítem (se muestra al presionar uno de los 

cubos, para motivos de la ilustración se lo sobrepuso en tono gris). 

3.1.1.2.1 Respuesta correcta o incorrecta 

Una vez que el evaluador nombra en orden una palabra del test “Inversiones de palabras 

completas” (ver 2.1.2.2), el niño presiona las letras (cubos) para escribir dicha palabra. En 

el caso de una respuesta correcta el puntaje aumenta en 1, caso contrario el puntaje se 

mantiene en 0. Se muestra una pequeña animación de explosión en cada cubo presionado, 

acompañada de un sonido de láser, los cubos presionados desaparecen; y en el panel se 

muestra la palabra escrita (ver Figura 38). 
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Figura 38. Respuesta correcta o incorrecta del test “Inversiones de palabras completas”. 

3.1.1.2.2 Botón Saltar 

En el caso que el niño desconozca la respuesta, este puede presionar el botón “Saltar”. 

Esta opción mantendrá el marcador del ítem en 0 y avanzará inmediatamente al siguiente 

ítem del test (ver Figura 39). 

 
Figura 39. Avance al siguiente ítem al presionar “Saltar” en el test  “Inversiones de palabras completas”. 
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3.1.1.2.3 Resultados  

Una vez finalizados los 11 ítems del test Inversiones de palabras completas, la aplicación 

despliega los resultados finales, donde marca los errores obtenidos, las palabras escritas 

o saltadas, y la puntuación final (sobre 11) (ver Figura 40). 

 
Figura 40. Resultados del test Inversiones de palabras completas. 

3.1.1.2.4 Recomendaciones 

Finalmente, la aplicación muestra una recomendación para ser tomada en cuenta por las 

personas involucradas (ver Figura 41). 

 
Figura 41. Recomendaciones del test Inversiones de palabras completas. 
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3.1.2 Resultados de la aplicación del test TEDE 

La aplicación del TEDE será realizada por al menos 10 estudiantes de la EGB “República 

de Argentina” de Amaguaña que presenten problemas de lecto - escritura reportada por 

sus docentes y se efectuará de las dos formas, usando papel y lápiz y utilizando la 

aplicación móvil (evaluando únicamente los dos ítems que están contemplados). 

 Estructura de los test 

3.1.2.1.1 Test manual (papel y lápiz) 

Este test permitirá evaluar los ítems “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra” así como “Inversiones de palabras completas” utilizando únicamente papel y lápiz 

(ver Figura 42). 

 
Figura 42. Ejemplo del test escrito. 

 



 

67 

 

3.1.2.1.2 Test con aplicación móvil 

Este documento permitirá tener un registro de los resultados obtenidos al evaluar el test 

con la aplicación móvil (ver Figura 43). 

 

Figura 43. Ejemplo del registro de resultados obtenidos al evaluar el test con la aplicación móvil  
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 Resultados de la aplicación del test 

3.1.2.2.1 Resultados del test “Letras confundibles por sonido al principio de la 

palabra” 

Como se puede apreciar en la Tabla 49 se muestran los resultados de los estudiantes luego 

de aplicarse el test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra” (nota sobre 

12), de forma manual y utilizando la aplicación móvil. Como se puede observar la mejora 

que se obtiene al usar la aplicación móvil es de un 6.06%. Esta mejora, evidencia que la 

utilización de la aplicación móvil, favorece al proceso de evaluación, puesto que arroja 

datos mucho más precisos y confiables que los obtenidos al aplicar el test en papel.  

