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RESUMEN 

El presente proyecto propone una solución para el aprendizaje de las diferentes 

nacionalidades indígenas del Ecuador, por lo tanto, se desarrolla un juego serio 

educativo, orientado a la web, con contenidos parametrizables para la enseñanza y 

aprendizaje de las nacionalidades del Ecuador. 

Se dio inicio el proyecto con la aplicación de la metodología iPlus con el fin de obtener 

los requerimientos, mediante un enfoque colaborativo y participativo, y elementos de 

diseño. En consecuencia, se procede a elaborar el primer mockup del aplicativo, el cual 

irá siendo refinado en un proceso iterativo utilizando heurísticas de usabilidad. 

Posteriormente, para el desarrollo del juego serio se utilizó Scrum tomando como 

insumo las historias de usuario resultantes de la metodología iPlus y el documento de 

diseño. En la metodología Scrum se estableció el Product Backlog inicial. De tal forma, 

se efectuó el desarrollo del sistema a través iteraciones conocidas como Sprints. 

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionalidad utilizando casos de prueba con el 

fin de validar los requerimientos funcionales del juego serio para cada módulo definido, 

pruebas de accesibilidad en base a las especificaciones y buenas prácticas WCAG 2, y 

pruebas de usabilidad con los usuarios finales mediante un protocolo definido, para 

identificar el grado de usabilidad y utilidad de la aplicación. 

 

PALABRAS CLAVE: juego serio educativo, gamificación, nacionalidades, indígenas, 

iPlus, Scrum, usabilidad, accesibilidad. 
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ABSTRACT 

 

This project proposes a solution for the learning of the different indigenous nationalities 

of Ecuador, therefore, a web oriented serious educational game is developed with 

parameterizable contents for the teaching and learning of the nationalities of Ecuador. 

The project began with the application of the iPlus methodology in order to obtain the 

requirements, through a collaborative and participatory approach, and design elements. 

Consequently, the first mockup of the application is elaborated, which would be refined 

in an iterative process using usability heuristics. 

Subsequently, for the development of the serious game, Scrum metodology was used 

taking as input the requirements or user stories resulting from the iPlus methodology. In 

the Scrum methodology, the initial Product Backlog was established. In this way, the 

development of the system was carried out through iterations known as Sprints. 

Finally, functionality tests were carried out using test cases in order to validate the 

functional requirements of the serious game for each defined module, accessibility tests 

based on WCAG 2 specifications and good practices, and usability tests with end users 

through a defined protocol to identify the degree of usability and usefulness of the 

application.  

 

KEYWORDS: serious educational game, gamification, nationalities, indigenous, IPlus, 

Scrum, usability, accessibility. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El uso de los videojuegos es una tendencia que ha venido incrementando en los últimos 

años debido al desarrollo de la tecnología. Su principal objetivo es brindar 

entretenimiento a sus usuarios. No obstante, los videojuegos pueden ser utilizados con 

otros propósitos, por ejemplo, con un fin serio y pedagógico.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son elementos facilitadores en 

el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades sociales, cívicas y culturales. Las raíces 

de la formación ciudadana, actualmente, se fundamentan en un patrón de conocimiento, 

construcción y participación sociopolítica cívica y cultural, donde la tecnología es 

considerada una herramienta fundamental y juega un rol de privilegio para su real y 

efectiva implementación [1]. En consecuencia, se observa que las TIC puedan ser 

utilizadas por cualquier persona que desee aumentar o mejorar sus conocimientos y 

habilidades sociales, cívicas y culturales. Por ende, los juegos serios se han convertido 

en herramientas importantes en el área de la educación y aprendizaje [7]. 

1.1. Problemática 

Hoy en día, los diferentes pueblos indígenas tienden a adaptarse a la influencia de la 

modernidad [2] dando lugar al olvido de sus costumbres y tradiciones. Este hecho podría 

denominarse como la ”civilización” de los pueblos indígenas [3].  

Uno de los cambios principales de estos pueblos es la conducta de los adolescentes, 

debido que, los padres, en busca de una mejor vida, emigran dejando de lado la 

educación e instrucción de sus hijos en lo que respecta a costumbres y tradiciones de 

su pueblo [2]. Por lo tanto, un efecto de este cambio es el rechazo a su forma de vestir, 

adoptando nuevos estilos y olvidándose de lo tradicional. A pesar de que la educación 

en Ecuador ha fomentado la pluralidad de pueblos y nacionalidades, no ha sido 

suficiente. 

De igual manera, es importante enfocarse en las personas con necesidad o interés de 

conocer acerca de las nacionalidades del Ecuador. Para esto, utilizar herramientas 

informáticas ha demostrado ser una buena estrategia y así lograr mejorar sus 

habilidades de socialización, emociones y valores al igual que su entrenamiento 

cognitivo a través de la introducción a juegos serios utilizando técnicas de gamificación 

[4]. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

▪ Desarrollar una aplicación educativa gamificada para la enseñanza de las 

nacionalidades del Ecuador con contenido parametrizable. 

1.2.2. Objetivos específicos 

▪ Diseñar una aplicación educativa gamificada mediante la metodología iPlus. 

▪ Aplicar el enfoque de desarrollo ágil propuesto por SCRUM para el desarrollo de 

la aplicación. 

▪ Evaluar la aplicación a través de pruebas de funcionalidad, accesibilidad y 

usabilidad. 

1.3. Propuesta y alcance 

Se propone desarrollar un juego serio educativo, orientado a la web, con contenidos 

parametrizables para la enseñanza y aprendizaje de las nacionalidades del Ecuador. En 

consecuencia, este juego permitirá la interacción de los participantes con las diferentes 

nacionalidades del Ecuador mediante información característica a cada una de estas. 

Además, con el fin de poner a prueba al participante, se evaluará los conocimientos 

adquiridos mediante actividades lúdicas correspondientes a cada nacionalidad.  

Para el desarrollo del juego serio se seguirá un enfoque de desarrollo ágil integrando 

herramientas de impulso a la creatividad y elicitación de requerimientos, a través de 

grupos de enfoque con los usuarios y expertos de la temática. Esto es, empleando la 

metodología iPlus [5], propuesta doctoral, que es motivo de experimentación en la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) y permite obtener los requerimientos y diseño 

de juegos serios educativos de manera ágil, participativa y centrada en el usuario. Esto, 

mediante la identificación de los componentes lúdicos, componentes mecánicos del 

juego y el desarrollo de la historia del mismo. Así, el proyecto se ejecutará en 2 fases 

que son: desarrollo y pruebas. 

La fase de desarrollo constará de las etapas de preproducción y producción. La fase de 

preproducción tiene como objetivo diseñar y establecer las mecánicas del juego para 

luego migrar esta información al Sprint Plan. Los documentos resultantes darán la pauta 

a la planeación y producción del videojuego. La fase de producción estará basada en 

las herramientas de Scrum Framework [6]. Esta fase tiene como objetivo construir la 

solución mediante la generación de entregables, las cuales, al finalizar serán evaluados 

mediante pruebas de software.  
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En la fase de evaluación y pruebas se procede a realizar las diferentes pruebas de 

software que comprenden: pruebas de funcionalidad, con el fin de verificar que el 

software cumpla con los requerimientos establecidos; pruebas de accesibilidad, con el 

fin de adaptar el software para la utilización de usuarios que presente problemas 

visuales con agudeza visual baja o que pueda ser corregida mediante el uso de lentes, 

permitiendo al usuario el uso de la aplicación sin depender de conocimientos o 

capacidades personales relacionadas a la web; y pruebas de usabilidad con el fin de 

analizar si el software aporta en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades culturales 

de los usuarios. 

1.4. Marco conceptual 

1.4.1. Juego serio (JS) 

Los juegos serios (JS) [7] son productos multimedia, pedagógicos creados para ayudar 

a los usuarios a desarrollar habilidades específicas. En los últimos años han 

evolucionado rápidamente, sobre todo en ámbitos como la educación donde se pueden 

encontrar trabajos investigativos aplicados en diferentes contextos de la educación [8], 

[9], [10], [1] apreciando con ello los efectos positivos que estos generan a la hora de 

enseñar. Así, los JS se encuentran en una gran expansión apuntando a convertirse en 

una herramienta esencial para la siguiente generación de educadores [11]. 

Otras definiciones mencionan que, un JS [3] se refiere a los juegos usados para el 

entrenamiento, simulación, publicidad o educación diseñados para correr en 

computadoras personales, dispositivos móviles o consolas de videojuego. En [12], se 

define un JS como un contexto mental, jugado con un computador de acuerdo a unas 

reglas específicas que son usadas en diferentes áreas de entrenamiento como: 

gobierno, educación, salud y estrategias de comunicación a las cuales se pueden 

agregar tener tres componentes como son historia, arte y programación para la parte 

pedagógica. 

Por otro lado, un JS es un videojuego de computadora diseñado con un propósito 

principal que no sea puro entretenimiento, por ejemplo, de propósito militar, de 

entrenamiento o simulación [13]. Por ende, cuando se diseña e implementa 

correctamente un JS se convierte en una poderosa herramienta permitiendo aprovechar 

al máximo la naturaleza atractiva de los videojuegos de forma efectiva. 

Sin embargo, es importante examinar críticamente el desarrollo de procesos de JS para 

comprender las diferentes formas en que los objetivos que no son de entretenimiento 

pueden integrarse explícitamente en los videojuegos. 
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Hoy en día el uso de las TIC como elementos facilitadores en el aprendizaje de 

estudiantes está teniendo mucha apertura por parte de los docentes, y particularmente 

los JS, los cuales, siendo divertidos, facilitan el aprendizaje en un área específica del 

conocimiento, utilizando con ello entornos lúdicos que permiten alcanzar objetivos como 

el de comunicar, educar o entrenar [1]. Una de las ventajas que generan los juegos 

serios es la de permitir a los jugadores generar habilidades y destrezas propias de la 

situación presentada en el juego, desarrollando así actitudes propias que les permitan 

resolver el problema [14]. 

1.4.2. Gamificación 

Este término gamificación es bastante reciente, ya que ha sido documentado por 

primera vez en el año 2008, sin embargo, el concepto no es nuevo en sí. La gamificación 

consiste en aplicar principios de diseño de los videojuegos, el uso de la mecánica y los 

elementos propios de un juego en cualquier proceso, más allá del propio contexto de los 

videojuegos [15]. El objetivo de la gamificación es aprovechar tanto la predisposición 

psicológica de las personas a participar en juegos como las propias características del 

juego para motivar y mejorar el comportamiento de los participantes.  

El concepto de gamificación es diferente al concepto de juego serio. Por lo tanto, 

mientras el juego serio describe el diseño de juegos completos con fines no relacionados 

con el entretenimiento [16], las aplicaciones gamificadas simplemente emplean 

elementos de juegos. 

Actualmente, se considera a “gamificación" como un término impugnado, especialmente 

dentro de la industria del juego y las comunidades de estudio de los mismos. Por ende, 

algunos autores, descontentos con las implementaciones actuales, simplificaciones e 

interpretaciones han llevado a algunos a innovar términos diferentes, posiblemente para 

su propia práctica [17].  

Por otro lado, la tendencia de la gamificación en los entornos educativos parece seguir 

subiendo hasta la cima, tanto en la cifra de creación como de distribución de obras 

revisadas en [18]. Por lo tanto, la gamificación aplicada al mundo educativo tiene un 

prometedor camino por recorrer [19]. 

1.4.3. Nacionalidades indígenas del Ecuador 

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) define a las 

nacionalidades indígenas como un conjunto de pueblos milenarios anteriores y 

constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una 

identidad histórica, idioma, y cultura comunes, que viven en un territorio determinado 
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mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, 

jurídica, política y ejercicio de autoridad [19]. De igual manera, el territorio, la lengua, la 

cultura (la cual abarca expresiones culturales como la música, celebraciones, formas de 

vida y otros elementos) diferencian a las nacionalidades o pueblos indígenas en el 

Estado Plurinacional Ecuatoriano. 

Como uno de los resultados de la ejecución del censo poblacional del 2010 en el 

Ecuador, se consideran las 14 nacionalidades indígenas que son: Tsáchila, Chachi, 

Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y 

Waorani. 

Sin embargo, previo al censo poblacional del año 2010, se realizaron campañas de 

autoidentificación para la población indígena. Como resultado de las campañas se 

obtuvo que el 85,7% de los pobladores indígenas se identifican como parte de una 

nacionalidad o pueblo específico mientras que el 14,3% no saben responder respecto a 

qué nacionalidad o pueblo indígena pertenecen [20]. Es decir, de un total de 1’018.176 

pobladores auto identificados como indígenas, 145.000 aproximadamente aún no se 

sienten identificados plenamente con un pueblo o nacionalidad reconocido [20]. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra un resumen de las nacionalidades del Ecuador 

con el porcentaje de autoidentificación de la población indígena. 

Nacionalidad Porcentaje 
Kichwa 85,9% 
Shuar 9,4% 

Chachis 1,2% 
Achuar 0,9% 
Andoa 0,8% 
Awá 0,6% 

Tsáchilas 0,3% 
Waorani 0,3% 
Cofán 0,2% 

Shiwiar 0,1% 
Secoya 0,1% 
Siona 0,1% 

Zápara 0,1% 
Espera 0,1% 

Tabla 1. Nacionalidades del Ecuador 

1.5. Conclusiones 

Los videojuegos tienen un conjunto de características que los pueden convertir en 

potentes catalizadores del aprendizaje, convirtiéndose en un apoyo interesante en el 

área de la educación. 
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Las costumbres y tradiciones de las nacionalidades del Ecuador han ido en declive 

debido a la modernización y el aumento de la tecnología. 

1.6. Resumen del capítulo 

En el primer capítulo se presenta la introducción, problemática a resolver, objetivo 

general y objetivos específicos, propuesta, alcance, marco conceptual con la 

descripción de los conceptos relacionados al trabajo y las conclusiones del capítulo. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

El presente juego, estará enmarcado en el seguimiento de dos etapas, fase de 

desarrollo y fase de evaluación y pruebas. 

Para la fase de desarrollo se utilizará la metodología iPlus[5], que permite obtener los 

requerimientos para el diseño de juegos serios educativos, la cual posee las siguientes 

fases: identificación, definición de objetivos pedagógicos, historias lúdicas, gameplay y 

refinamiento. Como resultado de la aplicación de iPlus, se obtiene un informe de 

requerimientos del juego serio, acompañado de un informe de diseño del mismo.  

Los artefactos resultantes de la metodología iPlus podrán ser utilizados por cualquier 

metodología de desarrollo ágil. En este caso, se utilizará el framework SCRUM adaptada 

a las circunstancias del proyecto. Se tendrá como entrada el Product Backlog 

correspondientes a las ideas que el interesado quiere que sean evidenciadas en el juego 

serio. Finalmente, para la fase de evaluación y pruebas se realizarán pruebas de 

funcionalidad, accesibilidad y usabilidad orientadas a los JS. 

2.1. Metodología iPlus [5] 

Para el levantamiento de requerimientos y diseño del juego serio, se ha utilizado la 

metodología, iPlus, la cual permite obtener requerimientos del cliente y documento de 

diseño del juego serio mediante un enfoque colaborativo y participativo. Para ello, esta 

metodología se respalda en la intervención de expertos, herramientas, materiales y 

recursos presente en sus cinco fases como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Metodología iPlus expandida [21] 

Como se puede apreciar, iPlus presenta 5 etapas a lo largo de su proceso metodológico 

como se muestra en la Figura 2. 

a) Fase de identificación 
b) Fase de definición de objetivos pedagógicos 
c) Fase de historias lúdicas 
d) Fase jugabilidad o gameplay 
e) Fase de refinamiento 

 

Figura 2. Etapas de metodología iPlus 

2.1.1. Expertos/roles iPlus 

En esta metodología, intervienen los siguientes expertos/roles como base que podrían 

ampliarse dependiendo de la problemática: 
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▪ Experto de la temática (Product Owner): Este rol es el encargado de brindar 

la justificación del proyecto, así como los requerimientos del que partirá el juego 

serio. 

▪ Experto pedagógico: Es el encargado de obtener el objetivo pedagógico en el 

que sustentará el juego serio. 

▪ Psicólogo: Es el encargado de apoyar al experto pedagógico para la 

formulación de los objetivos pedagógicos, y brindar un enfoque distinto al 

enfoque técnico sobre el juego serio. 

▪ Facilitador: Es el experto de la metodología y se encarga de guiar todas las 

actividades a realizarse en la metodología. 

▪ Diseñador de juegos: Es el encargado de explicar los géneros y mecánicas de 

videojuegos. 

▪ Desarrolladores: Es el encargado de desarrollar el proyecto, brinda una visión 

técnica con sus limitaciones para ajustar los requerimientos. 

2.1.2. Fase de identificación 

Es la fase inicial de la metodología donde el problema es definido por las partes 

interesadas y/o los auspiciantes. Los participantes de la metodología son identificados 

dependiendo del tipo de juego serio o problemática presentada.  El objetivo de esta fase 

es identificar los diferentes participantes que estarán envueltos en la concepción inicial 

del juego serio [5]. 

Para esta fase se tiene la siguiente actividad. 

▪ Identificación 
Brinda el primer contacto con el Product Owner o experto de la temática, así como, la 

identificación y búsqueda de los expertos necesarios en las áreas pedagógicas, 

psicológicas, de diseño y desarrollo de videojuegos. 

Objetivos Identificar los expertos que participarán en la 
concepción del JS 

Responsable Facilitador 
Participantes Facilitador y/o Product Owner 
Tiempo de duración Depende del interesado. 
Materiales, recursos o 
plantillas 

N/A 

Entregables Modelo de participantes 
Tabla 2. Detalle actividad de identificación 
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2.1.3. Fase de definición de objetivos pedagógicos 

En esta fase se definen el objetivo general y objetivos específicos del juego serio con la 

participación de todos los expertos de la fase de identificación. Esto se logra bajo la 

responsabilidad del experto pedagógico y el psicólogo. Así, se busca encontrar el 

contexto serio del JS mediante la búsqueda de los objetivos pedagógicos generales y 

específicos. 

Actividades fase. 

▪ Entrevista al Product Owner 

En esta actividad el experto en la temática o parte interesada responde las preguntas 

planteadas por el facilitador, mientras los demás expertos toman nota de las ideas 

importantes y necesidades identificadas en M01_Postits_Naranja. Estas ideas de 

denominan propósitos del juego serio. 

Objetivos Obtener los requerimientos por parte del 
Product Owner relacionándolos al objetivo serio 

Responsable Facilitador 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 20 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P01_Entrevista_Toma_de_Requerimientos 
M01_Postits Naranja  
M02_Esferos_Colores 

Entregables P01_Entrevista_Toma_de_Requerimientos 
(llena) 

Tabla 3. Detalle actividad de entrevista al Product Owner 

▪ Elaboración de diagrama de afinidad 

Todos los expertos exponen sus propósitos del juego serio y con la guía del experto 

pedagógico y el facilitador se agrupan y se generalizan en propósitos consensuados. 

En esta actividad se realiza el diagrama de afinidad agrupando ideas de las mismas 

características y organizándolas de acuerdo con la relación entre las mismas. 

En primer lugar, un primer experto expondrá sus ideas e irá colocándolas en un 

papelógrafo. Los demás expertos escucharán e irán analizando si tiene ideas similares. 

En caso de tenerlas, las van agrupando para formar un conjunto de ideas similares. Al 

finalizar, cada conjunto de ideas poseerá una idea general, la cual será registrada en un 

M03_Postits_Rosa. 

La estructura del M03_Postits_Rosa, que agrupa las ideas generales, responde a las 

preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿para qué? Finalmente, los M03_Postits_Rosa deberán ser 
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enumerados y adicionalmente asignar este número a cada M01_Postits_Naranja del 

conjunto. 

Objetivos Obtener los requerimientos consensuados 
mediante un diagrama de afinidad 

Responsable Facilitador 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 20 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

M01_Postits_Naranja 
M03_Postits_Rosa 
M04_Pizarra/Papelógrafo 
M02_Esferos_Colores 

Entregables M04_Papelografo (contiene diagrama de 
afinidades) 
Ideas y acciones en post-its naranjas y los 
post-its rosa que agrupa a las ideas sueltas 

Tabla 4. Detalle actividad elaboración de diagrama de afinidad. 

▪ Definición objetivo pedagógico general 

En esta actividad se procede a la definición de los objetivos pedagógicos. Para esto, se 

utilizarán los propósitos consensuados, correspondientes a los M03_Postits_Rosa. Por 

lo tanto, haciendo uso de los verbos de la taxonomía de Bloom, el experto pedagógico 

procede a establecer el objetivo general pedagógico que deberá cumplir el aplicativo 

informático.  

Así, se deberá completar la parte A de P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos, 

agregando el objetivo pedagógico general y su relación con las ideas de los 

M03_Postits_Rosa. Finalmente, se agregará la numeración de cada uno de estos en la 

sección final del formulario. 

Objetivos Obtener los objetivos pedagógicos 
relacionados al contexto del problema a 
resolver con la implementación del JS 

Responsable Experto pedagógico 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 20 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

M03_Postits_Rosa 
M02_Esferos_Colores 
P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos  
R05_Fichas_Verbos_Taxonomía_Bloom 
R06_Inteligencias_Múltiples 

Entregables P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos parte 
A 

Tabla 5. Detalle actividad definición de objetivo general 

▪ Formulación objetivos pedagógicos específicos 
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En esta actividad, los diferentes expertos colaboran con la redacción de los objetivos 

pedagógicos específicos del juego a partir de los roles y funciones identificados para el 

juego serio a desarrollar. 

Juntamente con ayuda de la plantilla P02_Objetivos_Pedagógicos, parte B, se 

especifica los objetivos específicos con una descripción que responde a las preguntas: 

¿quién?, ¿qué? y ¿para qué? Así, el proceso se repite hasta terminar con los todos los 

roles identificados por el experto de la temática. 

Objetivos Obtener los objetivos específicos relacionados 
al contexto del problema a resolver con la 
implementación del JS 

Responsable Facilitador 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 15 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos 

Entregables P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos parte 
B 

Tabla 6. Detalle actividad formulación de OP específicos 

▪ Relación de propósitos con los objetivos pedagógicos específicos 

En esta actividad todos los expertos colaboran en la relación de los propósitos no 

consensuados con los objetivos pedagógicos específicos, es decir se verifican 

propósitos que brinden valor a los objetivos específicos. 

Así, se busca la relación existente entre los objetivos pedagógicos específicos con las 

ideas obtenidas en los post-its naranja, M01_Postist_Naranjas, y se los coloca en la 

sección denominada “Ideas Relacionadas”. 

 Objetivos Obtener la relación entre 
M01_Postist_Naranjas (llenos) con los 
objetivos específicos. 

Responsable Facilitador 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 10 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos 
M01_Postits_Naranja (llenos) 

Entregables P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos parte 
B 

Tabla 7. Características actividad de relación de propósitos con los OP específicos 
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2.1.4. Fase de historias lúdicas 

En esta fase se busca generar una posible historia para el juego serio, así como 

elementos de gamificación. Como resultado, se obtendrá una historia del juego serio 

definida con la ayuda de todos los expertos. 

Actividades fase. 

▪ Descripción de la posible historia 

Esta actividad permite crear una posible historia junto con las mecánicas de juego o 

elementos de gamificación basándose en los propósitos y en los objetivos pedagógicos. 

Para esto, se sigue un enfoque participativo, donde cada participante redacta un posible 

escenario del videojuego. Las historias redactadas deberán abarcar los requerimientos 

iniciales expresados por el experto de la temática durante la entrevista. 

Estas historias deben ser escritas en base al formato encontrado en el documento 

P03_Formulario_Historia_Escenario, el cual permite escribir una posible historia del 

juego en base a la necesidad del experto de la temática. 

Objetivos ▪ Obtener la descripción o un bosquejo inicial 
del escenario o historia del videojuego 
serio 

▪ Definir los posibles mecanismos de 
ludificación que acompañen a la historia 

Responsable Facilitador 
Participantes Todos a excepción del experto de la temática 
Tiempo de duración 20 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P03_Formulario_Historia_Escenario 
M02_Esferos_Colores 

Entregables P03_Formulario_Historia_Escenario 
Tabla 8. Detalle actividad descripción de la posible historia 

▪ Selección de ideas propuestas 

En esta actividad cada participante lee su historia en voz alta. El experto de la temática 

al encontrar una buena idea otorga una pegatina de color verde (M05_Pegatinas_ 

Verdes). Sin embargo, cuando encuentre una idea que podría no adaptarse al contexto 

entregará una pegatina de color rojo (M06_Pegatinas_Rojas).  

Finalmente, cada idea positiva y negativa de cada experto, se escribe en el formulario 

P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego que será entregado al final de la 

actividad. 

Objetivos Generar ideas para la creación de una historia 
enriquecida 

Responsable Facilitador 
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Participantes Todos 
Tiempo de duración 20 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P03_Formulario_Historia_Escenario 
M05_Pegatinas_Verdes 
M05_Pegatinas_Rojas 
P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego 

Entregables P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego 
Tabla 9. Detalle actividad selección de ideas propuestas 

▪ Creación de la historia del juego 

Junto con las ideas seleccionadas de cada historia del documento 

P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego, el experto de la temática crea una 

historia generalizada. 

Objetivos ▪ Integrar ideas para crear la historia del 
videojuego 

▪ Generar historia 
Responsable Experto de la temática 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 15 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

P03_Formulario_Historia_Scenario con pegatinas 
P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego 
M02_Esferos_Colores  

Entregables P03_Historia_Scenario_VideoJuego lleno por 
experto en la temática.  

Tabla 10. Detalle actividad creación de la historia del juego serio consensuada 

2.1.5. Fase jugabilidad o gameplay 

En esta fase se definen las funciones, acciones y reglas que serán implementadas en 

el juego serio.  Así mismo, se obtiene el género y palabras claves para el JS. Esta fase 

permitirá encontrar funcionalidades del juego descritas con la ayuda de los bloques 

gameplay o bloques de jugabilidad.  Las actividades de esta fase se presentan a 

continuación. 

▪ Desarrollo ideas funcionales 

En esta actividad, se parte de la historia creada, P03_Historia_Scenario_VideoJuego 

llenada por experto en la temática, la cual, con ayuda de los bloques gameplay, los 

expertos describen las funcionalidades y acciones a implementarse en el JS. Estas 

ideas son aportadas por cada participante bajo la guía del diseñador de videojuegos. 

Cada experto plasma diferentes ideas funcionales de acuerdo con la plantilla 

P05_Relato_Gameplay o también conocidas como tarjetas Gameplay. No obstante, se 

debe completar la siguiente información: descripción de la funcionalidad propuesta y 
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bloques gameplay seleccionados. Al concluir, cada participante dará lectura de su idea 

funcional. 

Objetivos Obtener las funcionalidades del videojuego 
Responsable Experto de la temática 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 15 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

M02_Esferos_Colores   
M08_Bloques_Gameplay 
P05_Relato_Gameplay 

Entregables P05_Relato_Gameplay 
Tabla 11. Características de actividad de desarrollo de ideas funcionales 

▪ Identificación del género del videojuego 

Esta actividad tendrá lugar una vez definida la historia del juego juntamente con su 

jugabilidad. Por lo tanto, el juego estará listo para asignarle un género. El género del 

videojuego [22] podrá ser elegido entre: acción, estrategia, simulación, aventura, RPG 

(role-playing game) y razonamiento. Para esto, se hará uso del recurso 

R02_Fichas_Géneros_Videojuego, la cual, contiene la descripción, ejemplos y 

subgéneros de juego. 

Los participantes votan utilizando pegatinas con estrellas M10_Pegatinas_Estrella 

donde cada participante tiene derecho a un voto. Esto, con el fin de seleccionar el género 

que se adapte mejor a los objetivos pedagógicos, historia y jugabilidad establecidos a 

priori. 

Objetivos Determinar el género de videojuego inmerso 
en el juego serio 

Responsable Diseñador de videojuegos 
Participantes Todos 
Tiempo de duración 5 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

R01_Diapositivas 
R02_Fichas_Géneros_VideoJuego 

Entregables Género del juego 
Tabla 12. Detalle actividad identificación del género del videojuego 

▪ Definición de términos clave del JS 

En esta actividad cada participante escribe de 3 a 5 palabras relacionadas al contexto 

establecido durante las actividades anteriores. Los términos claves, se plasman en post-

its color verde, M09_Postits_Verdes, que posteriormente servirán para el 

establecimiento del nombre del JS. 

Objetivos Obtener palabras claves 
Responsable Facilitador 
Participantes Todos 
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Tiempo de duración 5 minutos 
Materiales, recursos o 
plantillas 

M02_Esferos_Colores 
M04_Papelógrafo 
M09_Postits_Verdes 

Entregables M09_Postits_Verdes con términos claves 
Tabla 13. Detalle actividad definición términos clave del JS 

2.1.6. Fase de refinamiento 

Esta es la fase final de iPlus en la que se obtiene los requerimientos escritos en forma 

de historias de usuario. Las historias de usuario resultantes pueden ser empleadas por 

cualquier metodología de desarrollo ágil.  

Actividades fase. 

▪ Refinamiento de ideas 

A través del cuestionario P06_Cuestionario_de_Refinamiento_de_Requerimientos, 

basado en las propiedades de requerimientos de ISO 29148 [23], se colocan las ideas 

de los post-its naranja, M01_Postits_Naranja, relacionadas con los objetivos 

pedagógicos específicos. Esto, con el fin de evidenciar las ideas que requieran 

aclaración y las que no son posibles de realizar.  

Este proceso se realiza, de igual forma, con la plantilla P05_Relato_Gameplay con el fin 

de evaluar cada pregunta de acuerdo con la sección correspondiente a “cuestionario 

gameplay”. Las preguntas encontradas en esta plantilla permitirán identificar si cada 

funcionalidad es realizable o no.   

Se debe tomar en cuenta que las del cuestionario marcadas con color rojo, tienen un 

nivel de importancia alto. En resumen, en esta actividad se filtran las ideas dadas en la 

sesión de trabajo relacionadas con los objetivos pedagógicos específicos, para así 

facilitar la creación de las historias épicas.   

Objetivos Refinar las ideas relacionadas con los objetivos 
pedagógicos parte B y relatos gameplay. 

Responsable Desarrollador 
Participantes Desarrollador 
Tiempo de 
duración 

N/A 

Materiales, 
recursos o 
plantillas 

P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos parte B 
P05_Relato_Gameplay 
P06_Cuestionario_de_Refinamiento_de_Requerimientos 

Entregables P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos filtrado 
P05_Relato_Gameplay filtrado 

Tabla 14. Detalle actividad refinamiento de ideas 

▪ Definición de historias épicas 
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En esta actividad se obtienen las historias épicas mediante el formulario 

P07_Historias_Usuarios_Épicas. Esto, mediante la información recolectada en 

actividades anteriores como los roles identificados en la entrevista, la descripción de los 

objetivos pedagógicos e ideas refinadas.  Es decir, esta es la actividad final de iPlus 

donde se concreta los requerimientos. 

La prioridad de las historias épicas se vincula a la prioridad de los objetivos pedagógicos 

específicos que se obtuvo de la primera fase del protocolo. 

Objetivos Definir historias épicas 
Responsable Desarrollador 
Participantes Desarrollador 
Tiempo de 
duración 

N/A 

Materiales, 
recursos o 
plantillas 

P02_Formulario_Objetivos_Pedagógicos filtrado 
P05_Relato_Gameplay filtrado 
P07_Historias_Usuario_Épicas 
P06_Cuestionario_de_Refinamiento_de_Requerimientos 

Entregables P07_Historias_Usuario_Épicas lleno 
Tabla 15. Detalle actividad definición de historias épicas 

A más de las historias de usuario épicas se hace uso del documento de diseño o 

formulario de historia que permite verificar los elementos de escenario del juego serio. 

2.2. Implementación de metodología iPlus 

2.2.1. Fase de identificación 

▪ Identificación 

La  Tabla 16 presenta el resultado de los participantes identificados para el presente 

caso de estudio. 

Nombre Rol 
Marco Santorum Facilitador 
Marco Santorum Experto en la temática / Product Owner  
Mayra Carrión Experto pedagógico 
Hugo Landines Diseñador de juegos 
Cristian Betancourt Desarrollador 
Andrés Salazar Desarrollador 
Jairo Vera Desarrollador 
Jonathan Caiza Desarrollador 

Tabla 16. Participantes identificados 
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2.2.2. Fase de definición de objetivos pedagógicos 

▪ Entrevista al experto de la temática 

En la Tabla 17, se presenta la transcripción de la entrevista realizada al experto de la 
temática. 

Entrevista Product Owner 
Estimado, nos encontramos reunidos un grupo de expertos en busca de ayudarle en la 
concepción del juego serio educativo.  

• ¿Quisiéramos que de manera general nos explique qué es lo que usted quiere 
enseñar con el juego serio o aplicativo educativo? 
R: Lo que nosotros queremos es que los estudiantes puedan diferenciar entre 
pueblos y nacionalidades indígenas, que puedan diferenciar sus vestimentas, 
dialectos, saberes locales, movimientos, musicalización (ritmos y melodías). 

• ¿Ha visto algo parecido, ya existente, que pueda ayudarnos a visualizar de 
mejor manera su idea? ¿Puede explicarnos? ¿Cómo hacía uso de esa 
aplicación o de ese juego? 
R: No, no existe ni hemos visto algo parecido. Solo existen las denominadas cucas 
(muñecas de papel a las que se puede vestir) pero son poco expresivas. 

• ¿Cómo solventaba la necesidad de aprendizaje, sin el uso de una aplicación 
informática?  
R: A través de nuestros tesoros vivientes, es decir, si existía gente que pertenecía 
a esa nacionalidad (por lo general ancianos) se preguntaba respecto a la 
vestimenta. Caso contrario, se desconocía, ya que cada nacionalidad tiene su 
manera distinta de vestirse, pues, utilizan el entorno que les rodea para seleccionar 
el color y forma de sus prendas. 

• ¿Cuál es el público objetivo al cuál va a estar dirigido este juego serio 
educativo? Especifique las características del público. 
R: Personas con déficit de conocimiento de la madre naturaleza, jóvenes niños y 
adolescentes. Cualquier persona que desee mejorar sus habilidades sociales 
cívicas y nacionalidades. 

• ¿En qué dispositivo (móvil, Tablet, PC) le gustaría que se encuentre el juego 
serio educativo? 
R: Que sea multiplataforma. 

• ¿La aplicación sería utilizada bajo supervisión? 
R: Sí, debido que los estudiantes pueden necesitar lenguaje de señas o algún tipo 
de ayuda adicional a la que necesita un estudiante común. Los docentes por tal 
motivo también deben ser polifacéticos y tener claro cómo transmitir el 
conocimiento. 

• ¿Por qué utilizaría una aplicación o juego serio educativo?  
R: Para mejorar el aprendizaje y que este sea más divertido, que la enseñanza 
motive a los estudiantes a estar contentos. 

• ¿Qué habilidades quisiera que sean estimuladas y/o desarrolladas en los 
estudiantes con el uso de la aplicación informática? 
R: Habilidades emocionales, estimular emociones y sentido de pertenencia de los 
estudiantes hacia su país. 

• ¿Qué información es importante guardar en la aplicación de software? 
R: El progreso en cuanto al desarrollo de las habilidades de los estudiantes, registrar 
su nivel emocional, los datos de la sesión, características del usuario (color de pelo, 
color de ojos, etc.). 
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• ¿Cuál es el objetivo pedagógico que quiere que cumpla el aplicativo 
informático? 
R: Amplificar, a través de la visión, el aprendizaje y las emociones ligados al 
lenguaje, movimientos, actitudes, hospitalidad y respeto hacia la naturaleza. 

• ¿Qué roles deberían existir en el juego? 
R: Estudiantes y tutores. 

• De los roles definidos anteriormente, ¿qué acciones deben realizar en el 
juego? 
R: Los estudiantes deben sentir que su avatar está presente en el juego serio. Por 
ejemplo, si visten a su avatar con una blusa, que este aparezca recorriendo un 
mercado. Con respecto a los tutores, que puedan registrar la información de la 
sesión y el progreso de esta. 

 

Tabla 17. Entrevista con el experto de la temática 

▪ Elaboración de diagrama de afinidad 

Mediante una sesión de 20 minutos, y con las ideas recolectadas en la actividad 
ejecutada a priori en los post-its naranja, M01_Postits_Naranja, se procede a agruparlas 
de acuerdo su afinidad. Así, se forma el diagrama de afinidad como se muestra de la 
Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de afinidad “Aprendizaje de cultura” 
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Figura 4. Diagrama de afinidad “Ludificación del aprendizaje” 

 

Figura 5. Diagrama de afinidad “Progreso del jugador” 
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Figura 6. Diagrama de afinidad “Vestimentas” 

 

Figura 7. Diagrama de afinidad “Información característica” 
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Figura 8. Diagrama de afinidad “Vestimenta de avatar” 

 

Figura 9. Diagrama de afinidad “Estimulación de estudiantes” 
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Figura 10. Diagrama de afinidad “Actividades de evaluación” 

 

Figura 11. Diagrama de afinidad “Aplicación” 
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Figura 12. Diagrama de afinidad “Módulo de administración” 

▪ Definición de objetivo pedagógico general 

La Figura 13 muestra el objetivo pedagógico general que parte de la generalización de 
los propósitos consensuados. 

 

Figura 13. OP general 

▪ Formulación objetivos pedagógicos específicos 
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La Tabla 18 presenta el resultado de los objetivos pedagógicos específicos, que parten 
del objetivo general y de los propósitos consensuados. 

# Objetivos pedagógicos específicos 
1 Visualizar el progreso de los participantes. 

2 
Desarrollar un módulo de actividades lúdicas que 
comparta el contenido de la nacionalidad a ser 
preservado.  

3 
Desarrollar un módulo de edición de contenido 
del juego para la gestión de la información de las 
nacionalidades del Ecuador. 

Tabla 18. OP específicos 

▪ Relacionar propósitos con los objetivos pedagógicos específicos 

Al relacionar los propósitos con los objetivos pedagógicos específicos se obtienen los 
resultados mostrados en la Figura 14 a la Figura 17. 

 
Figura 14. OP específico #1: Visualizar progreso de los jugadores 
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Figura 15. OP específico #2: Desarrollar módulo de actividades lúdicas parte 1 

 

Figura 16. OP específico #2: Desarrollar módulo de actividades lúdicas parte 2 
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Figura 17. OP específico #3: Desarrollar módulo de edición de contenido 

2.2.3. Fase de historias lúdicas 

▪ Descripción de la posible historia 

En esta actividad, se obtienen las posibles historias para el JS. A continuación, de 
muestran las distintas historias creadas por expertos de la Figura 18 a la Figura 25. 

Nombre:  Rol: Desarrollador 

Historia: 
Dos hermanos hombre y mujer que un día encuentran un robot con forma de 
búho qué los lleva a conocer el Ecuador. En ese viaje, los hermanos van 
consiguiendo vestimentas propias de cada lugar, con el cual van vistiendo a 
su nuevo amigo. Allí, su amigo les cuenta una historia sobre la nacionalidad 
referente al pueblo o nacionalidad que usa dicha vestimenta.      
Personajes: 

• Dos hermanos (hombre y mujer). 
• Robot búho. 

¿Cómo se gana el juego? 
El juego se gana logrando conseguir todas las vestimentas que cada lugar 
tiene. Si es posible, cómo añadiría a su historia los siguientes mecanismos de 
ludificación. 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
Por cada prenda adquirida, se le otorgará una puntuación hasta completar 
toda la vestimenta. 
Asistente Inicio: 
El búho robot  
Insignias: 
n/a. 
Desafíos y misiones: 
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El jugador deberá recolectar o conseguir todas las prendas para completar la 
vestimenta de un pueblo o nacionalidad. 
Puntos:  
Por cada prenda se le otorga cierta cantidad de puntos para completar la 
misión. 
Niveles: 
Los niveles serían los pueblos o nacionalidades que tiene el Ecuador. 

Figura 18. Historia lúdica del desarrollador #1 

Nombre:  Rol: Desarrollador 

Historia: 
Un avatar (Cuca) va viajando a través del mapa del Ecuador, y en cada región 
qué visita tiene que probarse la ropa de esa nacionalidad, para conocer su 
vestimenta, así como otros aspectos de esta. 
Personajes: 

• Avatar (Cuca). 
¿Cómo se gana el juego? 
El juego se gana logrando conseguir todas las vestimentas que cada lugar 
tiene. Si es posible, cómo añadiría a su historia los siguientes mecanismos de 
ludificación. 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
Puntos obtenidos por el estudiante después de una pequeña evaluación 
acerca de la nacionalidad que aprendió en el videojuego. 
Asistente Inicio: 
Asistente de inicio para que el jugador sepa en principio qué nacionalidad va 
a estudiar. 
Insignias: 
n/a. 
Desafíos y misiones: 
Mostrar la vestimenta de la nacionalidad y que el jugador identifique a cuál 
pertenece.  
Puntos:  
n/a 
Niveles: n/a 

Figura 19. Historia lúdica del desarrollador #2 

Nombre:  Rol: Desarrollador 

Historia: 
      
Personajes: 
Desarrollador 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
De acuerdo con el puntaje 
Asistente Inicio: 
Un avatar con vestimenta de una nacionalidad indígena o polibuho con 
ponchito. 
Insignias: 
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De acuerdo con la colección de vestimentas, mientras más vestimentas tenga 
el usuario más insignias se obtiene. 
Desafíos y misiones: 
Buscar las vestimentas ocultas en lugares remotos por ejemplo entre islas del 
Cuicocha. Mientras más oculta este la vestimenta más grande es la 
bonificación.  
Puntos:  
Se adquiere puntos por responder las preguntas de la evaluación.  
Niveles: 

Figura 20. Historia lúdica del desarrollador #3 

Nombre:  Rol: Desarrollador 

Historia: 
Historia de un turista aficionado a la ropa que tiene que recorrer el país 
pasando de provincia a provincia poniéndose las prendas representativas y 
vivir las tradiciones de las comunidades. Su obstinación lo lleva a recorrer 
todos los rincones del país hasta completar su colección de atuendos y llenar 
su armario.   
Personajes: 

• Turista 
• Personajes típicos 

¿Cómo se gana el juego? 
Recolectando todos los atuendos típicos de las comunidades. 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
No aplica 
Asistente Inicio: 
Por cada región un personaje típico guiará al personaje sobre qué hacer en el 
juego. 
Insignias: 
Diferentes tipos de vestimentas, el avatar puede utilizar las vestimentas ya 
desbloqueadas. 
Desafíos y misiones: 
Desafiar a contrarreloj, desafíos de completar un mínimo de puntos. 
Puntos:  
Por cada valor o aspecto aprendido obtendrá puntos de experiencia o puntos 
de emoción/ patriotismo. 
Niveles: 
Los diferentes módulos que integran al juego. 

Figura 21. Historia lúdica del desarrollador #4 

Nombre:  Rol: Experto en videojuegos 

Historia: 
Mapa del Ecuador un poco animado donde se mire los diferentes pueblos. Al 
seleccionar un pueblo se abre un módulo donde se puede jugar con 
vestimenta, dialectos, etcétera.  
Personajes: 

• Avatar. 
• Personajes típicos. 

¿Cómo se gana el juego? 
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Completando todo el Ecuador 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones: 
No aplica 
Asistente Inicio: 
Avatar que da una introducción a la nacionalidad o pueblo elegido. 
Insignias: 
Símbolos Indígenas. 
Desafíos y misiones: 
Niveles con más dificultad. 
Puntos: No aplica 
Niveles: No aplica 

Figura 22. Historia lúdica del experto en videojuegos 

Nombre:  Rol: Experto pedagógico 

Historia: 
No aplica 
Personajes: 

• No aplica 
¿Cómo se gana el juego? 
No aplica 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
De cuantos retos responde, aciertos, qué mejorar, preguntas y respuestas 
incorrectas. 
Asistente Inicio: 
Un búho que te enseñe de nacionalidades. 
Insignias: 
Llegar a ser tesoro viviente y sabio cuando supere los retos, simbología 
indígena. 
Desafíos y misiones: 
Responder las evaluaciones, preguntas armar rompecabezas.  
Puntos: No aplica 
Niveles: El escenario base cambia en función del tipo de vestimenta que se 
vaya a usar por ejemplo la Cuca con vestido Otavalo sale en Otavalo.  