Resultados “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra” 

Nº Nota manual Nota APP Diferencia (Nota APP - Nota manual) 

Estudiante 1 10 10 0 

Estudiante 2 11 10 -1 

Estudiante 3 4 5 1 

Estudiante 4 4 9 5 

Estudiante 5 11 10 -1 

Estudiante 6 11 10 -1 

Estudiante 7 9 9 0 

Estudiante 8 10 10 0 

Estudiante 9 11 12 1 

Estudiante 10 8 10 2 

Estudiante 11 1 3 2 

Promedio 8,181 8,909 0,727 

Porcentaje 68,18% 74,24% 6,06% 

Tabla 49. Resultados de la aplicación del test “Letras confundibles por sonido al principio de la palabra”. 
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En la Figura 44 podemos considerar la diferencia entre la aplicación manual y con la 

aplicación móvil, 3 estudiantes obtienen 1 punto menos al utilizar la aplicación móvil, esto 

probablemente se debe a la falta de familiaridad con el uso de aplicaciones con realidad 

aumentada. Así también tenemos que, 5 estudiantes obtienen una mejor nota al utilizar la 

aplicación móvil, esto posiblemente se debe a que la aplicación muestra los ítems del test 

de una forma que no provoca confusión como en el papel.  

Cabe destacar la mejora que tiene el estudiante número 4, logra pasar de 4 en el test 

manual a 9 con la aplicación móvil. El psicólogo de la institución manifestó que el estudiante 

padece atención dispersa por lo que al usar la aplicación móvil se sintió más atraída por la 

realidad aumentada y los sonidos que esta produce. 

 
Figura 44. Resultados de la aplicación del test Letras confundibles por sonido al principio de la palabra. 

3.1.2.2.2 Resultados del test “Inversiones de palabras completas” 

En la Tabla 50 se exponen los resultados de los estudiantes luego de aplicarse el test 

Inversiones de palabras completas (nota sobre 11), de forma manual y utilizando la 

aplicación móvil. Como se aprecia la mejora que se obtiene al usar la aplicación móvil es 

de un 8.26%.  
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Resultados “Inversiones de palabras completas” 

Nº Nota manual Nota APP Diferencia (Nota APP - Nota manual) 

Estudiante 1 2 2 0 

Estudiante 2 11 11 0 

Estudiante 3 7 10 3 

Estudiante 4 9 10 1 

Estudiante 5 9 9 0 

Estudiante 6 11 11 0 

Estudiante 7 11 11 0 

Estudiante 8 9 11 2 

Estudiante 9 11 11 0 

Estudiante 10 10 11 1 

Estudiante 11 1 4 3 

Promedio 8,272 9,181 0,909 

Porcentaje 75,21% 83,47% 8,26% 

Tabla 50. Resultados de la aplicación del test “Inversiones de palabras completas”. 

Como se indica en la Figura 45 en este test la mayoría de estudiantes obtuvieron la misma 

nota de forma manual como en la aplicación móvil; sin embargo, notamos que 5 estudiantes 

alcanzaron una mejor nota utilizando la aplicación móvil pero siempre obteniendo notas 

inferiores a 11. 
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Figura 45. Resultados de la aplicación del test Inversiones de palabras completas. 

3.1.3 Evaluación de características de diseño, usabilidad y utilidad. 

Una vez aplicado el test TEDE de forma manual (papel y lápiz) y utilizando la aplicación 

móvil, la aplicación móvil será evaluada mediante encuestas para obtener un resultado 

sobre su diseño, usabilidad y utilidad. La encuesta será aplicada a los 11 estudiantes de la 

EGB “República de Argentina” de Amaguaña, los docentes a cargo de los estudiantes y los 

padres de familia asistentes. El formato de las encuestas se encuentra en el ANEXO A. 

 Análisis de resultados de las encuestas 

Los resultados serán evaluados de 2 maneras: resultados por pregunta para cada 

población (estudiantes, padres, docentes) y se tomará un resultado global que es el 

referente al diseño de la aplicación puesto que es común para todos, mientras que la 

usabilidad y utilidad serán tomados para la población que comprende a padres y docentes. 