Figura 23. Historia lúdica del experto pedagógico 

Nombre:  Rol: Diseñador de juegos 

Un avatar/personaje que desea descubrir el Ecuador, para esto, va a explorar 
sus regiones, sus pueblos e irá descubriendo cada nacionalidad, vestimenta, 
dialectos, herramientas, entre otros. Mientras avanza en el mundo va 
descubriendo valores, cosas que se hacen amigables con el planeta, ecología, 
nacionalidad, etc. Al final el personaje descubre la riqueza del Ecuador y su 
diversidad. 
Personajes: 

• Avatars (hombre/mujer) 
• Polibuho  

¿Cómo se gana el juego? 
Completar todos los puntos del mapa, descubrir todas las zonas, asociar 
correctamente la ropa, dialectos. 
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Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
Score de los mejores jugadores, conforme avanzas en el score tienes la 
posibilidad de desbloquear vestimentas, arcos, etc. 
Asistente Inicio: 
El polibuho te enseña, te dice los objetivos y, al inicio del juego, te explica 
como desbloquear. 
Insignias: 
Cada zona que desbloquees te dará una insignia representativa de la región, 
debes reunir todas las insignias para pasar al reto final.  
Desafíos y misiones: 
Conocer una nacionalidad, descubrir las pistas perdidas en el mapa. 
Puntos:  
Que el personaje juegue los minijuegos para obtener estrellas que permitan 
comprar cosas para personalizar tu avatar. 
Niveles: Dividir en tramos y permitir que mientras se avanza se desbloqueen. 

Figura 24. Historia lúdica del diseñador de juegos 

Nombre:   Rol: Desarrollador 

N/A 
Personajes: 

• Avatar (personalizable). 
• Guía (representante de cada nacionalidad). 

¿Cómo se gana el juego? 
Completando las actividades de vestimenta de todo el Ecuador 
(nacionalidades). 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
Por cada intento fallido, se contabiliza y se realiza una tabla de puntuaciones 
por actividad entre todos los participantes. 
Asistente Inicio: 
El polibuho te enseña te dice los objetivos y al inicio del juego, te explica como 
desbloquear. 
Insignias: 
Cada zona que desbloquees te dará una insignia representativa de la región, 
debes reunir todas las insignias para pasar al reto final.  
Desafíos y misiones: 
Conocer una nacionalidad, descubrir las pistas perdidas en el mapa. 
Puntos: Que el personaje juegue los minijuegos para obtener estrellas que 
permitan comprar cosas para personalizar tu avatar. 
Niveles: Dividir en tramos y permitir que mientras se avanza se desbloqueen. 

Figura 25. Historia lúdica del desarrollador #5 

▪ Selección de ideas propuestas 

Con la obtención de las historias lúdicas creadas en la actividad anterior, cada 
participante da lectura a su historia. Se marcan las mejores ideas que se adapten al 
contexto con pegatinas de color verde, M05_Pegatinas_Verdes. Por otro lado, con 
pegatinas rojas, M06_Pegatinas_Rojas, aquellas ideas que no se adapten al contexto. 
Una vez terminada la lectura de la historia por cada participante se recolecta las ideas 
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positivas en el formulario P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego, como se 
muestra en la Tabla 19.  

# Idea Seleccionada 
1  Avatar personalizado 

2 Guía o asistente de ayuda y acompañamiento en todo su 
recorrido (polibuho) 

3 Mapa de Ecuador, escenario, mundo, juego 

4 Insignias por nacionalidad o asociadas a una habilidad en el 
mundo del juego 

5 Acumulación de puntos para trueque de artículos. 
6 Pareja de turistas 
7 Villanos que destruyen el patrimonio de cada nacionalidad 
8 Ecología 
9 Aprendizaje por el mapa 
10 Tienda para efectuar los trueques 
11 Insignias y artículos coleccionables 
12 Cambiar los escenarios de acuerdo con la nacionalidad 
13 Tesoros perdidos, huellas dentro del mapa 

Tabla 19. Ideas seleccionadas para historia 

▪ Creación de la historia del juego 

La Figura 26 muestra la historia general construida de manera participativa con las ideas 
obtenidas del formulario P04_Formulario_Selección_Historia_Videojuego. 

Nombre: Cristian Betancourt  Rol: Desarrollador 

Historia: 
Turistas se encuentran en el territorio ecuatoriano. Su deseo es interactuar y 
aprender acerca de las nacionalidades existentes en el país. Para esto, 
empiezan una incursión acompañados de un guía, llamado Polibuho, el cual 
los acompañará a lo largo de su travesía. Su misión es ir aprendiendo de cada 
nacionalidad de una determinada provincia. Los turistas tendrán que terminar 
el aprendizaje de cada nacionalidad de una provincia para poder acceder a 
otra. 
Personajes: 

• Avatar (representación del turista) mujer, hombre. 
• Polibuho guía. 

¿Cómo se gana el juego? 
El juego se gana desbloqueando y realizando todas las actividades 
correspondientes a las nacionalidades del país. 
Mecanismos de ludificación: 
Tablas de puntuaciones:  
Se medirá el resultado obtenido tras realizar los minijuegos de cada 
nacionalidad, sobre 10 puntos. 
Asistente Inicio: 
El Polibuho que ayuda al participante. 
Insignias: 
Medallas que permitirán al participante obtener beneficios adicionales durante 
el transcurso del videojuego. 
Desafíos y misiones: 
▪ Vestir las cucas, asociar la vestimenta con un pueblo o nacionalidad. 
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▪ Completar palabra representativa de la nacionalidad a través del 
ahorcado. 

▪ Responder pregunta clave correspondiente a una nacionalidad. 
Puntos:  
Se otorgará una base sobre 10 puntos al iniciar las actividades 
correspondientes a cada nacionalidad. En base al número de equivocaciones 
se restará el puntaje base. 
Niveles: 
N/A 

Figura 26. Historia general 

2.2.4. Fase jugabilidad o gameplay 

▪ Desarrollo ideas funcionales 
Se muestran las ideas de jugabilidad que podrían ser implementadas en el juego serio, 
de la  Figura 27 a la Figura 45. Las ideas de jugabilidad se derivan de la historia lúdica 
y los objetivos pedagógicos. 

 

Descripción: 
El jugador podrá vestir a la cuca y obtener mayor puntaje en caso de cometer 
menos errores en la vestimenta. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 27. Relato gameplay “Vestir cuca” 

Descripción: 
El participante podrá hacer bailar la Cuca una vez acabada de vestir. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 28. Relato gameplay “Bailar cuca” 

Descripción: 
Las distintas cucas vestidas aparecerán y el jugador las podrá emparejar con su 
localización. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 29. Relato gameplay “Emparejar cuca con localización” 

Jugar 

Mover Jugar Posicionar 

Mantener Posicionar Mover 
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Figura 30. Relato gameplay “Guía de inicio” 

Descripción: 
El jugador podrá realizar un test de cada nacionalidad, lo cual, al responder bien 
le permitirá obtener puntos. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 31. Relato gameplay “Responder test” 

Descripción: 
En el juego, el jugador se someterá a una evaluación al final de cada nivel, lo 
cual, si obtiene la base del puntaje le permitirá pasar al siguiente nivel. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 32. Relato gameplay “Resolver evaluación final” 

Descripción: 
El jugador tendrá desafíos durante la visita de cada región, y al completarlos 
obtendrá una insignia. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 33. Relato gameplay “Obtener insignia” 

Descripción: 
Evitar colocar la vestimenta en el orden incorrecto. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 34. Relato gameplay “Vestir en orden incorrecto” 

Descripción: 
El jugador tendrá una guía de lo que va a hacer en el juego e información de las 
nacionalidades. 
Bloques seleccionados: 

 

Puntos   

Responder 

Bloquear   

Responder 

Responder Recolectar 

Evitar 

Asistente 
de Inicio 
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Descripción: 
El asistente de inicio indicará el rendimiento su experiencia y su tabla de 
puntuación. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 35. Relato gameplay “Indicar puntuación” 

Descripción: 
El jugador podrá asignar habilidades al personaje al colocarle insignias 
obtenidas. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 36. Relato gameplay “Asignar habilidades al personaje” 

Descripción: 
Retos más difíciles al avanzar niveles superiores. 
Bloques seleccionados: 

Figura 37. Relato gameplay “Retos difíciles” 

Descripción: 
El jugador podrá vestir al avatar con las vestimentas disponibles para el jugador.  
Bloques seleccionados: 

 
Figura 38. Relato gameplay “Vestir cuca 2” 

Descripción: 
Arrastrar las piezas de vestir sobre el avatar. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 39. Relato gameplay “Arrastrar piezas sobre el avatar” 

Descripción: 
El estudiante responde las preguntas acerca de un tema mientras el avatar lo 
apoya. 

Gestionar Posicionar 

Asistente de 
Inicio 

Tabla de 
puntuación 

Mantener 

Posicionar Mover 

Gestionar Jugar 



56 

 

Bloques seleccionados: 

 
Figura 40. Relato gameplay “Responder preguntas con apoyo” 

Descripción: 
El personaje se mueve en el país. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 41. Relato gameplay “Moverse sobre el mapa” 

Descripción: 
El personaje podrá desbloquear provincias del Ecuador al terminar las 
actividades de las nacionalidades de la provincia actual. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 42. Relato gameplay “Desbloquear provicias” 

Descripción: 
El jugador podrá jugar al ahorcado, respondiendo a una palabra representativa 
de la nacionalidad para obtener puntos. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 43. Relato gameplay “Jugar al ahorcado” 

Descripción: 
El jugador podrá obtener vestimentas de cada nacionalidad, al terminar todas 
las actividades de la misma. 
Bloques seleccionados: 

 
Figura 44. Relato gameplay “Obtener vestimentas de nacionalidades” 

Descripción: 
El jugador podrá realizar trueques con los puntos obtenidos al completar las 
actividades. 

Puntos   

Responder 

Mover 

Responder 

Mover 

Puntos 

Responder Recolectar 
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Bloques seleccionados: 

 
Figura 45. Relato gameplay “Realizar trueques” 

▪ Identificación del género de videojuego 

En la identificación del género del juego, realizada por votación entre todos los 
participantes de la sesión, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 20. 

Género Votos 
Razonamiento 3 

Aventura 2 
Tabla 20. Votación del género del videojuego 

▪ Definición términos claves 

En base a los términos claves escritos por cada experto en los post-its verdes, 
M09_Postits_Verdes, se obtuvieron los resultados indicados en la Tabla 21. 

# Palabra clave 
1 Conóceme 
3 Joyas 
4 Mis costumbres 
5 Cucas 
6 Vestimenta 
7 Costumbres 
8 Tradiciones 
9 Saberes 

Tabla 21. Términos clave para el JS. 

2.2.5. Fase de Refinamiento 

▪ Refinamiento de ideas 

En esta actividad se filtran las ideas dadas en la sesión de trabajo, para así facilitar la 
creación de las historias épicas. Los resultados obtenidos, se muestran de la Tabla 22 
a la Tabla 25. 

Código Descripción 

H1 02 
La aplicación deberá registrar el puntaje obtenido por el 
estudiante al realizar las actividades de cada nacionalidad. 

H2 02 El tutor deberá evidenciar el progreso de todos los 
participantes. 

H4 02 La aplicación deberá permitir vestir personajes por 
nacionalidad del Ecuador. 

H7 02 El participante podrá personalizar su avatar agregando o 
quitando prendas de vestir. 

Recolectar 
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H7 03 El participante podrá personalizar su avatar agregando o 
quitando habilidades correspondientes a las insignias. 

H8 02 
El administrador podrá agregar una nacionalidad al juego 
para que sea visible en las actividades de juego y 
evaluación. 

Tabla 22. Matriz Filtro revisión técnica 

Código Descripción 

H1 02 
La aplicación deberá registrar el puntaje obtenido por el 
estudiante al realizar las actividades de cada nacionalidad. 

H2 02 El tutor deberá evidenciar el progreso de todos los 
participantes. 

H4 02 La aplicación deberá permitir vestir personajes por 
nacionalidad del Ecuador. 

H7 02 El participante podrá personalizar su avatar agregando o 
quitando prendas de vestir. 

H7 03 El participante podrá personalizar su avatar agregando o 
quitando habilidades correspondientes a las insignias. 

H8 02 
El administrador podrá agregar una nacionalidad al juego 
para que sea visible en las actividades de juego y 
evaluación. 

Tabla 23. Matriz Revisión Experto Temática 

Código Descripción 

RI 01 El jugador podrá vestir a la cuca y obtener mayor puntaje 
en caso de cometer menos errores en la vestimenta. 

RI 02 El participante podrá hacer bailar la cuca una vez acabada 
de vestir. 

RI 03 Las distintas cucas vestidas aparecerán y el jugador las 
podrá emparejar con su localización. 

RI 05 El jugador podrá realizar un test de cada nacionalidad, lo 
cual, al responder bien le permitirá obtener puntos. 

RI 06 
En el juego, el jugador se someterá a una evaluación al 
final de cada nivel, lo cual, si obtiene la base del puntaje le 
permitirá pasar al siguiente nivel. 

RI 07 El jugador tendrá desafíos durante la visita de cada región, 
y al completarlos obtendrá una insignia. 

RI 08 01 El jugador deberá evitar colocar vestimentas incorrectas a 
las nacionalidades, ya que, reducirá su puntaje. 

RI 10 El jugador podrá asignar habilidades al personaje al 
colocarle insignias obtenidas. 

RI 12 El jugador podrá vestir al avatar con las vestimentas 
disponibles para el jugador.  

RI 14 El estudiante responde las preguntas acerca de un tema 
mientras el avatar lo apoya. 

RI 16 
El personaje podrá desbloquear provincias del Ecuador al 
terminar las actividades de las nacionalidades de la 
provincia actual. 
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RI 17 
El jugador podrá jugar al ahorcado, respondiendo a una 
palabra representativa de la nacionalidad para obtener 
puntos. 

RI 18 
El jugador podrá obtener vestimentas de cada 
nacionalidad, al terminar todas las actividades de la 
misma. 

RI 19 El jugador podrá realizar trueques con los puntos 
obtenidos al completar las actividades. 

Tabla 24. Filtro revisión gameplay 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RI 01 El jugador podrá vestir a la cuca y obtener mayor puntaje 
en caso de cometer menos errores en la vestimenta. 

RI 05 El jugador podrá realizar un test de cada nacionalidad, lo 
cual, al responder bien le permitirá obtener puntos. 

RI 07 El jugador tendrá desafíos durante la visita de cada región, 
y al completarlos obtendrá una insignia. 

RI 08 01 El jugador deberá evitar colocar vestimentas incorrectas a 
las nacionalidades, ya que, reducirá su puntaje. 

RI 10 El jugador podrá asignar habilidades al personaje al 
colocarle insignias obtenidas. 

RI 12 El jugador podrá vestir al avatar con las vestimentas 
disponibles para el jugador.  

RI 14 El estudiante responde las preguntas acerca de un tema 
mientras el avatar lo apoya. 

RI 16 
El personaje podrá desbloquear provincias del Ecuador al 
terminar las actividades de las nacionalidades de la 
provincia actual. 

RI 17 
El jugador podrá jugar al ahorcado, respondiendo a una 
palabra representativa de la nacionalidad para obtener 
puntos. 

RI 18 
El jugador podrá obtener vestimentas de cada 
nacionalidad, al terminar todas las actividades de la 
misma. 

RI 19 El jugador podrá realizar trueques con los puntos 
obtenidos al completar las actividades. 

Tabla 25. Filtro revisión gameplay Paso 2 

▪ Historias de usuario épicas 

Los requerimientos transformados a historias de usuario se muestran en la Tabla 27 a 

la Tabla 51. Estos requerimientos ya pueden ser procesados por una metodología de 

desarrollo ágil que reciba como entrada historias de usuario. En este caso, se utiliza el 

Framework SCRUM hasta concluir con la implementación. La Tabla 26 presenta el 

esqueleto a ser manipulado para las historias de usuario. 

Historias de Usuario 
Identificador:  N°0XXX Rol:  Rol 
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Título Historia: ******* 
Prioridad: A (Alto) / M (Medio) / B (Bajo) 
Descripción:  
 
Criterios de Aceptación: 

▪  

Tabla 26. Ejemplo historia de usuario 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUT01 Rol:  TUTOR 
Título Historia:  
Visualizar el progreso del participante mediante tablas de puntuación. 
Prioridad: M 
Descripción:  
Yo, como tutor, requiero que la aplicación me permita visualizar la puntuación de cada 
estudiante por nacionalidad, para brindar retroalimentación a la formación educativa 
de los estudiantes. 

Criterios de aceptación: 
▪ La tabla de puntuaciones mostrará los resultados de los estudiantes a los que 

el tutor sigue. 
▪ La tabla de puntuaciones mostrará el nombre de usuario en base a la 

puntuación e intentos descendentemente. 
Tabla 27. HUT01: Visualizar el progreso del estudiante 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUT02 Rol:  TUTOR 
Título Historia:  
Jugar en las actividades de cada nacionalidad del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como tutor, requiero realizar las actividades de juego de las nacionalidades del 
Ecuador para reforzar los conocimientos aprendidos acerca de las costumbres, 
vestimenta y tradiciones. 
Criterios de aceptación: 

▪ Se deberá jugar los siguientes minijuegos: ahorcado, vestimenta, 
preguntados. 

Tabla 28. HUT02: Jugar en las actividades de cada nacionalidad del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUT03 Rol:  TUTOR 
Título Historia:  
Asociar jugadores. 
Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como tutor, requiero asociar jugadores para observar la puntuación de los 
mismos. 
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Criterios de aceptación: 
▪ Se enviará solicitud de asociación tutor–jugador, la cual deberá ser aceptada 

por el jugador. 
Tabla 29. HUT03: Asociar jugadores 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ01 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Jugar en las actividades de cada nacionalidad del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero realizar las actividades de juego de las nacionalidades del 
Ecuador para reforzar los conocimientos aprendidos acerca de las costumbres, 
vestimenta y tradiciones. 

Criterios de aceptación: 
▪ Se deberá jugar los siguientes minijuegos: ahorcado, vestimenta, 

preguntados. 
Tabla 30. HUJ01: Jugar en las actividades de cada nacionalidad del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ02 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Acceso a actividades de las nacionalidades del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero tener un mapa del Ecuador para poder acceder a la 
información y actividades de juego de cada nacionalidad del Ecuador. 

Criterios de aceptación: 
▪ Al seleccionar una nacionalidad, se marcarán las provincias a la que esta 

pertenece en el mapa. 
▪ Se podrá observar la información de la nacionalidad seleccionada. 
▪ Se podrá revisar los puntajes correspondientes a la nacionalidad y acceder a 

los minijuegos. 
Tabla 31. HUJ02: Acceso a actividades las nacionalidades del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ03 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Visualizar información de cada nacionalidad del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero visualizar la información correspondiente a cada 
nacionalidad para adquirir conocimiento y realizar las actividades de juego. 

Criterios de aceptación: 
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▪ La información de la nacionalidad abarcara: gastronomía, vestimenta, religión, 
ubicación, idioma, naturaleza. 

Tabla 32. HUJ03: Visualizar información de cada nacionalidad del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ04 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Jugar al ahorcado. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero jugar al ahorcado para poner a prueba los conocimientos 
adquiridos de cada nacionalidad del Ecuador. 
Criterios de aceptación: 

▪ El juego deberá contener una palabra referente a la información compartida 
de una nacionalidad. 

▪ El juego tendrá un máximo de 7 errores. Al agotarse el número de errores 
permitidos la puntuación será de 0 puntos. 

▪ Al completar la actividad, la aplicación se dirigirá al juego de preguntas y 
respuestas. 

Tabla 33. HUJ04: Jugar al ahorcado 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ05 Rol:  JUGADOR 
Título Historia: Vestir la cuca. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero jugar a vestir la cuca de acuerdo con la nacionalidad del 
Ecuador para poner a prueba los conocimientos adquiridos de la misma. 
Criterios de aceptación: 

▪ El juego deberá contener prendas de vestir para la cabeza, torso, brazos, 
piernas y pies. Además, se tendrá accesorios que pueden ser colocados en 
los ojos, nariz, orejas, cuello, brazos, antebrazos, hombros, manos, dedos de 
las manos, cintura, muslos, piernas y tobillos. 

▪ El juego tendrá un máximo de 5 errores. Al agotarse el número de errores 
permitidos la puntuación será de 0 puntos. 

▪ Al dar clic sobre el botón “Finalizar” se validará el estado de la vestimenta. 
▪ Al completar la actividad, el juego mostrará una ponderación sobre 30 puntos. 

Tabla 34. HUJ05: Vestir la cuca 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ06 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Realizar test de conocimiento. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero realizar un test de información referente a la nacionalidad 
del Ecuador para poner a prueba los conocimientos adquiridos de la misma. 
Criterios de aceptación: 
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▪ El test constará de 3 preguntas, cada una con 3 opciones de respuesta 
incorrectas y 1 correcta. 

▪ Al responder una pregunta se avanzará a las siguiente.  
▪ Al completar la actividad, la aplicación avanzará a la pantalla de puntaje. 

Tabla 35. HUJ06: Realizar test de conocimiento 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ07 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Personalizar avatar. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero tener un avatar personalizable para que aparezca en el 
juego. 

Criterios de aceptación: 
▪ La personalización será de color de piel, prendas de vestir y accesorios del 

cuerpo. 
▪ El color del cuerpo será: blanco, moreno y mestizo. 

Tabla 36. HUJ07: Personalizar avatar 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ08 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Recolectar y ver insignias. 
Prioridad: B 
Descripción: 
Yo, como jugador, requiero obtener insignias al completar las actividades de juego 
para visualizarlas en cualquier momento. 
Criterios de aceptación: 

▪ Las insignias del juego serán 1 por cada nacionalidad. 
▪ Se mostrarán las insignias con su nombre, descripción e imagen y sello 

correspondiente. 
Tabla 37. HUJ08: Recolectar y gestionar insignias 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ09 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  Trueque de puntos. 

Prioridad: M 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero obtener puntos al completar las actividades del juego para 
realizar trueques de artículos personalizables para mi avatar. 
Criterios de aceptación: 

▪ Los puntos se obtendrán únicamente realizando las actividades de minijuegos 
sobre el puntaje establecido. 

▪ El trueque consistirá en herramientas, prendas de vestir y accesorios para el 
avatar clasificadas de acuerdo a los tipos de vestimenta. 
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Tabla 38. HUJ09: Trueque de puntos 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ10 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Recolección de artículos de vestir. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero obtener prendas de vestir y accesorios al finalizar cada 
actividad de juego para personalizar mi avatar. 

Criterios de aceptación: 
▪ Al finalizar los 3 juegos de cada nacionalidad, se desbloqueará prendas de 

vestir y/o artículos. 
Tabla 39. HUJ10: Recolección de artículos de vestir 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ11 Rol:  JUGADOR 
Título Historia: Aceptar asociación. 

Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero aceptar solicitud de asociación del tutor para realizar las 
actividades correspondientes a las nacionalidades del Ecuador. 
Criterios de aceptación: 

▪ Se enviará solicitud de asociación tutor – jugador, la cual deberá ser aceptada 
por el jugador. 

Tabla 40. HUJ11: Aceptar asociación 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ12 Rol:  JUGADOR 
Título Historia: Editar información personal. 

Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero editar mi información personal. 
Criterios de aceptación: 

▪ Se deberá editar el género y contraseña. 
▪ Al editar el género, se cerrará sesión automáticamente. 

Tabla 41. HUJ12: Editar información personal 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ13 Rol:  JUGADOR 
Título Historia: Registrar usuario. 
Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero registrar un usuario para ingresar a la aplicación. 
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Criterios de aceptación: 
▪ Los datos para registrar son: nombre de usuario, contraseña, rol y género. 
▪ El nombre de usuario deberá contener caracteres alfanuméricos y deberá 

empezar por un carácter alfabético. 
▪ El género será masculino o femenino. 
▪ El rol del usuario será jugador o tutor. 

Tabla 42. HUJ13: Registrar usuario 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ14 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Ingresar al JS. 
Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero ingresar al JS con mi nombre de usuario y contraseña. 
Criterios de aceptación: 

▪ Los datos a ingresar son: nombre de usuario y contraseña. 
▪ Se ingresará como usuario invitado dando clic en el botón "Ingresar como 

invitado". 
Tabla 43. HUJ14: Ingresar al JS 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUJ15 Rol:  JUGADOR 
Título Historia:  
Ingresar al JS como invitado. 
Prioridad: B 
Descripción:  
Yo, como jugador, requiero ingresar al JS como usuario invitado. 
Criterios de aceptación: 

▪ Se ingresará como usuario invitado dando clic en el botón "Ingresar como 
invitado". 

Tabla 44. HUJ15: Ingresar al JS como invitado 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA01 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Agregar nacionalidades del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero agregar una nacionalidad del Ecuador 
al juego para que sea visible en las actividades de juego. 

Criterios de aceptación: 
▪ Se deberá agregar información respecto a: gastronomía, vestimenta, religión, 

ubicación, idioma, naturaleza. 
▪ Se deberá agregar imágenes de prendas de vestir o accesorios que 

correspondan a:  cabeza, torso, brazos, piernas, ojos, nariz, orejas, cuello, 
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brazos, antebrazos, hombros, manos, dedos de las manos, cintura, muslos, 
piernas, pies y tobillos. 

▪ Se deberá ingresar información e imagen de la respectiva insignia. 
▪ Se deberá agregar 3 preguntas, cada una con 3 opciones incorrectas y 1 

correcta. 
▪ Se deberá ingresar la palabra que se utilizará para el juego del ahorcado y la 

pista. 
Tabla 45. HUA01: Agregar nacionalidades del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA02 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Editar la información de las nacionalidades del Ecuador 
Prioridad: M 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero editar la información de una 
nacionalidad del Ecuador al juego para que sea visible en las actividades de juego. 

Criterios de aceptación: 
▪ Se deberá editar información respecto a: gastronomía, vestimenta, religión, 

ubicación, idioma, naturaleza. 
▪ Se deberá editar imágenes de prendas de vestir que correspondan a:  cabeza, 

torso, brazos, piernas y pies.  
▪ Se deberá agregar imágenes de prendas de vestir o accesorios que 

correspondan a:  cabeza, torso, brazos, piernas, ojos, nariz, orejas, cuello, 
brazos, antebrazos, hombros, manos, dedos de las manos, cintura, muslos, 
piernas, pies y tobillos. 

▪ Se deberá editar la información e imagen de la respectiva insignia. 
▪ Se deberá editar 3 preguntas, cada una con 3 opciones incorrectas y 1 

correcta. 
▪ Se deberá editar la palabra que se utilizará para el juego del ahorcado, el 

número de vidas y la pista. 
Tabla 46. HUA02: Editar la información de las nacionalidades del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA03 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Eliminar nacionalidades del Ecuador. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero eliminar del JS una nacionalidad del 
Ecuador. 

Criterios de aceptación: 
▪ Al eliminar la nacionalidad, no se debe visualizar en la sección de actividades. 

Tabla 47. HUA03: Eliminar nacionalidades del Ecuador 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA04 Rol:  ADMINISTRADOR 
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Título Historia:  Visualizar ítems para el trueque. 

Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero visualizar la información 
correspondiente a cada ítem de la sección de trueques. 

Criterios de aceptación: 
▪ Cada artículo presentará la siguiente información: nacionalidad, nombre, 

descripción, costo e imagen. 
Tabla 48. HUA04: Visualizar ítems del trueque 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA05 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Agregar ítems para el trueque. 
Prioridad: A 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero agregar un ítem a la sección de 
trueques. 
Criterios de aceptación: 

▪ Se deberá ingresar el nombre, descripción, precio, tipo e imagen del ítem. 
Tabla 49. HUA05: Agregar ítems del trueque 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA06 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Editar ítems para el trueque. 
Prioridad: M 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero editar la información correspondiente 
a cada ítem de la sección de trueques. 

Criterios de aceptación: 
▪ Se deberá editar el nombre, descripción, precio, tipo e imagen del ítem. 
▪ El tipo del ítem será: cabeza, torso, piernas, artículos. 

Tabla 50. HUA06: Editar ítems del trueque 

Historias de Usuario 

Identificador:  HUA07 Rol:  ADMINISTRADOR 
Título Historia:  
Eliminar ítems para el trueque. 
Prioridad: M 
Descripción:  
Yo, como administrador de la aplicación, quiero eliminar un ítem o vestimenta de la 
sección de trueques. 

Criterios de aceptación: 
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▪ Se deberá editar el nombre, descripción, precio, tipo e imagen del ítem. 
▪ El tipo del ítem será de acuerdo a los tipos de vestimenta. 

Tabla 51. HUA06: Editar ítems del trueque 

Los requerimientos transformados a historias de usuario se muestran en la Tabla 27 a 

la Tabla 51. En consecuencia, estos requerimientos ya pueden ser procesados por una 

metodología de desarrollo de software. 

2.3. SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos 

complejos reduciendo la complejidad de los mismos con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente [6]. Además, Scrum no es un proceso o técnica para construir 

productos sino un marco de trabajo donde se pueden emplear varios procesos y 

técnicas. 

Scrum es una implementación del manifiesto ágil y define un conjunto de roles, eventos 

y artefactos para abordar problemas complejos adaptativos. Por ende, Scrum se puede 

dividir en 3 fases que son: eventos, roles y artefactos, donde los artefactos y los roles 

forman parte de los eventos. 

 

Figura 46. Proceso Scrum [24] 

2.3.1. Roles 

Los roles nos muestran las responsabilidades que tendrá cada miembro del proyecto, lo 

que se considera como Equipo Scrum. El equipo Scrum está conformado por el Dueño 

del Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development Team) y un Scrum 
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Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y multifuncionales, ya que eligen la 

mejor forma de llevar a cabo su trabajo sin ser dirigidos por personas externas al equipo. 

Además, esto implica que el Equipo Scrum deberá ser multifuncional, es decir, deberá 

poseer todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de 

personas externas al equipo. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para 

optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad [6]. 

▪ Dueño del producto (Product Owner) 

Es la persona que toma las decisiones, conoce el negocio del cliente y la visión del 

producto final. Además, es el encargado de ordenar las ideas del cliente, registrarlas en 

el Product Backlog y el único responsable de gestionar el mismo [6][25]. 

▪ Scrum Master 

Es la persona encargada de comprobar que el modelo y la metodología funcionen, es 

decir, se encargará de asegurar que Scrum se entienda y se adopte. Además, eliminará 

todos los inconvenientes que interrumpan el avance del proyecto e interactuará 

directamente con el cliente. El Scrum Master ayuda a las personas externas al Equipo 

Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser útiles y cuáles no 

[6][25]. 

▪ Equipo de Desarrollo (Development Team) 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales encargados de entregar un 

incremento de producto funcional “terminado”, el cual, se pueda poner en producción al 

final de cada Sprint. Se debe tomar en cuenta que solo los miembros del Equipo de 

Desarrollo participan en la creación del incremento [6]. 

2.3.2. Eventos 

Scrum posee eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum con el fin de alcanzar el objetivo final. 

▪ Sprint 

Este evento es el corazón de Scrum, ya que es un bloque o período de tiempo en el cual 

se crea un incremento de producto funcional “terminado” utilizable y potencialmente 

desplegable. El Sprint está atado a un objetivo, el cual le da una razón de ser al 

incremento y suele tener una duración de 2 semanas mínimo y un máximo de un mes. 

Sin embargo, lo más conveniente es que la duración de los Sprints sea consistente a lo 

largo del esfuerzo de desarrollo. Así cada Sprint empieza cuando se ha terminado el 

anterior [6][25]. 
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▪ Planificación del Sprint (Sprint Planning) 

Reunión que se realiza al inicio de cada Sprint con todo el equipo Scrum. Esta reunión 

sirve para analizar e inspeccionar el Product Backlog. Además, el equipo de desarrollo 

seleccionará los ítems del Product Backlog en los que van a trabajar y se establece el 

objetivo del Sprint. Se debe tomar en cuenta que el máximo de tiempo para llevar a cabo 

esta reunión es de 8 horas para un Sprint de 1 mes [6]. 

Esta reunión responde a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué puede hacerse en este Sprint? 

o ¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? 

▪ Scrum Diario (Daily Scrum) 

Es una reunión diaria, a la misma hora y en el mismo lugar, con una duración máxima 

de 15 minutos donde cada miembro del equipo de desarrollo deberá mantenerse de pie. 

Esto con el fin de que el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y se establezca 

un plan de actividades para las próximas 24 horas. Se busca conocer el progreso de 

cada miembro del equipo de desarrollo y que cada uno tenga un amplio conocimiento 

del estado del Sprint. Es decir, cada miembro del equipo de desarrollo explica [6]: 

o ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del 

Sprint? 

o ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del 

Sprint? 

o ¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos 

el objetivo del Sprint? 

▪ Revisión del Sprint (Sprint Review) 

Es una reunión llevada a cabo al final de cada Sprint donde participan el equipo Scrum 

juntamente con los dueños del producto. Todos comparten lo realizado durante el Sprint 

y en base a esto, y en los cambios hechos sobre el Product Backlog, los asistentes 

colaboran para poder determinar acciones que permitan optimizar el valor del producto 

[6]. 

▪ Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

Es una reunión con el fin de que el equipo Scrum se inspeccione a sí mismo y crear un 

plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint [6]. 

2.3.3. Artefactos 

▪ Lista de producto (Product Backlog) 
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Es una lista ordenada de todas las características necesarias para el producto final y es 

la única fuente de requisitos, mejoras y correcciones del mismo. La característica 

principal del Product Backlog es ser dinámica, ya que, se adapta a los cambios 

necesarios para que el producto final pueda ser altamente útil y competitivo [6]. 

▪ Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

Es una sublista del Product Backlog que contiene las tareas seleccionadas para ejecutar 

en el Sprint [6]. Las tareas pueden ser agregadas o eliminadas del Sprint Backlog de 

acuerdo con la necesidad del cumplimiento del objetivo del Sprint. 

▪ Incremento 

Un incremento hace referencia a la suma de todos los elementos del Sprint Backlog 

terminados. Cada incremento es funcional y se acopla e integra a los incrementos 

anteriores [6]. 

2.4. Aplicación de Scrum 

En base a la explicación de Scrum expuesta a priori, se procederá a mostrar la aplicación 

de esta metodología en el presente proyecto. 

2.4.1. Roles 

En la Tabla 52 se muestra los participantes del proyecto juntamente con sus respectivos 

roles. 

Rol Encargado 
Product Owner PhD. Marco Santorum 
Scrum Master Cristian Betancourt 
Equipo de Desarrollo Cristian Betancourt 

Tabla 52. Roles y participantes del proyecto 

2.4.2. Artefactos 

Los artefactos para iniciar la metodología Scrum, se basa en la obtención de las historias 

de usuario y establecimiento del Product Backlog previamente. En consecuencia, se 

presenta el Product Backlog utilizado para el proyecto en la Tabla 53. 

# ID HISTORIA DE USUARIO PRIORIDAD ESTIMACIÓN 
(h) 

1 HUA01 Agregar nacionalidades del Ecuador 1 20 
2 HUA02 Editar la información de las 

nacionalidades del Ecuador 
2 20 

3 HUA03 Eliminar nacionalidades del Ecuador 1 4 
4 HUA04 Visualizar ítems para el trueque 1 4 
5 HUA05 Agregar ítems para el truequ 1 5 
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6 HUA06 Editar ítems para el trueque 2 5 
7 HUA07 Eliminar ítems para el trueque 2 4 
8 HUJ01 Jugar en las actividades de cada 

nacionalidad del Ecuador 
1 8 

9 HUJ02 Acceso a actividades de las 
nacionalidades del Ecuador 

1 6 

10 HUJ03 Visualizar información de cada 
nacionalidad del Ecuador 

1 6 

11 HUJ04 Jugar al ahorcado 1 16 
12 HUJ05 Vestir la cuca 1 20 
13 HUJ06 Realizar test de conocimiento 1 16 
14 HUJ07 Personalizar avatar 1 20 
15 HUJ08 Recolectar insignias 3 6 
16 HUJ09 Trueque de puntos 2 8 
17 HUJ10 Recolección de artículos de vestir 1 6 
18 HUJ11 Aceptar asociación 3 4 
19 HUJ12 Editar información personal 3 4 
20 HUJ13 Registrar usuario 1 4 
21 HUJ14 Ingresar al JS 1 4 
22 HUJ15 Ingresar al JS como invitado 2 4 
23 HUJ16 Mostrar puntaje final 1 4 
24 HUT01 Visualizar el progreso del participante 

mediante tablas de puntuación 
2 4 

25 HUT02 Jugar en las actividades de cada 
nacionalidad del Ecuador 

1 8 

26 HUT03 Asociar jugadores 2 6 

Tabla 53. Product Backlog 

No obstante, para realizar una estimación y planificación rápida y eficiente para cada 

Sprint, se asignó un puntaje para cada historia de usuario como se muestra en la Tabla 

54. Esta actividad, nos permitirá identificar historias de usuario que podrían ser muy 

complejas o extensas, las cuales podrán ser descompuestas en 2 o más historias de 

usuario. 

# IDENTIFICADOR PUNTAJE 
1 HUA01 100 
2 HUA02 100 
3 HUA03 3 
4 HUA04 3 
5 HUA05 5 
6 HUA06 5 
7 HUA07 3 
8 HUJ01 13 
9 HUJ02 13 
10 HUJ03 8 
11 HUJ04 13 
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12 HUJ05 40 
13 HUJ06 8 
14 HUJ07 40 
15 HUJ08 8 
16 HUJ09 8 
17 HUJ10 8 
18 HUJ11 5 
19 HUJ12 2 
20 HUJ13 5 
21 HUJ14 5 
22 HUJ15 5 
23 HUJ16 5 
24 HUT01 8 
25 HUT02 13 
26 HUT03 5 

Tabla 54. Product Backlog con estimación de puntajes 

2.4.3. Eventos 

Posterior al establecimiento de los artefactos Scrum, se procedió a realizar la 

planificación para los Sprints, tomando en cuenta que la jornada de desarrollo del 

proyecto constará de 5 días a la semana y cada uno con 4 horas diarias. No obstante, 

se debe tomar en cuenta que la duración de cada Sprint es mínimo 1 semana y máximo 

3 semanas. 

En base a las consideraciones expuestas a priori, se ejecutaron 9 Sprints a lo largo del 

proyecto, incluyendo el Sprint inicial (Sprint 0). A continuación, se presentan los 9 Sprints 

ejecutados, juntamente con sus historias de usuario relacionadas. 

SPRINT 0  

OBJETIVO Preparar el ambiente de trabajo para el desarrollo 
de la aplicación 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

N/A 

Instalar NestJs 2 
Instalar VS Code 2 
Instalar ReactJs 2 
Instalar MongoDB 2 

Tabla 55. Sprint 0: Preparación de ambiente 

SPRINT 1  

OBJETIVO Diseña e implementar el modelo de BD y crear el 
módulo de inicio de sesión y registro de usuario 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 
HUJ13 Conectar frontend con backend 2 
HUJ13 Crear interfaz de registro de usuario 2 
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HUJ14 Conectar frontend con backend 2 
HUJ14 Crear interfaz de acceso al JS 2 

N/A Diseñar modelo de BD 4 
N/A Implementar modelo de BD 4 

HUJ13 Implementar interfaz de registro de usuario con 
conexión a BD 4 

HUJ14 Implementar interfaz de ingreso de usuario con 
conexión a BD 4 

HUJ14 / HUJ13 / HUJ15 Implementación de reglas de backend para registro e 
ingreso de usuarios 4 

Tabla 56. Sprint 1: Implementación de BD y registro de usuario 

SPRINT 2  

OBJETIVO Implementar página de actividades del juego  

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

HUJ02 Implementar menú de navegación para usuarios 8 
HUJ02 Implementar mapa del Ecuador interactivo 8 
HUJ02 Implementar interfaz de actividades 8 

N/A Diseño de botones información, juegos, trueque, 
avatar e insignias 8 

HUJ02 Conexión de página de actividades con backend 8 

HUJ02 / HUJ03 Implementación de funciones de extracción de datos 
en el backend para cada nacionalidad 8 

HUJ03 Implementación de componente de opciones de 
información para cada nacionalidad 8 

HUT02 Sección de ingreso a las diferentes actividades de 
cada nacionalidad 4 

HUJ01 Sección de ingreso a las diferentes actividades de 
cada nacionalidad 4 

Tabla 57. Sprint 2: Implementación de actividades del JS 

SPRINT 3  

OBJETIVO Implementar minijuego de ahorcado y minijuego de 
preguntas y respuestas 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 
HUJ04 / HUJ06 Implementar barra de navegación durante el juego 8 

HUJ06 Implementar interacción de preguntas y respuestas 12 
HUJ06 Implementar interfaz de preguntas y respuestas 12 

HUJ04/ HUJ06 Implementar conexión con el backend 4 

HUJ04/HUJ06 Implementar funciones de extracción de datos con el 
backend 12 

HUJ04 Implementar interfaz del ahorcado 8 

Tabla 58. Sprint 3: Implementación de minijuego del ahorcado 

SPRINT 4  

OBJETIVO Implementar componente de personalización del 
avatar y minijuego de vestimenta 
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HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 
HUJ05 / HUJ07 Implementar barra de navegación durante el juego 8 

HUJ05 / HUJ07 Implementar componente de vestimentas o 
accesorios seleccionadas. 8 

HUJ05 / HUJ07 Implementar componente de vestimentas o 
accesorios actuales 8 

HUJ05 / HUJ07 Implementar conexión con el backend 8 

HUJ05 / HUJ07 / HUJ10 Implementar funciones de extracción de datos con el 
backend 8 

HUJ05 Implementar interfaz del juego de vestimenta 8 

HUJ07 Implementar interfaz de personalización del avatar 8 

Tabla 59. Sprint 4: Implementación de componente de vestimenta 

SPRINT 5  

OBJETIVO Implementar módulo de insignias, trueques, puntajes 
y edición de información personal 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

HUJ16 Implementar resumen de puntajes de finalización de 
las actividades de cada nacionalidad 6 

HUJ08 Implementar interfaz de visualización de insignias 
obtenidas 6 

HUJ09 Implementar interfaz para trueques 6 

HUJ16 Implementar funciones en el backend para obtención 
de puntajes 4 

HUJ08 Implementar funciones en el backend para obtención 
de insignias por usuario 2 

HUJ09 Implementar funciones en el backend para obtención 
de accesorios o vestimentas para el trueque 2 

HUJ12 Implementar componente de edición de la 
información personal 6 

Tabla 60. Sprint 5: Implementación de insignias, trueques, puntajes y edición de información personal 

SPRINT 6  

OBJETIVO Implementar módulo de seguimiento y resultados 
tutor-jugador 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

HUT01 Implementar resumen de puntajes para cada usuario 
asociado a un tutor 8 

HUT03 Implementar interfaz de envío de solicitud de 
asociación del tutor hacia jugador 8 

HUJ11 Implementar interfaz de aceptación o rechazo de 
solicitud de asociación por parte del jugador 4 

HUT01 Implementar funciones en el backend para obtención 
de puntajes 2 

HUT03 / HUJ11 Implementar funciones en el backend para 
relaciones de seguimiento tutor-jugador 2 
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HUT01 Implementar componente de resumen de mejores 
puntajes por nacionalidad 8 

Tabla 61. Sprint 6: Implementación de módulo de seguimiento y resultados 

SPRINT 7  

OBJETIVO Implementar módulo de administración de 
nacionalidades e información asociada 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

HUA01 / HUA03 Implementar interfaz de gestión de nacionalidades 
del Ecuador 4 

HUA02 Implementar interfaces para edición de la información 
asociada a cada nacionalidad 20 

HUA01 / HUA02 / HUA03 Implementar funciones CRUD en el backend para 
gestión de información de cada nacionalidad 20 

Tabla 62. Sprint 7: Implementación de administración de nacionalidades 

SPRINT 8  

OBJETIVO Implementar módulo de administración de artículos y 
vestimentas 

 

HISTORIAS DE USUARIO TAREA HORAS 

HUA04 / HUA07 Implementar interfaz de gestión de vestimentas y 
artículos para trueques y/o actividades 16 

HUA05 / HUA06 Implementar interfaz de edición y creación de 
vestimentas y artículos para trueques y/o actividades 20 

HUA05 / HUA06 Implementar funciones CRUD en el backend para 
vestimentas o artículos 16 

Tabla 63. Sprint 8: Implementación de administración de vestimentas y artículos 

En base a los resultados obtenidos de la ejecución de los Sprints, en la Figura 47, se 

muestra un análisis del proyecto en base a los tiempos de desarrollo y de estimación 

del mismo por cada Sprint. Para más detalle, tanto de la planificación y entregables de 

Scrum, ver el Anexo 3: SCRUM.  
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Figura 47. Análisis de tiempo de ejecución versus estimación 

2.4.4. Aplicación de Scrum (Sprint 1) 

A continuación, se describe a manera de ejemplo la ejecución de la metodología Scrum 

para el Sprint 1. 