Para una mejor presentación de los resultados se utilizará las abreviaturas siguientes: 

- E: Excelente 

- MB: Muy bueno 

- B: Bueno 

- R: Regular 
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- M: Malo 

 

3.1.3.1.1 Análisis de la encuesta aplicada a los docentes  

Los docentes que colaboraron fueron 6, incluyendo a los tres docentes a cargo de cada 

paralelo, una docente que expresó su deseo de participar, el Psicólogo y la señora 

Directora de la Institución. Obteniendo los siguientes resultados: 

3.1.3.1.1.1 Preguntas sobre el tipo de evaluación 

Resultados de las preguntas sobre el tipo de evaluación aplicadas a los docentes  

Nº Preguntas 

Respuestas 

Manual 

(Papel y 

lápiz) 

Aplicación 

Móvil 

1 
En general, ¿cuál de las formas de evaluación le 

pareció más cómoda para ser aplicada? 
0 6 

2 

¿Cuál de las formas de evaluación considera que le 

permite realizar el cálculo de resultados de una forma 

más sencilla? 

0 6 

3 

Considerando la extensión del test, ¿cuál de las 

formas de evaluación considera que es la que más le 

favorece en el tiempo de ejecución? 

0 6 

Tabla 51. Resultados de las preguntas sobre el tipo de evaluación aplicadas a los docentes. 

La Figura 46 muestra los resultados obtenidos con el tipo de evaluación, como se puede 

apreciar los docentes prefieren la aplicación móvil por la comodidad, la facilidad en el 

cálculo y el tiempo que se gana utilizándola.  
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Figura 46. Resultados de las preguntas sobre el tipo de evaluación aplicadas a los docentes. 

3.1.3.1.1.2 Preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE 

Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE 

aplicadas a los docentes 

Nº Preguntas 

Respuestas 

Si No 

1 
¿Considera que el resultado del test TEDE puede resultar útil para 

otros miembros del personal educativo (maestros, psicólogos, etc.)? 
6 0 

2 
¿Considera que la aplicación móvil, así como el test TEDE, deberían 

ser promocionadas en otras instituciones educativas? 
6 0 

3 ¿Volvería a utilizar la aplicación móvil en el futuro? 6 0 

4 
¿Cree que se debería seguir trabajando en la aplicación para 

completar los 71 ítems de la sección Errores Específicos del TEDE? 
6 0 

5 
¿Considera que los elementos audiovisuales (sonidos, explosiones, 

animaciones) hicieron la aplicación más interesante? 
6 0 

Tabla 52. Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE aplicadas a los 
docentes. 
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En la Figura 47 podemos apreciar resultados positivos con respecto a la aplicación. Es 

interesante observar que los docentes consideran usar la aplicación en un futuro así como 

piensan que se debe seguir trabajando en la aplicación para completarla. 

 
Figura 47. Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE aplicadas a los 

docentes. 

3.1.3.1.1.3 Preguntas sobre diseño, usabilidad y utilidad 

Resultados de las preguntas sobre diseño, usabilidad y utilidad aplicadas a los 

docentes 

Nº Preguntas 

Respuestas 

E MB B R M 

1 ¿Qué le pareció el diseño de la aplicación móvil? 5 1 0 0 0 

2 
Califique la facilidad de uso que le proporcionó la aplicación 

móvil. 
6 0 0 0 0 

3 
Considerando las formas de evaluación expuestas, califique la 

utilidad que usted piensa que tiene la aplicación móvil. 
6 0 0 0 0 

Tabla 53. Resultados de las preguntas sobre diseño, usabilidad y utilidad aplicadas a los docentes. 
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La Figura 48 nos muestra la satisfacción de los docentes con el diseño, la usabilidad y la 

utilidad que tiene la aplicación. Como se puede apreciar los docentes consideran que la 

facilidad de uso es excelente así como su utilidad. 

 
Figura 48. Resultados de las preguntas sobre diseño, usabilidad y utilidad aplicadas a los docentes. 

3.1.3.1.2 Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia 

Los padres de familia que colaboraron fueron 7, obteniendo los siguientes resultados. 

3.1.3.1.2.1 Preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE 

Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE 

aplicadas a los padres de familia 

Nº Preguntas 

Respuestas 

Si No 

1 
¿Considera usted que la aplicación del test TEDE es útil para medir 

problemas de lecto - escritura en niños? 
7 0 

2 
¿Considera que la aplicación debería ser promocionada en otras 

instituciones educativas? 
7 0 

3 
¿Cree que se debería seguir trabajando en la aplicación para 

completar los 71 ítems de la sección Errores Específicos del TEDE? 
7 0 

Tabla 54. Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE aplicadas a los 

padres de familia. 
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En la Figura 49 podemos apreciar que los padres de familia consideran que la aplicación 

es útil para sus hijos, y consideran que se debería seguir trabajando para complementarla.  

 
Figura 49. Resultados de las preguntas de feedback sobre la aplicación móvil y el test TEDE aplicadas a los 

padres de familia. 

3.1.3.1.2.2 Preguntas del sobre usabilidad y utilidad 

Resultados de las preguntas sobre usabilidad y utilidad aplicadas de los padres 

de familia 

Nº Preguntas 

Respuestas 

E MB B R M 

1 ¿Cómo calificaría usted la facilidad de uso de la aplicación? 6 1 0 0 0 

2 
Considerando las formas de evaluación expuestas, califique la 

utilidad que usted piensa que tiene la aplicación móvil. 
6 1 0 0 0 

Tabla 55. Resultados de las preguntas sobre usabilidad y utilidad aplicadas de los padres de familia. 

La Figura 50 se aprecia que 6 de 7 padres de familia consideran que la usabilidad de la 

aplicación es excelente, así como su utilidad.  
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Figura 50. Resultados de las preguntas sobre usabilidad y utilidad aplicadas de los padres de familia. 

3.1.3.1.3 Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Los estudiantes que colaboraron fueron 11, en edades de 7 a 10 años, obteniendo los 

siguientes resultados. 

Resultado de la pregunta sobre el tipo de evaluación aplicada a los estudiantes 

Preguntas 

Respuestas 

Manual (Papel y lápiz) Aplicación Móvil 

¿Cuál de las 2 formas de realizar el test le 

pareció la mejor? 
1 10 

Tabla 56. Resultados sobre el tipo de evaluación aplicada a los estudiantes. 

La Figura 51 nos muestra la preferencia de los estudiantes con respecto al tipo de 

evaluación, como se puede apreciar 10 de 11 niños prefieren la aplicación móvil a la 

aplicación manual del test. 
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Figura 51. Resultados sobre el tipo de evaluación aplicada a los estudiantes. 

3.1.3.1.3.1 Pregunta sobre el diseño de la aplicación móvil 

Resultado de la pregunta sobre el diseño de la aplicación móvil aplicada a los 

estudiantes 

Preguntas 

Respuestas 

Si No 

¿Considera que los elementos audiovisuales (sonidos, 

explosiones, animaciones) hicieron la aplicación más 

interesante? 

11 0 

Tabla 57. Resultado de la pregunta sobre el diseño de la aplicación móvil aplicada a los estudiantes. 

Una de las preguntas más representativas es la de los estudiantes frente a los elementos 

audiovisuales de la aplicación, como se ve en la Figura 52, los 11 estudiantes piensan que 

el uso de elementos audiovisuales hizo más interesante a la aplicación.  
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Figura 52. Resultado de la pregunta sobre el diseño de la aplicación móvil aplicada a los estudiantes. 

3.1.3.1.4 Resultados globales relacionados con el diseño de la aplicación 

Para los resultados globales se tomará en cuenta para el diseño de la aplicación a toda la 

población (estudiantes, padres y docentes) con un total de 24 personas.  

Resultados globales sobre el diseño de la aplicación móvil 

Preguntas 

Respuestas 

E MB B R M 

Colores 19 5 0 0 0 

Sonidos 24 0 0 0 0 

La animación de la explosión  24 0 0 0 0 

Tabla 58. Resultados globales sobre el diseño de la aplicación. 

La Figura 53 muestra la comparación de las calificaciones obtenidas por cada ítem 

referente al diseño de la aplicación móvil. 
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Figura 53. Resultados sobre el diseño de la aplicación. 