Primero, una vez ejecutado el Sprint 0, correspondiente a la preparación y configuración 

del ambiente, se pone en marcha la ejecución del Sprint 1. Así, en base a las historias 

de usuario que se muestran en la Tabla 53 y Tabla 54, se establece el Sprint, en base 

a la prioridad y complejidad de las historias de usuario. 

Por ende, el Sprint 1 queda conformado por un objetivo, tareas y/o actividades derivadas 

de las historias de usuario, como se muestra en la Tabla 64. 

OBJETIVO Diseñar e implementar el modelo de BD y crear el 
módulo de inicio de sesión y registro de usuario 

 

HISTORIAS DE 
USUARIO TAREA ESTIMACIÓN 

HORAS 
HUJ13 Conectar frontend con backend 2 
HUJ13 Crear interfaz de registro de usuario 2 
HUJ14 Conectar frontend con backend 2 
HUJ14 Crear interfaz de acceso al JS 2 

N/A Diseñar modelo de BD 4 
N/A Implementar modelo de BD 4 

HUJ13 Implementar interfaz de registro de usuario con 
conexión a BD 4 

HUJ14 Implementar interfaz de ingreso de usuario con 
conexión a BD 4 

HUJ14 / HUJ13 / HUJ15 Implementación de reglas de backend para registro 
e ingreso de usuarios 4 

TOTAL 28 

Tabla 64. Establecimiento del Sprint 1 
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En segundo lugar, para la ejecución de Sprint, se maneja el sistema Kanvan, el cual 

consiste en identificar y marcar el estado de las tareas o actividades del Sprint. Así, las 

actividades y tareas atraviesan los estados “To Do”, “Doing” y “Done”. Finalmente, se 

da por terminado el Sprint 1 cuando todas las actividades de la Tabla 64 se encuentran 

en el estado “Done”. 

Por lo tanto, se obtiene un detalle del tiempo de ejecución del Sprint 1, como se muestra 

en la Tabla 65. 

HISTORIAS DE 
USUARIO TAREA EJECUCIÓN 

HORAS 
HUJ13 Conectar frontend con backend. 2 
HUJ13 Crear interfaz de registro de usuario. 2 
HUJ14 Conectar frontend con backend. 2 
HUJ14 Crear interfaz de acceso al JS. 2 

N/A Diseñar modelo de BD. 4 
N/A Implementar modelo de BD. 4 

HUJ13 Implementar interfaz de registro de usuario con 
conexión a BD. 4 

HUJ14 Implementar interfaz de ingreso de usuario con 
conexión a BD. 4 

HUJ14 / HUJ13 / HUJ15 Implementación de reglas de backend para registro 
e ingreso de usuarios. 4 

TOTAL 28 

Tabla 65. Tiempo de ejecución de tareas de Sprint 1 

En consecuencia, se presentan los resultados obtenidos como resultado de la ejecución 

del Sprint 1. Así, la Figura 48 y Figura 49 indican el resultado de la ejecución del Sprint, 

esto es el módulo de inicio de sesión y registro de usuario. 

 

Figura 48. Interfaz de inicio de sesión correspondiente al Sprint 1 



79 

 

 

Figura 49. Interfaz de registro de usuario correspondiente al Sprint 1 

En tercer lugar, se efectúa la revisión del primer incremento con el Product Owner. Como 

resultado de la revisión, se obtiene que el incremento fue satisfactorio, sin embargo, se 

presentaron las siguientes observaciones:  

- Se podría mejorar los títulos o nombres de los cuadros de texto, ya que no 

facilitan la comprensión de qué información llenar en estos. 

- Es importante tener mensajes de validación de los datos en los formularios. 

Además, se procede a analizar los criterios de aceptación por cada historia de usuario 

perteneciente al Sprint. Así, se detalla la revisión efectuada en la Tabla 66. 

IDENTIFICADOR 
HISTORIA 

DE 
USUARIO 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN ACEPTADO OBSERVACIONES 

HUJ13 Registrar 
usuario 

Los datos para registrar 
son: nombre de usuario, 
contraseña, rol y género 

SI  

El nombre de usuario 
deberá contener 
caracteres 
alfanuméricos y deberá 
empezar por un carácter 
alfabético 

NO 
Agregar validaciones 
sobre los campos del 
formulario 

El género será 
masculino o femenino SI  

El rol del usuario será 
jugador o tutor SI  

HUJ14 Ingresar al 
JS 

Los datos a ingresar son: 
nombre de usuario y 
contraseña 

SI  

Al dar clic sobre el botón 
ingresar se validará las 
credenciales ingresadas 

SI  
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HUJ15 
Ingresar al 
JS como 
invitado 

Se ingresará como 
usuario invitado dando 
clic en el botón "Ingresar 
como invitado" 

SI  

Tabla 66. Validación de criterios de aceptación de historias de usuario del Sprint 1 

Finalmente, se realiza el análisis comparativo entre el tiempo estimado versus el tiempo 

de ejecución del Sprint 1, con el fin de mejorar la precisión en la asignación de las tareas 

y actividades para el siguiente Sprint. La comparación se observa en la Figura 47 

2.4.5. Producto final 

En consecuencia, como resultado de la ejecución de iPlus y Scrum, se obtiene como 

resultado el Juego Serio nombrado “Las joyas de mi tierra”.  El juego contiene 6 módulos 

que son: módulo de inicio de sesión y registro de usuarios, módulo de edición de 

información del usuario, módulo de actividades, módulo de seguimiento de usuarios, 

módulo de actividades y módulo de administración. 

El módulo de actividades inicia con un menú de opciones que permitirá navegar por los 

diferentes módulos del JS como se muestra en la Figura 50. 

 
Figura 50. Interfaz de menú de actividades. 

Módulo de inicio de sesión y registro de usuarios 

En este módulo, el usuario podrá registrarse e iniciar sesión. Además, el usuario podrá 

acceder como invitado, pero su progreso y vestimentas o artículos obtenidos no se 

guardarán. En la Figura 51 se muestran las interfaces correspondientes al módulo. 
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Figura 51. Pantallas de inicio de sesión y registro de usuarios 

Módulo de edición de la información del usuario 

En el módulo de edición de la información del usuario, el usuario podrá cambiar el 

género y la contraseña como se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52. Pantalla de edición de la información del usuario 

Módulo de seguimiento de usuarios 

El módulo de seguimiento de usuarios está desarrollado con el fin de que un usuario 

tutor pueda enlazarse a uno o más jugadores, con el fin de poder observar los resultados 

obtenidos por cada uno de estos. Las solicitudes entre los usuarios podrán ser enviadas 

y canceladas por el tutor; y aceptadas o rechazadas por el jugador. Los resultados serán 

en base al puntaje de los minijuegos obtenidos de cada nacionalidad. En la Figura 53 

se muestran las pantallas correspondientes al presente módulo.  
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Figura 53. Pantallas de seguimiento de usuario y revisión de resultados 

Módulo de actividades 

En el módulo de actividades, el usuario podrá interactuar con las diferentes 

nacionalidades del Ecuador cargadas a través del módulo de administración. En el 

presente módulo, se podrá acceder a los minijuegos de cada nacionalidad e información 

relacionada a la misma como se muestra en la Figura 54.  
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Figura 54. Pantallas del módulo de actividades 

Por otro lado, en este módulo el usuario podrá acceder a los trueques y a la revisión de 

las insignias adquiridas como consecuencia de haber realizado los minijuegos de cada 

nacionalidad como se muestra en Figura 55. 

  

 

Figura 55. Pantallas de trueques e insignias 

Módulo de configuración del avatar 

El usuario podrá configurar la vestimenta de su avatar como se muestra en la Figura 56. 

 

Figura 56. Pantalla de configuración del avatar 
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Módulo de instrucciones y guía de usuario 

El módulo de instrucciones y guía de usuario proporcionará un recorrido a lo largo de 

todo el JS mediante mensajes instructivos correspondientes a cada actividad del JS 

como se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57. Pantalla de instrucciones y guía de usuario 

Módulo de administración 

El módulo de administración está diseñado con el fin de que el usuario administrador 

pueda gestionar la información correspondiente a las nacionalidades y vestimentas 

pertenecientes a la sección de trueques del Juego Serio.  

En la Figura 58, se muestran las pantallas pertenecientes a la gestión de la información 

de las nacionalidades. 
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Figura 58. Pantallas del módulo de gestión de nacionalidades 

Por otro lado, en la Figura 59, se muestra las pantallas correspondientes a la gestión de 

las vestimentas o artículos pertenecientes a la sección de trueques. 



86 

 

 

 

Figura 59. Pantallas de gestión de vestimentas y artículos de trueques 

2.5. Integración iPlus - Scrum 

En base a las definiciones expuestas a priori observamos que Scrum no tiene definido 

un proceso o buenas prácticas para el levantamiento de requerimientos. En 

consecuencia, se adecuó e implemento la metodología iPlus en el proyecto, con el fin 

de obtener los requerimientos funcionales de la aplicación que se convertirían en 

historias de usuario que permitirían el inicio de Scrum. Es decir, Scrum obtiene como 

entrada a su proceso, los resultados obtenidos de la metodología iPlus. 

A continuación, se muestra un gráfico de la integración de la metodología iPlus con 

Scrum. 
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Figura 60. Conexión entre iPlus y Scrum 

2.6. Arquitectura 

2.6.1. Modelo Vista Controlador (MVC) 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que se basa 

en descomponer al sistema de software en 3 componentes distintos que son: datos 

(modelo), interfaz de usuario (vista) y lógica de control (controlador).  

 
Figura 61. Flujo del patrón MVC en una aplicación web 
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▪ Modelo 

Contiene una representación de los datos que maneja el sistema y sus mecanismos de 

persistencia. Es el encargado de acceder a la capa de almacenamiento de datos y es 

recomendable que sea independiente del sistema de almacenamiento [26]. 

• Vista 

Abarca las interfaces de usuario permitiendo la interacción del usuario con el sistema. 

Además, recibe los datos del modelo y los muestra al usuario [26].  

• Controlador 

Actúa como intermediario entre la vista y el modelo gestionando el flujo de información 

entre ellos y adaptando los datos que recibe del modelo a las necesidades de la vista o 

interfaces de usuario [26]. 

2.6.2. Aplicación de MVC 

En la presente juego serio, se ha implementado el patrón MVC, ya que facilita el 

mantenimiento del código, disminuye el tiempo de creación de las aplicaciones y el 

desarrollador posee conocimientos previos sobre el mismo [27]. En consecuencia, el 

patrón MVC se encuentra implementado de la siguiente manera: 

 
Figura 62. Arquitectura de la aplicación 

▪ Vista 

La vista corresponde a las interfaces de usuario pertenecientes a los módulos de 

actividades y administración del juego serio con ReactJS, esto es, el frontend del mismo. 
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▪ Modelo – Controlador 

Para el backend de la aplicación se utilizó NestJS, un framework basado en JavaScript. 

Este framework permite desarrollar software eficiente, confiable, escalable, adaptable 

agregando patrones de diseño [28].  

Por ende, con NestJS se implementó: controladores, encargados de receptar y 

responder las peticiones HTTP provenientes del frontend; entidades que definen la 

estructura y almacenamiento de los datos; y servicios, que se encargan de la obtención 

de los datos para enviarlos al controlador.  

2.7. Herramientas y recursos 

En el presente proyecto, se utilizaron las siguientes herramientas y recursos que se 

muestran en la Tabla 67. 

HERRAMIENTA O 
RECURSO DESCRIPCIÓN TIPO LICENCIA 

 
ReactJS 

 

ReactJS es una biblioteca de 
JavaScript para construir 
interfaces de usuario, la cual se 
encarga de actualizar y renderizar 
de manera eficiente los 
componentes correctos cuando 
los datos cambien [29]. 
 

Programación Licencia 
MIT 

 
NestJS 

NestJS es un framework 
progresivo de Node.js para crear 
aplicaciones de servidor 
eficientes, fiables y escalables del 
lado del servidor. Utiliza 
JavaScript progresivo, está 
construido con TypeScript y es 
totalmente compatible con 
TypeScript. NestJS hace uso del 
framework de servidores HTTP 
robustos como Express 
permitiendo a los desarrolladores 
y equipos crear aplicaciones 
altamente comprobables, 
escalables, ligeramente 
acopladas y fácilmente 
mantenibles. La arquitectura está 
fuertemente inspirada en Angular 
[28]. 

Programación Licencia 
MIT 

 
InVision 

InVision es una plataforma de 
diseño para desarrollo con 
herramientas y funciones 
integradas que permiten a los 
individuos y equipos crear 

Diseño Software 
privativo 
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prototipos móviles y web de alta 
fidelidad, colaborar en tiempo real 
y gestionar sus proyectos con 
facilidad [30]. 

 
Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor 
de código fuente ligero pero 
potente que se ejecuta en el 
escritorio y está disponible para 
Windows, macOS y Linux. Viene 
con soporte integrado para 
JavaScript, TypeScript y Node.js 
[31]. 

Programación Licencia 
MIT 

 
Git 

Git es un sistema de control de 
versiones distribuido gratuito y de 
código abierto diseñado para 
manejar todo, desde proyectos 
pequeños hasta muy grandes con 
velocidad y eficiencia [32]. 

Programación GNU GLP 
v2 

 
Github 

GitHub es una herramienta que 
permite alojar proyectos 
utilizando el sistema de control de 
versiones Git. Es utilizado 
principalmente para la creación 
de código fuente de aplicaciones 
o programas [33]. 

Programación 
Creative 
Commons 
CC0 1.0 

 
MongoDB 

MongoDB es una base de datos 
distribuida, basada en 
documentos y de uso general, lo 
que significa que almacena datos 
en forma de documentos tipo 
JSON [34]. 

Programación 
GNU 
AGPL 
v3.0 

 
Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es un software 
que permite y facilita la edición y 
composición de fotos, pinturas 
digitales, animaciones y diseños 
gráficos. 

Diseño 

Adobe 
CLUF 
Software 
propietario 

 

 
Adobe Illustrator 

Adobe Illustator es un software de 
gráficos vectoriales estándar que 
permite crear de desde gráficos 
en la web y dispositivos móviles 
hasta logotipos, iconos, 
ilustraciones para libros, 
paquetes de productos y carteles 
[35]. 

Diseño 

Software 
privativo y 
software 
como 
servicio 
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WAVE 

WAVE es un conjunto de 
herramientas de evaluación que 
ayuda a los autores a hacer que 
su contenido web sea más 
accesible para las personas con 
discapacidades. WAVE puede 
identificar muchos errores de 
accesibilidad y de la Guía de 
accesibilidad al contenido web 
(WCAG), pero también facilita la 
evaluación humana del contenido 
web [36]. 

Evaluación de 
accesibilidad 

Software 
privativo 

Tabla 67. Listado de herramientas y recursos 

2.8. Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se presenta de manera detallada las metodologías iPlus y el 

framework Scrum, utilizadas para el desarrollo completo del juego serio, juntamente con 

los resultados obtenidos de la aplicación de las mismas. De igual forma, se menciona la 

arquitectura de la aplicación y las herramientas utilizadas durante el proyecto. 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIONES, PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1. Evaluación de funcionalidad 

En esta etapa del proyecto, se definen casos de prueba los cuales permitirán observar 

el cumplimiento o incumplimiento de los requerimientos. Para la creación de los casos 

de prueba se consideró los requerimientos y criterios de aceptación de la aplicación.  

Para el establecimiento de los casos de prueba se utiliza el formato de la Tabla 68 donde 

se compara entradas y salidas esperadas versus salidas obtenidas. Además, cada caso 

de prueba es validado por el Product Owner, quien daba el visto bueno al caso de prueba 

tras conseguir la salida esperada.  

Código Código del caso de prueba 
Caso de prueba Nombre del caso de prueba 
Objetivo Objetivo del caso de prueba 

Condiciones Condiciones para ejecución del caso de 
prueba 

Datos de prueba Parámetro valor 
Proceso # de tarea Tarea 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Resultado X  

Tabla 68. Ejemplo de caso de prueba 

A continuación, se especifican casos de prueba correspondientes a cada uno de los 

módulos del JS. 

3.1.1. Módulo de inicio de sesión y registro de usuarios 

Para el módulo de inicio de sesión y registro de usuarios se han definido los siguientes 

casos de prueba que se muestran de la Tabla 69 a la Tabla 72. 

Código CPIR01 
Caso de prueba Registro de usuario jugador 

Objetivo Verificar que el usuario pueda registrarse como usuario 
tutor o usuario jugador para poder iniciar sesión 

Condiciones - 

Datos de prueba 

Usuario usuarioJugador1 
Contraseña usuarioJugador1 
Pregunta de 
recuperación 1 ¿Cuál es tu comida favorita? 

Respuesta 1 pizza 
Pregunta de 
recuperación 2 

¿Cuál es el nombre de tu primera 
mascota? 
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Respuesta 2 firulais 
Pregunta de 
recuperación 3 

¿Cuál es el tamaño de tu 
calzado? 

Respuesta 3 38 

Proceso 

1 Ingresar a la sección de registro 
de usuario 

2 
Llenar los campos: nombre de 
usuario, contraseña, 
confirmación de contraseña 

3 Seleccionar preguntas de 
recuperación de contraseña 

4 Ingresar respuestas de 
recuperación de contraseña 

5 Dar clic en el botón confirmar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Mensaje del sistema 
indicando éxito en el 
registro de usuario 

X   

Tabla 69. Caso de prueba CPIR01 

Código CPIR02 
Caso de prueba Registro de usuario tutor 

Objetivo Verificar que el usuario pueda registrarse como usuario 
tutor o usuario jugador para poder iniciar sesión 

Condiciones - 

Datos de prueba 

Usuario usuarioTutor1 
Contraseña usuarioTutor1 
Pregunta de 
recuperación 1 ¿Cuál es tu comida favorita? 

Respuesta 1 pizza 
Pregunta de 
recuperación 2 

¿Cuál es el nombre de tu primera 
mascota? 

Respuesta 2 firulais 
Pregunta de 
recuperación 3 

¿Cuál es el tamaño de tu 
calzado? 

Respuesta 3 38 

Proceso 

1 Ingresar a la sección de registro 
de usuario 

2 
Llenar los campos: nombre de 
usuario, contraseña, 
confirmación de contraseña 

3 Seleccionar preguntas de 
recuperación de contraseña 

4 Ingresar respuestas de 
recuperación de contraseña 
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5 Dar clic en el botón confirmar 

Resultado esperado 
RESULTADO OBTENIDO 

SÍ NO 
Mensaje del sistema 
indicando éxito en el 
registro de usuario 

 X   

Tabla 70. Caso de prueba CPIR02 

Código CPIR03 
Caso de prueba Inicio de sesión 
Objetivo Verificar que el usuario pueda iniciar sesión 
Condiciones -  

Datos de prueba Usuario usuarioTutor1 
Contraseña usuarioTutor1 

Proceso 

1 Ingresar a la sección de login 

2 Ingresar nombre de usuario y 
contraseña 

3 Dar clic en el botón iniciar sesión 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

La aplicación dirigirá al 
usuario al menú principal X    

Tabla 71. Caso de prueba CPIR03 

Código CPIR04 
Caso de prueba Recuperación de contraseña 
Objetivo Verificar que el usuario pueda recuperar su contraseña 
Condiciones Haberse registrado como usuario en la aplicación 

Datos de prueba 

Usuario usuarioTutor1 
Contraseña usuarioTutor1 
Pregunta de 
recuperación 1 ¿Cuál es tu comida favorita? 

Respuesta 1 pizza 
Pregunta de 
recuperación 2 

¿Cuál es el nombre de tu primera 
mascota? 

Respuesta 2 firulais 
Pregunta de 
recuperación 3 

¿Cuál es el tamaño de tu 
calzado? 

Respuesta 3 38 

Proceso 1 Ingresar a la sección de 
recuperación de contraseña 
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2 Ingresar nombre de usuario  

3 Seleccionar preguntas de 
recuperación de contraseña 

4 Ingresar respuestas de 
recuperación de contraseña 

5 Dar clic en el botón confirmar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra la nueva 
contraseña temporal X    

Tabla 72.Caso de prueba CPIR04 

3.1.2. Módulo de edición de la información del usuario 

Para el módulo de edición de la información del usuario se han definido el siguiente caso 

de prueba que se muestra en la Tabla 73. 

Código CPIP01 
Caso de prueba Cambio la contraseña del usuario 
Objetivo Verificar que el usuario pueda cambiar la contraseña 
Condiciones Haber iniciado sesión 

Datos de prueba 

Usuario usuarioTutor1 
Contraseña 
temporal X 

Nueva contraseña usuarioTutor1 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
información personal 

2 Llenar los campos:  contraseña 
y confirmación de contraseña 

3 Dar clic en guardar cambios 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un mensaje 
del sistema indicando 
éxito en el cambio de 
contraseña 

X   

Tabla 73. Caso de prueba CPIP01 
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3.1.3. Módulo de seguimiento de usuarios 

Para el módulo de seguimiento de usuarios se han definido los siguientes casos de 

prueba que se muestran de la Tabla 74 a la Tabla 77. 

Código CPSU01 
Caso de prueba Envío de solicitud de seguimiento al jugador 

Objetivo Verificar que el tutor pueda enviar solicitud de 
seguimiento a un jugador 

Condiciones Haber iniciado sesión como tutor 

Datos de prueba Usuario jugador usuarioJugador1 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
seguimiento 

2 Seleccionar opción búsqueda 
de jugadores 

3 Ingresar el nombre de usuario 
del jugador 

4 Dar clic en el botón buscar 

5 Dar clic en el botón enviar 
solicitud 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un mensaje 
indicando éxito en el envío 
de la solicitud 

X   

Tabla 74. Caso de prueba CPSU01 

Código CPSU02 

Caso de prueba Aceptación de solicitud de seguimiento proveniente 
del tutor 

Objetivo Verificar que el jugador pueda aceptar o rechazar 
solicitud de seguimiento proveniente de un tutor 

Condiciones Haber iniciado sesión como jugador 

Datos de prueba Usuario tutor usuarioTutor1 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
seguimiento 

2 Seleccionar opción solicitudes 
pendientes 

3 
Dar clic en el botón aceptar 
solicitud correspondiente al 
usuario tutor 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 
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En la sección tutores 
enlazados, se mostrará el 
tutor del cual se aceptó la 
solicitud 

X   

Tabla 75. Caso de prueba CPSU02 

Código CPSU03 

Caso de prueba Visualización de resultados del jugador seguido 

Objetivo Visualizar los resultados de un jugador seguido 
Condiciones Haber iniciado sesión como tutor 

Datos de prueba Usuario jugador usuarioJugador1 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
seguimiento 

2 Seleccionar opción jugadores 
seguidos 

3 Buscar el jugador 

4 Dar clic en el botón ver 
resultados 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un resumen 
de los resultados del 
jugador, obtenidos por 
cada nacionalidad 

X   

Tabla 76. Caso de prueba CPSU03 

Código CPSU04 
Caso de prueba Eliminación tutor o jugador enlazado 
Objetivo Eliminar un tutor o jugador enlazado 
Condiciones Haber iniciado sesión 

Datos de prueba 

Usuario del 
jugador usuarioJugador1 

Contraseña del 
jugador usuarioJugador1 

Usuario del tutor usuarioTutor1 
Contraseña del 
tutor usuarioTutor1 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
seguimiento 

2 
Seleccionar opción jugadores 
seguidos (tutor) o tutores 
enlazados (jugador) 

3 Buscar el tutor o jugador 

4 Dar clic en el botón eliminar 
asociación 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
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SÍ NO 
Se elimina el jugador de la 
lista de jugadores 
seguidos o el jugador de 
la lista de tutores 
enlazados 

X   

Tabla 77. Caso de prueba CPSU04 

3.1.4. Módulo de actividades 

Para el módulo de actividades se han definido los siguientes casos de prueba que se 

muestran de la Tabla 78 a la Tabla 84. 

Código CPAC01 
Caso de prueba Acceso a la información de una nacionalidad 
Objetivo Visualizar la información de una nacionalidad 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
actividades 

2 Seleccionar una nacionalidad 
del menú de nacionalidades 

3 Seleccionar la opción 
gastronomía 

4 
Dar clic en la flecha de avanzar 
o retroceder para cambiar la 
información de la nacionalidad 

5 Dar clic en el botón regresar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra la información 
de gastronomía, 
ubicación, vestimenta, 
religión, idioma y 
naturaleza de la 
nacionalidad 

X   

Tabla 78. Caso de prueba CPAC01 

Código CPAC02 
Caso de prueba Visualización de los mejores puntajes 
Objetivo Visualizar los mejores puntajes de una nacionalidad 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 1 Ingresar al módulo de 
actividades 
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2 Seleccionar una nacionalidad 
del menú de nacionalidades 

3 Seleccionar la opción puntaje 

4 Dar clic en el botón todos los 
jugadores 

5 Dar clic en el botón jugadores 
seguidos 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestran los mejores 
puntajes de todos los 
jugadores 

X   

Se muestran los mejores 
puntajes de los jugadores 
seguidos 

X   

Tabla 79. Caso de prueba CPAC02 

Código CPAC03 
Caso de prueba Ver insignias 
Objetivo Visualizar las insignias obtenidas 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
actividades 

2 Dar clic en el botón 
Trueques/Insignias 

3 Dar clic en el botón insignia 

4 Dar clic sobre una insignia de 
la lista 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra una lista de 
insignias X   

Se muestra la información 
de la insignia X   

Tabla 80. Caso de prueba CPAC03 

Código CPAC04 
Caso de prueba Obtención de artículos o vestimentas 

Objetivo Realizar trueque de puntos para obtener artículos o 
vestimentas para poder asignar al avatar 

Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 
1 Ingresar al módulo de 

actividades 

2 Dar clic en el botón 
Trueques/Insignias 
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3 Dar clic en el botón trueque 

4 
Dar clic en la flecha de avanzar 
o retroceder para cambiar el 
tipo de vestimenta 

5 Dar clic en el botón de 
adquisición 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra y se obtiene el 
artículo o prenda de vestir X   

Tabla 81. Caso de prueba CPAC04 

Código CPAC05 
Caso de prueba Minijuego de vestimenta 
Objetivo Jugar minijuego de vestimenta 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de 
actividades 

2 Seleccionar una nacionalidad 
del menú de nacionalidades 

3 Seleccionar la opción 
minijuegos 

4 
Seleccionar la vestimenta que 
cumpla con la descripción 
proporcionada 

5 Seleccionar el color de cuerpo 
preferido del avatar 

6 Dar clic en el botón confirmar 
intento 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestran prendas de 
vestir para la cabeza, 
torso, brazos, piernas y 
pies. Además, se tendrá 
accesorios que pueden 
ser colocados en los ojos, 
nariz, orejas, cuello, 
brazos, antebrazos, 
hombros, manos, dedos 
de las manos, cintura, 
muslos, piernas y tobillos 

X   

Se cambia la vestimenta 
del avatar X   

Se cambia el color de la 
piel del avatar X   
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El juego tendrá una 
descripción para cada 
prenda correcta 

X   

Al dar clic sobre el botón 
“Finalizar” se validará el 
estado de la vestimenta 

X   

Al completar la actividad, 
la aplicación se dirigirá al 
juego del ahorcado 

X   

Tabla 82. Caso de prueba CPAC05 

Código CPAC06 
Caso de prueba Minijuego del ahorcado 
Objetivo Jugar minijuego del ahorcado 

Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Haber terminado el minijuego de vestimenta 

Datos de prueba - 

Proceso 1 
Seleccionar las letras que 
corresponda a la palabra a 
adivinar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra la pista de la 
palabra a adivinar X   

Se muestran las letras de 
selección X   

Se reduce el número de 
vidas al seleccionar una 
letra incorrecta 
empezando con 7 vidas 
hasta llegar a 0 vidas 

X   

La gráfica del ahorcado 
cambia por cada letra 
incorrecta seleccionada 

X   

La letra correcta 
seleccionada se muestra 
en la palabra a adivinar 

X   

Al adivinar la palabra o 
terminar las 7 vidas, la 
aplicación se dirigirá al 
juego de preguntas y 
respuestas 

X   

Tabla 83. Caso de prueba CPAC06 

Código CPAC07 
Caso de prueba Minijuego de preguntas y respuestas 
Objetivo Jugar minijuego de preguntas y respuestas 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
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Haber terminado el minijuego de vestimenta y 
ahorcado 

Datos de prueba - 

Proceso 

1 Seleccionar la respuesta 
correcta para la pregunta 1 

2 Seleccionar la respuesta 
correcta para la pregunta 2 

3 Seleccionar la respuesta 
correcta para la pregunta 3 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestran 3 preguntas, 
cada una con 4 opciones 
de respuesta 

X   

Al completar la actividad, 
la aplicación avanzará a la 
pantalla de puntaje 

X   

Al completar la actividad, 
se muestra los resultados 
obtenidos por cada 
actividad 

X   

Tabla 84. Caso de prueba CPAC07 

3.1.5. Módulo de configuración del avatar 

Para el módulo de configuración del avatar se han definido los siguientes casos de 

prueba que se muestran en la Tabla 85 y Tabla 86. 

Código CPAV01 

Caso de prueba Vestimenta del avatar 

Objetivo Editar la vestimenta del avatar 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de edición 
del avatar 

2 
Seleccionar la vestimenta que 
cumpla con la descripción 
proporcionada 

3 Seleccionar el color de cuerpo 
preferido del avatar 

4 Dar clic en el botón guardar 
cambios 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 
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Se muestran prendas de 
vestir para la cabeza, 
torso, brazos, piernas y 
pies. Además, se tendrá 
accesorios que pueden 
ser colocados en los ojos, 
nariz, orejas, cuello, 
brazos, antebrazos, 
hombros, manos, dedos 
de las manos, cintura, 
muslos, piernas y tobillos 

X   

Se cambia la vestimenta 
del avatar X   

Se cambia el color de la 
piel del avatar X   

Al dar clic sobre el botón 
guardar cambios se 
mostrará un mensaje de 
éxito en la edición del 
avatar 

X   

Tabla 85. Caso de prueba CPAV01 

Código CPAV02 
Caso de prueba Cambio del sexo del avatar 
Objetivo Cambiar el sexo del avatar 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 Ingresar al módulo de edición 
del avatar 

2 Dar clic sobre el botón que 
muestra el sexo del avatar 

3 Dar clic en el botón confirmar 
de la pantalla de confirmación 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra el botón de 
sexo del avatar X   

Al confirmar el cambio de 
sexo, el usuario será 
redirigido al inicio de 
sesión 

X   

Tabla 86. Caso de prueba CPAV02 

3.1.6. Módulo de instrucciones y guía de usuario 

Para el módulo de instrucciones y guía de usuario se ha definido el siguiente caso de 

prueba que se muestran en la Tabla 87. 
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Código CPIG01 
Caso de prueba Instrucciones generales 
Objetivo Visualizar las instrucciones generales del JS 
Condiciones Haber iniciado sesión como jugador o tutor 
Datos de prueba - 

Proceso 

1 
Dar clic en la opción 
instrucciones del menú 
principal 

2 
Dar clic en el botón avanzar o 
retroceder para recorrer las 
instrucciones 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra una 
instrucción diferente al dar 
clic en el botón avanzar o 
retroceder 

X   

Tabla 87. Caso de prueba CPIG01 

3.1.1. Módulo de administración 

Para el módulo de actividades se han definido los siguientes casos de prueba que se 

muestran de la Tabla 88 a la Tabla 93. 

Código CPAD01 
Caso de prueba Creación de una nacionalidad 

Objetivo Ingresar la información correspondiente a una 
nacionalidad 

Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba 
Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 

1 Ingresar al módulo 
administración 

2 Seleccionar la opción editar 
nacionalidad del menú 

3 Dar clic en el botón crear 
nacionalidad 

4 
Ingresar los datos 
correspondientes a 
información general y dar clic 
en el botón continuar 

5 
Ingresar los datos 
correspondientes a la 
vestimenta masculina y dar 
clic en el botón continuar 
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6 
Ingresar los datos 
correspondientes a la 
vestimenta femenina y dar clic 
en el botón continuar 

7 
Ingresar los datos 
correspondientes al minijuego 
del ahorcado y dar clic en el 
botón continuar 

8 
Ingresar los datos 
correspondientes al minijuego 
de preguntas y respuestas y 
dar clic en el botón continuar 

9 
En el resumen de tareas, dar 
clic en el botón confirmar para 
efectuar la creación de la 
nacionalidad 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

La aplicación permite 
ingresar información 
correspondiente a 
gastronomía, vestimenta, 
religión, ubicación, 
idioma, naturaleza 

X   

La aplicación permite 
ingresar imágenes e 
información de los 
siguientes tipos de 
vestimenta o artículos: 
cabeza, torso, brazos, 
piernas, ojos, nariz, 
orejas, cuello, brazos, 
antebrazos, hombros, 
manos, dedos de las 
manos, cintura, muslos, 
piernas, pies y tobillos 

X   

La aplicación permite 
ingresar información 
correspondiente a la 
insignia de la nacionalidad 

X   

La aplicación permite 
ingresar las preguntas y 
respuestas 
correspondientes al 
minijuego 

X   

La aplicación permite 
ingresar la palabra del 
ahorcado con su pista 
correspondiente 

X   

Tabla 88. Caso de prueba CPAD01 
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Código CPAD02 
Caso de prueba Edición de una nacionalidad 

Objetivo Editar la información correspondiente a una 
nacionalidad 

Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 

1 Ingresar al módulo 
administración 

2 Seleccionar la opción editar 
nacionalidad del menú 

3 
Dar clic en el botón editar 
correspondiente a una 
nacionalidad 

4 
Editar los datos 
correspondientes a 
información general y dar clic 
en el botón continuar 

5 
Editar los datos 
correspondientes a la 
vestimenta masculina y dar 
clic en el botón continuar 

6 
Editar los datos 
correspondientes a la 
vestimenta femenina y dar clic 
en el botón continuar 

7 
Editar los datos 
correspondientes al minijuego 
del ahorcado y dar clic en el 
botón continuar 

8 
Editar los datos 
correspondientes al minijuego 
de preguntas y respuestas y 
dar clic en el botón continuar 

9 
En el resumen de tareas, dar 
clic en el botón confirmar para 
efectuar la edición de la 
nacionalidad 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un listado de 
las nacionalidades 
existentes en el JS 

X   

La aplicación permite 
editar información 
correspondiente a 
gastronomía, vestimenta, 
religión, ubicación, 
idioma, naturaleza 

X   
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La aplicación permite 
editar imágenes e 
información de los 
siguientes tipos de 
vestimenta o artículos: 
cabeza, torso, brazos, 
piernas, ojos, nariz, 
orejas, cuello, brazos, 
antebrazos, hombros, 
manos, dedos de las 
manos, cintura, muslos, 
piernas, pies y tobillos 

X   

La aplicación permite 
editar información 
correspondiente a la 
insignia de la nacionalidad 

X   

La aplicación permite 
editar las preguntas y 
respuestas 
correspondientes al 
minijuego 

X   

La aplicación permite 
editar la palabra del 
ahorcado con su pista 
correspondiente 

X   

Tabla 89. Caso de prueba CPAD02 

Código CPAD03 
Caso de prueba Eliminación de una nacionalidad 
Objetivo Eliminar una nacionalidad del JS 
Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 

1 Ingresar al módulo 
administración 

2 Seleccionar la opción editar 
nacionalidad del menú 

3 
Dar clic en el botón eliminar 
correspondiente a una 
nacionalidad 

4 Dar clic en el botón confirmar 
de la pantalla de confirmación 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un listado de 
las nacionalidades 
existentes en el JS 

X   

Se muestra un mensaje 
de éxito al ejecutar la 
tarea 

X   
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Se elimina la nacionalidad 
de la lista de 
nacionalidades 

X   

Tabla 90. Caso de prueba CPAD03 

Código CPAD04 
Caso de prueba Creación de un artículo o vestimenta 

Objetivo Ingresar la información correspondiente a un artículo 
o vestimenta 

Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 

1 Ingresar al módulo 
administración 

2 Seleccionar la opción editar 
vestimenta 

3 Dar clic en el botón crear 

4 

Ingresar los datos 
correspondientes a 
información: nombre, 
descripción, precio, tipo e 
imagen del artículo o 
vestimenta 

5 Dar clic en el botón confirmar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

La aplicación permite 
ingresar información 
correspondiente a: 
nombre, descripción, 
precio, tipo e imagen del 
artículo o vestimenta 

X   

Se muestra un mensaje 
de éxito al ejecutar la 
tarea 

X   

Tabla 91. Caso de prueba CPAD04 

Código CPAD05 
Caso de prueba Edición de un artículo o vestimenta 

Objetivo Editar la información correspondiente a un artículo o 
vestimenta 

Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 
1 Ingresar al módulo 

administración 

2 Seleccionar la opción editar 
vestimenta 
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3 
Dar clic en el botón editar que 
corresponda a una vestimenta 
o artículo 

4 

Editar los datos 
correspondientes a 
información: nombre, 
descripción, precio, tipo e 
imagen del artículo o 
vestimenta 

5 Dar clic en el botón confirmar 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un listado por 
tipo y género de los 
artículos o vestimentas 

X    

La aplicación permite 
editar información 
correspondiente a: 
nombre, descripción, 
precio, tipo e imagen del 
artículo o vestimenta 

 X   

Se muestra un mensaje 
de éxito al ejecutar la 
tarea 

 X   

Tabla 92. Caso de prueba CPAD05 

Código CPAD06 
Caso de prueba Eliminación de un artículo o vestimenta 
Objetivo Eliminar un artículo o vestimenta 
Condiciones Haber iniciado sesión como administrador 

Datos de prueba Usuario admin 
Contraseña admin 

Proceso 

1 Ingresar al módulo 
administración 

2 Seleccionar la opción editar 
vestimenta 

3 
Dar clic en el botón eliminar 
que corresponda a una 
vestimenta o artículo 

4 Dar clic en el botón confirmar 
de la pantalla de confirmación 

Resultado esperado RESULTADO OBTENIDO 
SÍ NO 

Se muestra un listado por 
tipo y género de los 
artículos o vestimentas 

X    
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La aplicación permite 
editar información 
correspondiente a: 
nombre, descripción, 
precio, tipo e imagen del 
artículo o vestimenta 

X    

Se elimina el articulo o 
vestimenta del listado de 
artículos vestimentas 

X   

Tabla 93. Caso de prueba CPAD06 

3.2. Evaluación de accesibilidad 

3.2.1. Herramienta 

Para realizar las evaluaciones de accesibilidad, esta herramienta, a comparación de las 

demás herramientas de evaluación de accesibilidad, posee un plugin para el navegador, 

el cual permite evaluar la aplicación en modo desarrollo sin depender de que la misma 

este en producción.  

En la evaluación, WAVE reporta 6 secciones entre los cuales se clasifican los problemas 

de accesibilidad: errores, errores de contraste, alertas, características, estructura y 

ARIA. De esta forma, WAVE detalla los errores de accesibilidad juntamente con las 

recomendaciones y criterios de éxito WCAG 2 a mejorar. 

3.2.2. Objetivo y alcance 

Mejorar y adaptar el JS para el uso de personas que presenten problemas visuales con 

agudeza visual baja o que pueda ser corregida mediante el uso de lentes; mediante las 

especificaciones de WCAG 2. Esto, con el fin que el usuario pueda utilizar la aplicación 

sin depender de conocimientos o capacidades personales relacionadas a la web. 

La evaluación de accesibilidad tendrá como alcance corregir los errores críticos y errores 

de contraste de colores indicados por la herramienta WAVE. No obstante, las alertas y 

características de la aplicación podrán ser mejoradas, de ser necesario, hasta cumplir 

con los criterios de éxito que plantea la herramienta WAVE. 

3.2.3. Ejecución de la evaluación de accesibilidad 

La primera evaluación de accesibilidad se realizó sobre todas las pantallas del JS. Los 

resultados de la evaluación se levantaron en base a la Tabla 94 que muestra los 

resultados obtenidos en base a las interfaces de cada módulo de la aplicación. 

Nombre de la pantalla 
Nombre Detalle Número Considerar 
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Errors    
Contrast errors    
Features    
Alerts    
Structural Elements    
ARIA    

Tabla 94. Tabla modelo para evaluación de accesibilidad por pantalla 

Módulo de inicio de sesión y registro de usuario 

Para el módulo de inicio de sesión y registro de usuario se obtuvieron los siguientes 

resultados correspondientes a la evaluación de accesibilidad. 

Pantalla de inicio de sesión 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors Empty button 1 SI 
Contrast errors Very low contrast 1 SI 

Features Null or empty 
alternative text 4 SI 

 Form label 2 NO 

Alerts Missing first level 
heading 1 NO 

 Noscript element 1 SI 
Structural 
Elements Heading level 3 1 NO 

 Footer 1 NO 
ARIA ARIA 1 NO 

Tabla 95. Resultado de evaluación de pantalla de inicio de sesión 

 

Figura 63. Evaluación de pantalla de inicio de sesión 

Pantalla de registro de usuario 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors Missing form label 3 SI 
Contrast 
errors Very low contrast 1 SI 

Features Null or empty 
alternative text 3 SI 
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 Form label 5 NO 

Alerts Select missing 
label 3 SI 

 Missing first level 
heading 1 NO 

 Noscript element 1 SI 
Structural 
Elements Heading level 3 1 NO 

 Footer 1 NO 
ARIA ARIA 1 NO 

Tabla 96. Resultado de evaluación de pantalla de registro de usuario 

 

Figura 64. Evaluación de pantalla de registro de usuario 

Pantalla de recuperación de contraseña 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors Missing form label 3 SI 
Contrast 
errors Very low contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 3 SI 

Form label 5 NO 

Alerts 

Select missing 
label 3 SI 

Missing first level 
heading 1 NO 

Noscript element 1 SI 
Structural 
Elements 

Heading level 3 1 NO 
Footer 1 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
Tabla 97. Resultado de evaluación de pantalla de recuperación de contraseña 
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Figura 65. Evaluación de pantalla de recuperación de contraseña 

Módulo de edición de la información del usuario 

Pantalla de información del usuario 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 
Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Contrast errors Very low contrast 8 SI 

Features 

Null or empty 
alternative text 6 SI 

Form label 2 NO 
Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 4 SI 

Missing first level 
heading 1 NO 

Noscript element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 1 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 98. Resultado de evaluación de pantalla de información del usuario 

 

Figura 66. Evaluación de pantalla de información del usuario 
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Módulo de seguimiento de usuarios 

Pantalla de búsqueda del jugador 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 
Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Contrast errors Very low contrast 2 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 6 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first level 
heading 1 NO 

Noscript element 1 SI 
Very small text 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 2 NO 

Tabla 99. Resultado de evaluación de pantalla de búsqueda del jugador 

 

Figura 67. Evaluación de pantalla de búsqueda del jugador 

Pantalla de jugadores seguidos 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Empty table 
header 1 SI 

Contrast errors Very low contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 5 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first level 
heading 1 NO 

Noscript element 1 SI 
Very small text 1 SI 
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Structural 
Elements 

Data table 1 SI 
Column header 
cell 3 SI 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 100. Resultados de evaluación de pantalla de jugadores seguidos 

 

Figura 68. Evaluación de pantalla de jugadores seguidos 

Pantalla de solicitudes pendientes 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 
Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 5 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Very small text 1 SI 

Structural 
Elements 

Data table 1 SI 
Column header 
cell 3 SI 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 101.Resultados de evaluación de pantalla de solicitudes pendientes 
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Figura 69. Evaluación de pantalla de solicitudes pendientes 

Pantalla de tutores enlazados 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 
Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 5 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Very small text 1 SI 

Structural 
Elements 

Data table 1 SI 
Column header 
cell 3 SI 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 102. Resultados de evaluación de pantalla de tutores enlazados 

 

Figura 70. Evaluación de pantalla de tutores enlazados 

Módulo de actividades 

Pantalla de menú principal 
Nombre Detalle Número Considerar 



117 

 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Empty table 
header 1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 6 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

 
Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Heading level 3 1 NO 
Navigation 1 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 103. Resultados de evaluación de pantalla de menú principal 

 

Figura 71. Evaluación de pantalla de menú principal 

Pantalla de menú de nacionalidades 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Image button 
missing 
alternative text 

2 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 6 SI 

Language 1 NO 
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Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Very small text 1 SI 

 
Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Heading level 3 1 NO 
Navigation 1 NO 