La Figura 54 nos muestra que el 87.5% de la población (docentes, padres y estudiantes) 

consideran que los colores escogidos son excelentes, mientras que el 100% considera que 

los sonidos y la animación de la explosión son excelentes. 

 
Figura 54. Porcentajes sobre el diseño de la aplicación. 
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3.1.3.1.5 Resultados globales relacionados con la usabilidad y utilidad de la 

aplicación 

Para estos resultados se tomará en cuenta la opinión de padres de familia y docentes (13 

personas en total. 

Resultados globales relacionados con la usabilidad y utilidad de la aplicación 

Nº Pregunta  
Respuestas 

Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

1 
Califique la facilidad de uso que le 
proporcionó la aplicación móvil. 

12 1 0 0 0 

2 

Considerando las formas de 
evaluación expuestas, califique la 
utilidad que usted piensa que tiene la 
aplicación móvil. 

11 2 0 0 0 

Tabla 59. Resultados sobre usabilidad y utilidad. 

En la Figura 55 podemos apreciar que el 92.31% piensa que la aplicación móvil posee una 

usabilidad excelente, y el 84.62% considera que la utilidad que tiene la aplicación móvil 

frente a la aplicación del test de forma manual es excelente. 

 
Figura 55. Resultados sobre usabilidad y utilidad. 

 

9
2

,3
1

%

7
,6

9
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

8
4

,6
2

%

1
5

,3
8

%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

E X C E L E N T E M U Y  B U E N O B U E N O R E G U L A R M A L O

P
O

R
C

EN
TA

JE

RESULTADOS SOBRE USABILIDAD Y 

UTILIDAD

Pregunta 1 Pregunta 2



 

82 

 

 

3.1.3.1.6 Resultados globales de la aplicación 

La Figura 56 muestra la calificación global de la aplicación móvil considerando los tres 

aspectos evaluados anteriormente, así tenemos un 95.82% de aprobación con el diseño 

de la aplicación, un 92.31% consideran que la aplicación es de fácil de utilizar y un 84.62% 

considera que la aplicación es de gran utilidad. 

 
Figura 56. Calificación global de la aplicación. 

 CONCLUSIONES 

Entre los objetivos planteados para el presente proyecto están: 

1. Analizar, diseñar y construir un prototipo de aplicación móvil que utilice una interfaz 

de realidad aumentada, para aplicar las tareas contenidas dentro de la sección 

errores específicos del TEDE que se listan a continuación:  

· Letras confundibles por sonido al principio de la palabra e; 

· Inversiones de palabras completas. 

2. Probar la aplicación en una institución educativa con al menos 10 niños que 

presenten problemas de lecto-escritura reportada por sus docentes y/o psicólogos 

y realizar encuestas de aplicación con personas allegadas. 

Para demostrar el cumplimiento del primer objetivo se tiene que: 
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· El Test exploratorio de dislexia específica (TEDE) de Condemarín – Blomquist, 

consta de 171 ítems. Así tenemos 15 test en el nivel lector (100 ítems en total) y 6 

test en el nivel de errores específicos (71 ítems en total).  

· Fueron implementados dos test del nivel errores específicos: “Letras confundibles 

por sonido al principio de la palabra” e “Inversiones de palabras completas” (23 

ítems en total), usando 7 módulos como son navegación, los módulos de cada test 

(2), y por cada test un módulo de resultados y un módulo de recomendaciones. La 

construcción de la aplicación se realizó empleando Scrum como metodología de 

desarrollo. 

· El TEDE es un test sumamente largo y tedioso para el estudiante que está siendo 

evaluado puesto que no posee elementos audiovisuales que lo hagan más 

atractivo. En ese sentido el uso de la realidad aumentada provee dinamismo al test. 

· El uso de elementos audiovisuales como son sonidos y la animación de la explosión 

hizo que los estudiantes muestren un mayor interés, así, el 100% de los estudiantes 

evaluados consideró que el uso de estos elementos hizo a la aplicación más 

interesante versus el papel. 