ARIA 
ARIA 2 NO 
ARIA label 1 NO 
ARIA description 1 NO 

Tabla 104. Resultados de evaluación de pantalla de menú de nacionalidades 

 

Figura 72. Evaluación de pantalla de menú de nacionalidades 

Pantalla de información de nacionalidades 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Image button 
missing 
alternative text 

8 SI 

Empty form label 8 SI 
Empty link 1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 1 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 7 SI 

Language 1 NO 

 
Alerts 

Image with title 1 SI 
Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 
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Noscript 
element 1 SI 

Very small text 1 SI 
 
Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA 
ARIA 2 NO 
ARIA label 1 NO 
ARIA description 1 NO 

Tabla 105. Resultados de evaluación de pantalla de información de nacionalidades 

 

Figura 73. Evaluación de pantalla de información de nacionalidades 

Pantalla de minijuego de vestimenta 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Image button 
missing 
alternative text 

2 SI 

Empty button 2 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 9 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 9 SI 

Language 1 NO 

 
Alerts 

Image with title 3 SI 
No page regions 1 SI 
Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Skipped heading 
level 1 SI 

 
Structural 
Elements 

Heading level 5 2 NO 
Heading level 2 2 NO 
Unordered list 1 NO 

Tabla 106. Resultados de evaluación de pantalla de minijuego de vestimenta 
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Figura 74. Evaluación de pantalla de minijuego de vestimenta 

Pantalla de minijuego del ahorcado 
Nombre Detalle Número Considerar 

Contrast errors Very low 
contrast 29 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 4 SI 

Language 1 NO 

 
Alerts 

Orphaned form 
label 1 SI 

No page regions 1 SI 
Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements Heading level 2 2 NO 

Tabla 107. Resultados de evaluación de pantalla de minijuego del ahorcado 

 

Figura 75. Evaluación de pantalla de minijuego del ahorcado 

Pantalla de minijuego de preguntas y respuestas 
Nombre Detalle Número Considerar 

Contrast errors Very low 
contrast 29 SI 
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Features 
Null or empty 
alternative text 2 SI 

Language 1 NO 

 
Alerts 

Layout table 3 SI 
No page regions 1 SI 
Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements Heading level 2 2 NO 

Tabla 108. Resultados de evaluación de pantalla de minijuego de preguntas y respuestas 

 

Figura 76. Evaluación de pantalla de minijuego de preguntas y respuestas 

Pantalla de resultados de los minijuegos 
Nombre Detalle Número Considerar 

Contrast errors Very low 
contrast 2 SI 

Features Language 1 NO 

Alerts 

No page regions 1 SI 
Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Data table 1 SI 
Column header 
cell 1 SI 

Heading level 2 1 NO 

ARIA 
ARIA 1 NO 
ARIA tabindex 2 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 109. Resultados de evaluación de pantalla de resultados de los minijuegos 
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Figura 77. Evaluación de pantalla de resultados de los minijuegos 

Módulo de configuración del avatar 

Pantalla de vestimenta del avatar 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

4 SI 

Image button 
missing 
alternative text 

2 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 5 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 11 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 
Heading level 5 1 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 2 NO 

Tabla 110. Resultados de evaluación de pantalla de vestimenta del avatar  
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Figura 78. Evaluación de pantalla de vestimenta del avatar 

Módulo de instrucciones y guía de usuario 

Pantalla de instrucciones 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Image button 
missing 
alternative text 

8 SI 

Empty link 3 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 6 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 
2 1 NO 

Navigation 1 NO 
Heading level 
3 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 111. Resultados de evaluación de pantalla de instrucciones 
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Figura 79. Evaluación de pantalla de instrucciones 

Módulo de administración 

Pantalla de lista de nacionalidades 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors Empty table 
header 1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 4 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 7 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Orphaned form 
label 7 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 
2 1 NO 

Column 
header cell 3 SI 

Navigation 2 NO 
Inline frame 1 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 112. Resultados de evaluación de pantalla de lista de nacionalidades 
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Figura 80. Evaluación de pantalla de lista de nacionalidades 

Pantalla de edición y creación de la nacionalidad 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Missing form 
label 13 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 11 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 13 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Select missing 
label 1 SI 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Redundant link 1 NO 
Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 
2 1 NO 

Heading level 
3 3 NO 

Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 113. Resultados de evaluación de pantalla de edición y creación de la nacionalidad 
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Figura 81. Evaluación de pantalla de edición y creación de la nacionalidad 

Pantalla de lista de artículos y vestimentas 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Image button 
missing 
alternative text 

3 SI 

Empty link 1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 8 SI 

Features 
Null or empty 
alternative text 8 SI 

Language 1 NO 

Alerts 

Select missing 
label 1 SI 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 2 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 114. Resultados de evaluación de pantalla de lista de artículos y vestimentas 
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Figura 82. Evaluación de pantalla de lista de artículos y vestimentas 

Pantalla de edición de artículos y vestimenta 
Nombre Detalle Número Considerar 

Errors 

Linked image 
missing 
alternative text 

1 SI 

Missing form 
label 1 SI 

Contrast errors Very low 
contrast 7 SI 

Features 

Null or empty 
alternative text 8 SI 

Language 1 NO 
Form label 5 SI 

Alerts 

Orphaned form 
label 2 SI 

Missing first 
level heading 1 NO 

Noscript 
element 1 SI 

Structural 
Elements 

Unordered list 1 NO 
Heading level 2 1 NO 
Navigation 2 NO 

ARIA ARIA 1 NO 
ARIA label 1 NO 

Tabla 115. Resultados de evaluación de pantalla de edición de artículos y vestimenta 
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Figura 83. Evaluación de pantalla de edición de artículos y vestimenta 

3.2.4. Mejoras de accesibilidad 

Posterior a la primera evaluación de usabilidad, se procede a implementar las mejoras 

de las alertas y errores cuyo estado sea considerado, basándonos en los estándares y 

buenas prácticas WCGA 2 [37][38]. 

Por lo tanto, en base a la evaluación ejecutada previamente, se obtiene en la Tabla 116 

los principales problemas de accesibilidad a corregir. 

Problemas o errores de accesibilidad Número de 
casos 

Column header cell 13 
Data table 4 
Empty button 3 
Empty form label 8 
Empty link 5 
Empty table header 3 
Form label 5 
Image button missing alternative text 25 
Image with title 4 
Layout table 3 
Linked image missing alternative text 15 
Missing form label 20 
No page regions 4 
Noscript element 21 
Null or empty alternative text 124 
Orphaned form label 36 
Select missing label 8 
Very low contrast 123 
Very small text 6 

Total general 430 
Tabla 116. Resumen de problemas de accesibilidad 
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Figura 84. Análisis de problemas de accesibilidad 

Por lo tanto, en base a la evaluación ejecutada previamente, se procede a corregir los 

problemas de accesibilidad listados en base a los criterios de aceptación que presenta 

la herramienta WAVE. Los problemas de accesibilidad juntamente con los criterios de 

éxito se muestran en la Tabla 117. 

Tipo Descripción Criterios de éxito Corregido 

Alerts 

Noscript element No definido SI 

Select missing label 

1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) 

SI 2.4.6 Headings and Labels 
(Level AA) 
3.3.2 Labels or Instructions 
(Level A) 

Orphaned form label 

1.1.1 Non-text Content (Level A) 

SI 

1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) 
2.4.6 Headings and Labels 
(Level AA) 
3.3.2 Labels or Instructions 
(Level A) 

Very small text No definido SI 
Image with title 1.1.1 Non-text Content (Level A) SI 
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Features Layout table 

1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) SI 

1.3.2 Meaningful Sequence 
(Level A) SI 

Contrast 
errors Very low contrast 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level 

AA) SI 

Errors 

Empty link 2.4.4 Link Purpose (In Context) 
(Level A) SI 

Empty button 
1.1.1 Non-text Content (Level A) 

SI 2.4.4 Link Purpose (In Context) 
(Level A) 

Missing form label 

1.1.1 Non-text Content (Level A) 

SI 

1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) 
2.4.6 Headings and Labels 
(Level AA) 
3.3.2 Labels or Instructions 
(Level A) 

Linked image missing 
alternative text 

1.1.1 Non-text Content (Level A) 
SI 2.4.4 Link Purpose (In Context) 

(Level A) 

Empty table header 1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) SI 

Image button missing 
alternative text 1.1.1 Non-text Content (Level A) SI 

Empty form label 

1.1.1 Non-text Content (Level A) 

SI 

1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) 
2.4.6 Headings and Labels 
(Level AA) 
3.3.2 Labels or Instructions 
(Level A) 

Features 

Null or empty 
alternative text 1.1.1 Non-text Content (Level A) SI 

Form label 

1.1.1 Non-text Content (Level A) 

SI 
1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) 
2.4.6 Headings and Labels 
(Level AA) 

Structural 
Elements 

Data table 1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) SI 

Column header cell 1.3.1 Info and Relationships 
(Level A) SI 

Tabla 117. Criterios de aceptación para problemas de accesibilidad 

3.2.5. Resultados de mejoras de accesibilidad 

A continuación, se presentan las evaluaciones de accesibilidad con los cambios 

implementados, para cada pantalla del módulo del JS. 
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Módulo de inicio de sesión y registro de usuario 

 

Figura 85. Pantalla de inicio de sesión con mejora en accesibilidad 

 

Figura 86. Pantalla de registro de usuario con mejora en accesibilidad 

 

Figura 87. Pantalla de recuperación de contraseña con mejora en accesibilidad 



132 

 

Módulo de edición de la información del usuario 

 

Figura 88. Pantalla de edición de la información con mejora en accesibilidad 

Módulo de seguimiento de usuarios 

 

 

Figura 89. Pantallas de seguimiento de usuario del tutor con mejoras en accesibilidad 

 

Figura 90. Pantallas de seguimiento de usuario del jugador con mejoras de accesibilidad 
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Módulo de actividades 

 

Figura 91. Pantalla de menú principal con mejora de accesibilidad 

 

Figura 92. Pantalla de menú de nacionalidades con mejora de accesibilidad 

 

Figura 93. Pantalla de información de la nacionalidad con mejora de accesibilidad 
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Figura 94. Pantalla de minijuego de vestimenta con mejora de accesibilidad 

 

Figura 95. Pantalla de minijuego del ahorcado con mejora de accesibilidad 

 

Figura 96. Pantalla de minijuego de preguntas y respuestas con mejora de accesibilidad 
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Figura 97. Pantalla de resultados de los minijuegos con mejora de accesibilidad 

 

Figura 98. Pantalla de trueques con mejoras de accesibilidad 

 

Figura 99. Pantalla de insignias con mejora de accesibilidad 

Módulo de configuración del avatar 

 

Figura 100. Pantalla de configuración del avatar con mejora de accesibilidad 
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Módulo de instrucciones y guía de usuario 

 

Figura 101. Pantalla de instrucciones con mejora de accesibilidad 

Módulo de administración 

 

Figura 102. Pantalla de nacionalidades con mejora de accesibilidad 

 

Figura 103. Pantalla de edición/creación de nacionalidades con mejora de accesibilidad 

 

Figura 104. Pantalla de lista de artículos o vestimentas de trueque con mejora de accesibilidad 
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Figura 105. Pantalla de edición de artículo o vestimenta con mejora de accesibilidad 

 

Figura 106. Pantalla de creación de artículo o vestimenta con mejora de accesibilidad 

3.3. Evaluación de heurísticas de usabilidad 

Una vez que se ha finalizado la ejecución de la metodología iPlus, es necesario diseñar 

las interfaces del juego serio a ser implementadas. Estas interfaces atravesarán un 

proceso iterativo de evaluación que permitirá, mediante cada iteración, obtener 

interfaces que cumplan con las heurísticas de usabilidad propuestas.  

Por lo tanto, se obtendrá un prototipo con la capacidad de adaptarse a los cambios de 

forma ágil previo a iniciar la fase de implementación del juego serio. En consecuencia, 

se evitará la obtención de errores de diseño comunes en una fase temprana del 

desarrollo. 

Las heurísticas para realizar las evaluaciones sobre las interfaces son una combinación 

de las heurísticas de Nielsen, que evalúan usabilidad de manera general; y las 

heurísticas de Pinelle, para evaluar usabilidad en videojuegos [39].  

La Tabla 118 muestra de manera consolidada las heurísticas empleadas en la 

evaluación, las cuales, en base a la orientación para la evaluación, se descartan u 

omiten aquellas que se relacionan. Los tipos de heurísticas: guía de usuario, esfuerzo 

de usuario, control de usuario y libertad, y soporte al usuario corresponden a las 
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heurísticas de Nielsen. Por otro lado, el tipo de heurística de jugabilidad corresponde a 

las heurísticas de Pinelle. 

Código Heurística Definición 
Tipo de Heurística: Guía de usuario 

H1 Sugerencias  Guiar a los usuarios hacia la realización de acciones 
específicas 

H2 Comentarios  
Proporcionar retroalimentación apropiada como 
respuesta a 
las acciones del usuario dentro de lo razonable 

H3 Arquitectura de la 
información Proporcionar una estructura clara de la aplicación 

H4 Agrupación / 
distinción 

Proporcionar medios para agrupar objetos similares y 
distinguir entre diferentes clases de objetos 

Tipo de Heurística: Esfuerzo de usuario 

H5 Consistencia  
Proporcionar significados y opciones de diseño 
similares en 
contextos similares 

H6 Carga de trabajo 
cognitiva 

Proporcionar medios para la carga perceptual y 
cognitiva de los usuarios 

H7 Acciones mínimas  Minimizar la cantidad de acciones necesarias para 
lograr el objetivo de una tarea 

Tipo de Heurística: Control de usuario y libertad 

H8 
Acciones 
explícitas del 
usuario 

Asegurarse de que solo se procesen las acciones 
solicitadas por los usuarios y solo cuando se soliciten 

H9 Control de usuario  Proporcionar los medios para iniciar y controlar el 
procesamiento del sistema 

Tipo de Heurística: Soporte al usuario 

H10 
Compatibilidad 
con el 
usuario 

Proporcionar medios para unir las características de 
los usuarios con las características de la interfaz de 
usuario 

H11 Guía de tareas y 
soporte 

Proporcionar al usuario el procedimiento y el soporte 
asociado (formularios, documentos, etc.) necesarios 
para realizar tareas específicas 

H12 Gestión de 
errores  

Proporcionar medios para prevenir, diagnosticar, 
corregir y recuperar errores 

Tipo de Heurística:  Jugabilidad 

H13 Personalización  Permitir a los usuarios personalizar configuraciones de 
audio, video y dificultad 

H14 Comportamiento 
de NPC’s 

Proveer un comportamiento predecible y razonable a 
las unidades controladas con la IA del computador 

H15 Vistas apropiadas Proveer vistas sin obstrucción a los usuarios para que 
realicen sus acciones de manera apropiada 

H16 Saltar contenido 
no Jugable 

Permitir a los usuarios saltar escenas no jugables y 
contenido repetitivo  

H17 Mapeo de 
controles 

Proveer una entrada de controles intuitiva, así como 
controles personalizables de ser el caso 

H18 Controles Proveer sensibilidad y respuesta adecuada a los 
controles dentro del juego 
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H19 Entrenamiento y 
ayuda Proveer instrucciones, entrenamiento y asistencia 

H20 Representaciones 
visuales 

Proveer representaciones gráficas fáciles de 
interpretar que minimice la gestión de micro gestión 

Tabla 118. Heurísticas de Nielsen combinada con heurísticas de Pinelle. 

Para garantizar el cumplimiento de las heurísticas de usabilidad planteadas a priori y 

garantizar un orden en el modelado es necesario seguir los siguientes pasos: 

- Creación de diseño preliminar: Se realizan el primer diseño del juego serio 

en base a las historias de usuario y sin aplicar ninguna heurística. 

- Evaluación de usabilidad mediante heurísticas de diseño: Se ejecuta la 

evaluación del diseño de interfaces mediante la verificación del cumplimiento 

de las heurísticas de usabilidad. En base a la retroalimentación obtenida, se 

mejoran las interfaces aplicando las heurísticas de usabilidad. Esta actividad 

itera hasta obtener un diseño satisfactorio y estable en cuanto a usabilidad. 

- Creación del diseño final: Una vez termina la n-ésima iteración, se procede 

a realizar el diseño final, el cual servirá de guía para el equipo de 

desarrolladores. 

Además, para la evaluación de las interfaces en base a las heurísticas de usabilidad, se 

define una escala, la cual se presenta en la Tabla 119. 

Severidad Significado 
0 No es considerado en su totalidad un problema 

de usabilidad 
1 Problema apenas estético: no necesita ser 

modificado, al menos que haya tiempo disponible 
2 Problema menor de usabilidad: la solución de 

ese problema deberá tener baja prioridad 

3 
Problema mayor de usabilidad: es importante 
resolverlo, para eso deberá ser considerado de 
alta prioridad 

4 
Catástrofe de usabilidad: es obligatorio 
resolverlo, antes de que el producto sea 
divulgado 

N/A No aplica. Use esta severidad cuando sea 
necesario 

Tabla 119. Escala de evaluación de heurísticas 

3.3.1. Evaluación de interfaces de usuario (iteración 1) 

A continuación, se explicará la evaluación de las interfaces de usuario correspondientes 

a la iteración 1. La ejecución completa de este proceso se encuentra detallada en el 

Anexo 2: Informe de diseño. 
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Primero, como resultado del diseño preliminar, se obtiene el análisis de la matriz de 

evaluación correspondiente a esta iteración que se muestra en la Figura 107.  

 
Figura 107. Análisis de evaluación de heurísticas 

En este análisis, se puede observar las heurísticas que presentan más problemas, con 

el fin de mejorar las interfaces en la iteración correspondiente, es decir, la iteración 1. 

Por ende, con el análisis y la retroalimentación correspondiente a la evaluación de 

heurísticas, se procede a mejorar y/o crear interfaces que cumplan los criterios de 

usabilidad descritos a priori.  

Una de las heurísticas con mayor problema es la heurística H13: Personalización. En la 

Tabla 120 se muestra el método de identificación y evaluación de la heurística 

juntamente con las correcciones a realizar para mitigar problemas de usabilidad. 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El JS no proporciona opciones de 
configuración para el sonido 

Establecer opción de activación y 
desactivación del volumen del juego 
serio 

EJEMPLO DE MEJORA 
Se adiciona el botón de activación y desactivación del audio del juego 
serio para las actividades correspondientes a los jugadores 
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Tabla 120. Evaluación de heurística H13: Personalización 

Finalmente, al haber realizado las mejoras oportunas sobre las interfaces, se procede a 

realizar la evaluación de usabilidad sobre estas, mediante la matriz de evaluación. A 

continuación, se muestra una porción de la matriz de evaluación correspondiente a la 

iteración 1. 

UI Descripción de la tarea H1 H2 H3 H4 H5 

T1 Interfaz de ingreso al 
juego serio n/a 2 2 n/a 1 

T2 Interfaz de registro de 
usuario n/a 2 2 n/a 1 

T3 Interfaz de actividades 2 n/a 2 2 1 

T4 Interfaz de información 
de las nacionalidades n/a n/a 1 2 1 

T5 Interfaz de visualización 
de insignias n/a n/a 1 1 1 

Tabla 121. Matriz de evaluación de la iteración 1 

Finalmente, al ser la última iteración se realiza un análisis comparativo entre las 

evaluaciones correspondientes al diseño preliminar y la iteración 1 con el fin de 

evidenciar la mejora en cuanto a las heurísticas de usabilidad. 

 

Figura 108. Análisis comparativo de usabilidad entre iteraciones 
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3.3.2. Mejoras de heurísticas de usabilidad 

Como resultado de la implementación del diseño final, se puede observar que el JS 

presenta problemas de usabilidad, ya que, el diseño final presenta problemas de 

usabilidad con severidad 1 y 2. Es decir, los problemas de heurísticas con este grado 

de severidad son considerados problemas apenas estéticos o menores de usabilidad, 

cuyas soluciones son de baja prioridad. 

Por ende, en base al análisis del de usabilidad que se muestra en la Figura 109, se ha 

ejecutado una iteración adicional, con el fin de reducir los problemas de usabilidad de 

baja prioridad. 

 

Figura 109. Análisis de usabilidad para el diseño final. 

Problemas en heurísticas y soluciones 

Una vez identificadas las heurísticas que presentan mayor porcentaje en cuanto a 

problemas de usabilidad, procedemos a identificar la razón de los problemas por cada 

heurística juntamente con las soluciones.  A continuación, se presenta los problemas y 

soluciones para las heurísticas con problemas de usabilidad por prioridad. 

- Sugerencias, entrenamiento y ayuda (H1 – H19) 

PROBLEMA SOLUCIÓN 
Juego serio no presenta sección 
de soporte o guía de usuario para 
la realización de todas las 
actividades 

Agregar el “polibuho” en todos 
módulos de la aplicación para guiar 
al usuario a la realización y efectúo 
de las actividades 

EJEMPLO DE MEJORA 
Se añade un personaje al JS, llamado “polibuho”, el cual se encargará 
de proporcionar información y ayuda en todas las actividades del juego 
serio 

Tabla 122. Ejemplo de mejora para heurísticas H1 y H19 

- Gestión de errores (H12) 
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PROBLEMA SOLUCIÓN 
El juego serio no proporciona 
medios para indicar errores 

Agregar secciones que indicarán 
los mensajes de error ante las 
acciones del usuario 

EJEMPLO DE MEJORA 
Se agregar un módulo de recuperación de contraseña en el cual, se 
ayuda al usuario a recuperar el acceso a su cuenta en caso de algún 
error u olvido en el cambio de su contraseña 

Tabla 123. Ejemplo de mejora para heurística H12 

- Personalización (H13) 

PROBLEMA SOLUCIÓN 
El juego serio no proporciona la 
opción de activar y desactivar 
sonido en todos los módulos 

Agregar botón de activar y 
desactivar sonido en todos los 
módulos de la aplicación 

EJEMPLO DE MEJORA 
Se agregar la opción de desactivar y activar sonido en el menú principal 
del juego serio 

Tabla 124. Ejemplo de mejora para heurística H13 

3.3.3. Resultados de mejora de heurísticas de usabilidad 

Una vez aplicadas las mejoras de usabilidad, se obtiene la evaluación de usabilidad. A 

continuación, debido al tamaño de la matriz de avaluación de usabilidad, se muestra las 

interfaces con las heurísticas mejoradas. Así, para ver la matriz de evaluación a más 

detalle, revisar el Anexo 2: Informe de diseño. 