Para verificar el cumplimiento del segundo objetivo se tiene que: 

· La aplicación fue probada con 11 niños de la EGB República de Argentina de 

Amaguaña, que presentaron problemas de lecto - escritura reportada por sus 

docentes. Los estudiantes estuvieron acompañados de sus docentes, el Psicólogo 

y la Señora Directora de la institución. 

· La evaluación se realizó de forma manual (papel y lápiz) y utilizando la aplicación 

móvil. 

· Al 91% de los niños les gustó más utilizar la aplicación móvil mientras que al 9% 

(que representa a 1 estudiante) le pareció más cómodo usar el papel como método 

de evaluación, esto se debe principalmente a la falta de familiaridad con dispositivos 

móviles. 

· El 100% de los docentes considera que la aplicación móvil, así como el test TEDE 

deberían ser promocionados en otras instituciones, además consideran que los 

resultados obtenidos en la aplicación del test no sólo les serían útiles a ellos sino a 

todos los miembros de la institución para tener un mejor entendimiento de las 

condiciones que pueden presentar los estudiantes. 
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· Tanto padres como docentes están de acuerdo en que se debería seguir trabajando 

en la aplicación para terminarla, y así tener una herramienta muy poderosa para la 

detección de posibles casos de dislexia. 

· A pesar de que no se contempló implementar más de dos ítems del TEDE es 

interesante observar que la implementación de estos proveyó una mejora 

significativa para la detección de los problemas expuestos en los estudiantes, así 

tenemos una mejora del 6.06% en el test “Letras confundibles por sonido al principio 

de la palabra”, y en el test “Inversiones de palabras completas” una mejora del 

8.26%. Estos resultados, evidencian que la utilización de la aplicación móvil, 

favorece al proceso de evaluación del TEDE, debido a que arroja datos mucho más 

precisos y confiables que los obtenidos al aplicar el test en papel. 
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ANEXO A 

Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ingeniería de Sistemas   

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

 

ENCUESTA - PERSONAL EDUCATIVO 

Sobre los elementos de la aplicación móvil. 

Marque con una “X” el nivel de satisfacción obtenido con: 

 Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Los colores      

Los sonidos      

La animación 

de la explosión  
     

 

Por favor marque con una “X” en su respuesta 

Sobre la forma de evaluación. 

Preguntas Respuestas 

En general, ¿cuál de las formas de evaluación le 

pareció más cómoda para ser aplicada? 

Manual (Papel y lápiz) Aplicación Móvil 

¿Cuál de las formas de evaluación considera que 

le permite realizar el cálculo de resultados de una 

forma más sencilla? 

Manual (Papel y lápiz) Aplicación Móvil 

Considerando la extensión del test, ¿cuál de las 

formas de evaluación considera que es la que 

más le favorece en el tiempo de ejecución? 

Manual (Papel y lápiz) Aplicación Móvil 
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Bloque 1 

Preguntas Respuestas 

¿Considera que la aplicación del test le puede resultar útil 

para tener un adecuado rendimiento estudiantil? 

 

Si No 

¿Considera que el resultado del test puede resultar útil 

para otros miembros del personal educativo (maestros, 

psicólogos, etc.)? 

 

Si No 

¿Considera que la aplicación móvil, así como el test 

TEDE, deberían ser promocionadas en otras instituciones 

educativas? 

Si No 

¿Volvería a utilizar la aplicación móvil en el futuro? 

 

Si No 

¿Cree que se debería seguir trabajando en la aplicación 

para completar los 71 ítems de la sección Errores 

Específicos del TEDE? 

Si No 

¿Considera que los elementos audiovisuales (sonidos, 

explosiones, animaciones) hicieron la aplicación más 

interesante? 

Si No 

Bloque 2 

¿Qué le pareció el diseño de la aplicación móvil? 

� Excelente 
� Muy bueno 
� Bueno 
� Regular 
� Malo 
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Califique la facilidad de uso que le proporcionó la aplicación móvil. 

� Excelente  
� Muy Bueno  
� Bueno  
� Regular  
� Malo 

Considerando las formas de evaluación expuestas, califique la utilidad que usted 

piensa que tiene la aplicación móvil. 

� Excelente 
� Muy bueno 
� Bueno 
� Regular 
� Mala 

Comentarios 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 
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Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ingeniería de Sistemas   

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

 

ENCUESTA - PADRES DE FAMILIA 

Sobre los elementos de la aplicación móvil. 

Marque con una “X” el nivel de satisfacción obtenido con: 

 Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Los colores      

Los sonidos      

La animación 

de la explosión  
     

Bloque 1 

Por favor marque con una “X” en su respuesta 

Preguntas Respuestas 

¿Considera usted que la aplicación del test es útil para 

el desarrollo estudiantil de niños con problemas de 

aprendizaje? 

Si No 

¿Considera que la aplicación debería ser promocionada 

en otras instituciones educativas? 

Si No 

¿Cree que se debería seguir trabajando en la aplicación 

para completar los 71 ítems de la sección Errores 

Específicos del TEDE? 

Si No 
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Bloque 2 

¿Cómo calificaría usted la facilidad de uso de la aplicación? 

� Excelente 
� Muy bueno 
� Bueno 
� Regular 
� Mala 

Considerando las formas de evaluación expuestas, califique la utilidad que usted 

piensa que tiene la aplicación móvil. 

� Excelente 
� Muy bueno 
� Bueno 
� Regular 
� Mala 

Comentarios 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 
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Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ingeniería de Sistemas   

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación 

 

ENCUESTA - NIÑOS 

Sobre los elementos de la aplicación móvil. 

Marque con una “X” el nivel de satisfacción obtenido con: 

 Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Los colores      

Los sonidos      

La animación 

de la explosión  
     

Bloque 1 

Por favor marque con una “X” en su respuesta 

Preguntas Respuestas 

¿Cuál de las 2 formas de realizar el test le 

pareció la mejor? 

Manual (Lápiz y papel) Aplicación 

¿Cree que la aplicación móvil es útil para su 

rendimiento estudiantil? 

Si No 

¿Considera que los elementos 

audiovisuales (sonidos, explosiones, 

animaciones) hicieron la aplicación más 

interesante? 

Si No 
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ANEXO B 

 

Figura 57. Asistencia de los estudiantes y padres de familia. 
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ANEXO C 

 

Figura 58. Ejemplo de resultados de la encuesta aplicada a un docente. 
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Figura 59. Ejemplo de resultados de la encuesta aplicada a un docente cont. . 
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ANEXO D 

 

Figura 60.Ejemplo de resultados de la encuesta realizada a los padres de familia. 
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ANEXO E 

 

Figura 61. Ejemplo de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 
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ANEXO E 

 

Figura 62. Ejemplo del test aplicado a una estudiante. 
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Figura 63. Ejemplo del test aplicado a una estudiante cont. . 
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ANEXO F 

 

Figura 64. Diapositivas de la exposición realizada a los docentes, padres de familia y estudiantes de la EGB 

“República de Argentina”. 
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Figura 65. Diapositivas de la exposición realizada a los docentes, padres de familia y estudiantes de la EGB 

“República de Argentina” cont. . 
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ANEXO G 

 

Figura 66. Palabras de la Directora (E) Ms. Silvia Serrano. 

 

Figura 67. Exposición realizada a docentes, padres de familia y estudiantes. 
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Figura 68. Aplicación del test. 

 

Figura 69.Aplicación del test. 
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ANEXO H 

Los siguientes anexos se encuentran en el disco compacto que acompaña a este 

documento. 

H.1. Encuestas escaneadas de los docentes. 

H.2. Encuestas escaneadas de los padres de familia. 

H.3. Encuestas escaneadas de los estudiantes.  

H.4. Aplicación del TEDE (Manual y Aplicación móvil) escaneadas. 

H.5. Resultados de la aplicación del TEDE (Manual y Aplicación móvil) por 

estudiante. 

 