Interfaces Heurísticas 
UI Descripción de la tarea H1 H12 H13 H19 
T1 Interfaz de ingreso al JS n/a 0 1 n/a 
T2 Interfaz de registro de usuario n/a 0 1 n/a 
T3 Interfaz de actividades 1 n/a 1 1 

T4 Interfaz de información de las 
nacionalidades n/a n/a 1 1 

T5 Interfaz de visualización de 
insignias n/a n/a 1 1 

T6 Interfaz de información de la 
insignia 1 n/a 1 1 

T7 Interfaz de personalización del 
avatar n/a 4 1 1 

T8 Interfaz de minijuego de 
vestimenta 1 1 1 1 

T9 Interfaz de minijuego del 
ahorcado 1 1 1 1 

T10 Interfaz de minijuego de 
preguntas y respuestas 1 1 1 1 

T11 Interfaz de resumen de puntaje de 
los minijuegos n/a n/a 1 1 
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T12 Interfaz de tabla de puntuaciones n/a n/a 1 n/a 
T13 Interfaz de seguimiento del tutor n/a n/a 1 n/a 

T14 Interfaz de seguimiento del 
jugador n/a n/a 1 n/a 

T15 Interfaz de edición y visualización 
de información personal n/a 1 1 n/a 

T16 Interfaz de visualización de 
nacionalidades n/a 1 n/a n/a 

T17 Interfaz de edición de la 
información de una nacionalidad n/a 1 n/a n/a 

T18 Interfaz de creación de una 
nacionalidad 1 1 n/a n/a 

T19 Interfaz de visualización de 
artículos de trueque n/a 1 n/a n/a 

T20 Interfaz de creación de artículo 
para los trueques n/a 1 n/a n/a 

T21 Interfaz de edición de artículo 
para los trueques n/a 1 n/a n/a 

Tabla 125. Evaluación de heurísticas sobre el diseño de la iteración 1. 

Así, se obtiene el gráfico mostrado en la Figura 110, el cual representa al análisis de la 

evaluación de las heurísticas aplicado a priori. 

 

Figura 110. Análisis de evaluación de heurísticas del JS mejorado. 

No obstante, se realiza una comparación, Figura 111, para evidenciar la evolución del 

diseño del juego serio en cuanto a las mejoras de la usabilidad, en el cual se muestran 

los análisis de las evaluaciones de heurísticas correspondientes al diseño preliminar, 

diseño final y diseño mejorado del juego serio. 
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Figura 111. Análisis comparativo de evaluaciones de usabilidad. 

Finalmente, las interfaces finales del juego serio se podrán evidenciar completamente 

en el Anexo 2: Informe de diseño. 

3.4. Evaluación de usabilidad 

Las evaluaciones de usabilidad se llevan a cabo al terminar la aplicación y haber 

ejecutado las pruebas de funcionalidad con el Product Owner y las pruebas de 

accesibilidad.  

Para la aplicación, se encuentran definidos 3 roles: administrador, tutor y jugador. En 

primer lugar, el administrador será el encargado de gestionar la información 

correspondiente a las nacionalidades del Ecuador juntamente con los artículos o 

prendas de vestir correspondientes a la sección de trueques de la aplicación. En 

segundo lugar, el jugador podrá: navegar a través de las diferentes nacionalidades del 

Ecuador revisando la información indexada a estas; jugar los minijuegos de las mismas; 

adquirir artículos o vestimentas mediante un truque de puntos; revisar sus insignias 

obtenidas, revisar los mejores puntajes; configurar su avatar; e inclusive gestionar sus 

solicitudes de seguimiento. Finalmente, el tutor podrá ejecutar las mismas actividades 

que el jugador a diferencia que este tendrá la posibilidad de enviar solicitudes de 

seguimiento a los jugadores. 

3.4.1. Proceso de evaluación de usabilidad 

Para realizar la evaluación de usabilidad del juego serio “Las joyas de mi tierra”, se 

siguió el protocolo propuesto por Abhay Rautela en [40] con el cuestionario de 

usabilidad  para juegos serios propuesto en el Laboratorio isEasy de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas trabajado por el Ingeniero David Bernal. A continuación, se 
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describe el proceso de la evaluación que se muestra en la Figura 112. Además, para 

evidenciar a mayor detalle el proceso de evaluación de usabilidad ver el Anexo 6: 

Evaluación de usabilidad. 

 

Figura 112. Protocolo de evaluación de usabilidad 

3.4.2. Ejecución de la evaluación 

Definición de los objetivos de la evaluación 

• Utilizar el cuestionario propuesto, como instrumento de evaluación de usabilidad 

para el juego serio “Las joyas de mi tierra”. 

• Conocer las opiniones de los usuarios potenciales y su grado de satisfacción, 

respecto al juego serio. 

Preparación de la evaluación 

Antes de comenzar con la evaluación, se preparó la documentación correspondiente 

que fue entregada a cada usuario. Esta documentación consta de los siguientes 

documentos, que se describen a continuación: 
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- El primer documento es el manual del juego serio, en el que se mostrará a los 

usuario instrucciones o guías de cómo ejecutar alguna acción en la que se le 

presente alguna dificultad (Ver Anexo 7). 

- El segundo documento es una carta de consentimiento, que debe ser firmada y 

leída por el usuario. En la misma, se encuentran detallados los términos de su 

participación, y la autorización para el manejo de los datos obtenidos, como 

mejor convenga (Ver Anexo 6.1). 

- El tercer documento detalla las instrucciones que el usuario deberá seguir, para 

llevar a cabo la evaluación de usabilidad. Los usuarios podrán ingresar al juego 

serio, con el rol de jugador, tutor o administrador por lo que se creó un documento 

de instrucciones por cada uno de estos roles. (Ver Anexo 6.2, 6.3 y 6.4 

respectivamente). Adicionalmente, en este documento, se encuentran detalladas 

las tareas que el usuario deberá realizar en el juego. 

Selección de participantes 

Para esta evaluación, fueron necesarios 15 usuarios. Laura Faulkner en su estudio [41], 

demuestra que, a pesar que con 5 usuarios se detecta un promedio del 85% de los 

problemas de usabilidad, estos hallazgos se mueven en un rango de entre el 55% y 

85%. Por lo tanto, en el peor de los casos se podría tener una muestra débil, donde solo 

se presenten la mitad de las observaciones necesarias. De esta forma, plantea el 

realizar la evaluación de usabilidad con 15 usuarios, ya que esto permitiría obtener el 

95% de los problemas de usabilidad, con un porcentaje mínimo del 82%, lo que muestra 

una mejora significativa en comparación con el estudio realizado con 5 usuarios. 

Por ende, la muestra de 15 usuarios está compuesta de la siguiente manera: 

- Rol administrador: Para la evaluación de usabilidad, los participantes ligados 

al rol de administrador son usuarios con conocimientos de informática y 

computación básica, la cual se encargará de cargar información al JS. Además, 

puede ser cualquier usuario relacionado a la enseñanza. 

- Rol jugador: Los participantes ligados al rol de jugador son usuarios 

adolescentes, jóvenes y adultos, entre ellos estudiantes y no estudiantes cuyo 

interés se centra en el aprendizaje de las nacionalidades del Ecuador. 

- Rol tutor: Los participantes ligados al rol de tutor son usuarios adultos los cuales 

ejercen la enseñanza con el fin de que puedan interactuar en la aplicación con 

sus estudiantes. 
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Realización del test de usabilidad 

- Reunión planificada 

La evaluación de usabilidad del juego serio “Las joyas de mi tierra”, comenzó con una 

reunión introductoria entre los usuarios finales, el desarrollador del juego serio y el 

moderador como se muestra de la Figura 113 a la Figura 115. En esta reunión, se trató 

los siguientes puntos: 

• Indicaciones sobre cómo se llevaría a cabo la evaluación. 

• Envío de la documentación correspondiente a cada usuario. 

• Establecimiento de canal de comunicación para resolver dudas con el fin de 

responder las dudas o preguntas que surjan durante la evaluación. 

 
Figura 113. Reunión de planificación con usuarios con rol de administrador 

 

Figura 114. Reunión de planificación con usuarios con rol de jugador 
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Figura 115. Reunión de planificación con usuarios con rol de tutor 

- Documento de consentimiento 

Cada usuario firmó el documento de consentimiento, para poder comenzar con la 

evaluación de usabilidad. Ya que, en este documento se encuentra detallado, los 

términos de su participación y la autorización para poder manejar los datos obtenidos, 

como mejor convenga y con el único fin de usarlos en este estudio (Ver anexo 6.6). 

- Ingreso al juego serio 

Cada usuario ingresó al juego serio, “Las joyas de mi tierra”. En el siguiente enlace: 

http://joyasdemitierra.epn.edu.ec/. 

- Actividades para realizar 

Se estableció una lista de tareas, en base a los casos de prueba establecidas en las 

pruebas de funcionalidad, para cada grupo de usuarios de acuerdo con su rol como se 

puede ver de la Tabla 126 a la Tabla 128.  No obstante, las tareas fueron completadas 

por cada usuario, al momento de utilizar el juego serio. 

Tareas Subtareas 

T1. Ingresar al juego serio 
como jugador 

1.1. Crear una cuenta como usuario jugador 
1.2. Iniciar sesión con las credenciales 

correspondientes al usuario creado 

T2. Cambiar contraseña 2.1. Ingresar al perfil del usuario 
2.2. Cambiar la contraseña del usuario 

T3. Configurar el avatar  
3.1. Vestir al avatar con las prendas de su 

preferencia 
3.2. Cambiar el sexo del avatar 

T4. Visualizar instrucciones 
generales 

4.1. Seleccionar la opción instrucciones 
4.2. Cambiar de instrucción 

T5. Visualizar información 
de una nacionalidad 

5.1. Acceder a la sección de actividades 
seleccionando la opción “Jugar” 

http://joyasdemitierra.epn.edu.ec/
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5.2. Seleccionar una nacionalidad del menú 
de nacionalidades 

5.3. Acceder a la información de la 
nacionalidad correspondiente seleccionando 
las opciones de gastronomía, vestimenta, 
entre otras 

T6. Jugar los minijuegos de 
la nacionalidad 

6.1. Iniciar los minijuegos de la nacionalidad 
correspondiente 

6.2. Vestir adecuadamente al personaje en el 
minijuego de vestimenta 

6.3. Adivinar la palabra en el minijuego del 
ahorcado 

6.4. Responder correctamente las preguntas 
del minijuego de preguntas y respuestas 

6.5. Ver el resumen de resultados de los 
minijuegos 

T7. Visualizar insignias 
7.1. En el menú de nacionalidades 

seleccionar la opción insignias 
7.2. Ver información de las insignias deseada 

T8. Adquirir vestimentas o 
artículos 

8.1. En el menú de nacionalidades 
seleccionar la opción trueques 

8.2. Buscar la prenda deseada y efectuar el 
trueque 

T7. Gestionar solicitudes de 
seguimiento 

9.1. Seleccionar la opción “Seguimiento” en el 
menú principal 

9.2. Ir a la sección de solicitudes pendientes y 
aceptar una solicitud 

9.3. Ir a la sección de tutores enlazados y 
eliminar la asociación 

Tabla 126. Tareas para el usuario que ingresa con rol jugador 

Tareas Subtareas 

T1. Ingresar al juego serio 
como tutor 

1.1. Crear una cuenta como usuario tutor 
1.2. Iniciar sesión con las credenciales 

correspondientes al usuario creado 

T2. Cambiar contraseña 2.1. Ingresar al perfil del usuario 
2.2. Cambiar la contraseña del jugador 

T3. Configurar el avatar  
3.1. Vestir al avatar con las prendas de su 

preferencia 
3.2. Cambiar el sexo del avatar 

T4. Visualizar instrucciones 
generales 

4.1. Seleccionar la opción instrucciones 
4.2. Cambiar de instrucción 

T5. Visualizar información 
de una nacionalidad 

5.1. Acceder a la sección de actividades 
seleccionando la opción “Jugar” 

5.2. Seleccionar una nacionalidad del menú 
de nacionalidades 

5.3. Acceder a la información de la 
nacionalidad correspondiente seleccionando 
las opciones de gastronomía, vestimenta, 
entre otras 

T6. Jugar los minijuegos de 
la nacionalidad 

6.1. Iniciar los minijuegos de la nacionalidad 
correspondiente 
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6.2. Vestir adecuadamente al personaje en el 
minijuego de vestimenta 

6.3. Adivinar la palabra en el minijuego del 
ahorcado 

6.4. Responder correctamente las preguntas 
del minijuego de preguntas y respuestas 

6.5. Ver el resumen de resultados de los 
minijuegos 

T7. Visualizar insignias 
7.1. En el menú de nacionalidades 

seleccionar la opción insignias 
7.2. Ver información de las insignias deseada 

T8. Adquirir vestimentas o 
artículos 

8.1. En el menú de nacionalidades 
seleccionar la opción trueques 

8.2. Buscar la prenda deseada y efectuar el 
trueque 

T9. Gestionar solicitudes de 
seguimiento 

9.1. Seleccionar la opción “Seguimiento” en el 
menú principal 

9.2. Ir a la sección de búsqueda del jugador y 
enviar una solicitud de asociación 

T10. Visualizar resultados 
del jugador 

10.1. Seleccionar la opción “Seguimiento” en el 
menú principal 

10.2. Ir a la sección de Jugadores seguidos y 
dar clic en “Ver puntajes” 

10.3. Visualizar resumen de puntajes por 
nacionalidad del jugador 

Tabla 127. Tareas para el usuario que ingresa con rol tutor 

Tareas Subtareas 

T1. Ingresar al juego serio 
como administrador 

1.1. Iniciar sesión con las credenciales 
correspondientes al usuario administrador 
• Usuario: admin 
• Contraseña: admin 

T2. Crear una nacionalidad 

2.1. Seleccionar la opción “Edición de 
nacionalidades” del menú 

2.2. Dar clic en el botón “Crear nacionalidad” 
2.3. Ingresar los datos correspondientes a la 

información general de la nacionalidad 
2.4. Ingresar los datos correspondientes a la 

insignia de la nacionalidad 
2.5. Ingresar los datos correspondientes a las 

vestimentas masculinas de la nacionalidad 
2.6. Ingresar los datos correspondientes a las 

vestimentas femeninas de la nacionalidad 
2.7. Ingresar los datos correspondientes al 

minijuego del preguntas y respuestas de la 
nacionalidad 

2.8. Ingresar los datos correspondientes al 
minijuego del ahorcado de la nacionalidad 

2.9. Confirmar la creación de la nacionalidad y 
observar el estado 

2.10. Observar la nacionalidad creada en la 
lista de nacionalidades  
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T3. Editar una nacionalidad 

3.1. Seleccionar la opción “Edición de 
nacionalidades” del menú 

3.2. Buscar la nacionalidad creada y dar clic 
en el botón “Editar” correspondiente a la 
nacionalidad 

3.3. Ingresar los datos correspondientes a la 
información general de la nacionalidad 

3.4. Editar los datos correspondientes a la 
insignia de la nacionalidad 

3.5. Editar los datos correspondientes a las 
vestimentas masculinas de la nacionalidad 

3.6. Editar los datos correspondientes a las 
vestimentas femeninas de la nacionalidad 

3.7. Editar los datos correspondientes al 
minijuego del preguntas y respuestas de la 
nacionalidad 

3.8. Editar los datos correspondientes al 
minijuego del ahorcado de la nacionalidad 

3.9. Confirmar la edición de la nacionalidad y 
observar el estado 

T4. Eliminar nacionalidad 

4.1. Seleccionar la opción “Edición de 
nacionalidades” del menú 

4.2. Buscar la nacionalidad creada y dar clic 
en el botón “Eliminar” correspondiente a la 
nacionalidad 

T5. Crear artículo o 
vestimenta para trueques 

5.1. Seleccionar la opción “Edición de 
artículos/vestimentas” del menú 

5.2. Dar clic en el botón “Agregar” 
5.3. Ingresar los datos correspondientes al 

artículo o vestimenta a crear y confirmar 
cambios 

T6. Editar artículo o 
vestimenta para trueques 

6.1. Seleccionar la opción “Edición de 
artículos/vestimentas” del menú 

6.2. Buscar la prenda creada anteriormente y 
dar clic en el botón “Editar” 

6.3. Editar los datos correspondientes al 
artículo o vestimenta a crear y confirmar 
cambios 

T7. Eliminar artículo o 
vestimenta para trueques 

7.1. Seleccionar la opción “Edición de 
artículos/vestimentas” del menú 

7.2. Buscar la prenda creada anteriormente y 
dar clic en el botón “Eliminar” 

Tabla 128. Tareas para el usuario que ingresa con rol administrador 

- Evaluación con el cuestionario propuesto 

Después que cada uno de los usuarios realizó las tareas descritas anteriormente, 

completaron y enviaron el cuestionario de usabilidad propuesto. El cuestionario 

propuesto utilizado, se muestra a continuación: 

  Escala 
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Categoría Pregunta 1 2 3 4 5 N/A 

Objetivo serio 

1. ¿El contenido del juego es relevante para mis intereses?       

2. ¿Para mí está claro cómo se relacionan los contenidos del 
juego con lo que quiere enseñar? 

      

3. ¿Este juego es un método de enseñanza adecuado para el 
tema que se quiere aprender? 

      

4. ¿Prefiero aprender con este juego, que aprender a través de 
otras formas (por ejemplo, otros métodos de enseñanza)? 

      

5. ¿El juego contribuyó a mi aprendizaje en el tema que trató?       

6. ¿El juego permitió un aprendizaje eficiente en comparación 
con otras actividades de aprendizaje? 

      

Visualización 
de la historia. 

7. ¿Estaba interesado en la historia del juego?       

8. ¿Me sentí imaginativo con la historia?       

Visualización 
del mundo del 

juego. 

9. ¿Los cambios que hice en el mundo del juego, son 
persistentes y notables si retrocedo a donde he estado? 

      

10. ¿Las metáforas utilizadas en el mundo del juego, se 
relacionaron con cosas que ya conozco? 

      

Visualización 
de 

personajes. 

11. ¿He sentido control sobre el personaje y he sido capaz de 
utilizar tácticas y estrategias? 

      

12. ¿Las metáforas utilizadas en el personaje del juego, se 
relacionaron con cosas que ya conozco? 

      

Técnicas de 
gamificación 

13. ¿Este juego es un desafío apropiado para mí?       

14. ¿El juego proporciona nuevos desafíos (ofrece nuevos 
obstáculos, situaciones o variaciones) a un ritmo apropiado? 

      

15. ¿El juego no se vuelve monótono a medida que avanza 
(tareas repetitivas o aburridas)? 

      

Game Play 

16. ¿Es evidente que se han tenido plenamente en cuenta las 
necesidades de los usuarios? 

      

17. ¿Ha habido momentos en el uso de este juego, en los que 
me he sentido bastante tenso? 

      

18. ¿Creo que me gustaría usar este juego con frecuencia?       

19. ¿No tuve dificultad al momento de aprender a utilizar nuevas 
funciones en el juego? 

      

20. ¿No se requirieron demasiados pasos para que algo 
funcione? 

      

 

 

Interfaz 

21. ¿Las palabras en pantalla son fáciles de leer?       

22. ¿Los diseños de pantalla facilitan las tareas?       

23. ¿Los elementos de la pantalla son fáciles de seleccionar?       

24. ¿La organización de los menús parece bastante lógica?       

25. ¿Se entendieron los términos utilizados en todo el juego?       

26. ¿Fueron útiles los mensajes de error?       

27. ¿Siempre que cometo un error al utilizar el juego, me 
recupero fácil y rápidamente? 
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28. ¿La información (mensajes en pantalla y otra 
documentación) proporcionada con este juego fue clara? 

      

Multimedia 

29. ¿El uso de elementos multimedia mejora la presentación de 
la información? 

      

30. La calidad de los elementos multimedia (texto, imagen, 
animación, vídeo y sonido) utilizados es aceptable? 

      

Comentario respecto, a cómo te pareció el juego serio. 

Qué sugerencia tienes para mejorar este juego serio. 

Tabla 129. Cuestionario propuesto. 

Para completar este cuestionario, cada usuario leyó cuidadosamente cada pregunta e 

indicó su apreciación, seleccionando la valoración correspondiente a su grado de 

satisfacción. Para lo cual, se utilizó una escala Likert de 5 puntos que se muestra en la 

Tabla 130. 

Escala Descripción 
1 Total desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Neutro 
4 De acuerdo 
5 Total acuerdo 

N/A Pregunta no aplica con el juego serio 
evaluado 

Tabla 130. Puntajes de escala Likert 

Resultados 

Para el análisis de resultados, a cada pregunta se le asignó un porcentaje de 

equivalencia en base a la escala Likert, donde 5 equivale a 100% y 1 a 20%. En 

consecuencia, los resultados obtenidos son comparados en la escala de usabilidad del 

sistema (SUS), donde las siguientes escalas son presentadas en la Figura 116: 

 

Figura 116. Escala de usabilidad del sistema (SUS) 

- Rangos de aceptación: Se le asignan los valores de “Aceptable”, cuando la 

puntuación obtenida de la evaluación está por encima del 70, “No aceptable”, 

cuando está por debajo del 50 y “Marginal”, cuando esta entre 50 y 70. 
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- Escala de calificaciones:  A la puntuación de la evaluación se le da una 

calificación, si está por encima del 90 es “A=Excelente”, si esta entre 80 y 89 es 

“B=Sobresaliente”, si esta entre 70 y 79 es “C=Notable”, entre 60 y 69 es 

“D=Bien” y si es menor a 59 es “F=Suspenso”. 
- Clasificaciones de adjetivos: A cada puntuación obtenida de la evaluación se 

le da un adjetivo: “Peor imaginable”, si la puntuación obtenida en la evaluación 

está en la media de 25; “Pobre”, si la puntuación obtenida en la evaluación está 

en la media de 39.17; “Ok”, si la puntuación obtenida en la evaluación está en la 

media de 52.01; “Buena”, si la puntuación obtenida en la evaluación está en la 

media de 72.75; “Excelente”, si la puntuación obtenida en la evaluación está en 

la media de 85.58; “Mejor imaginable”, si la puntuación obtenida en la evaluación 

es igual a 100. 

Por lo tanto, para obtener el grado de usabilidad se utiliza la propuesta realizada por 

John Brooke en [42], donde establece que:  

- Si el puntaje obtenido es inferior a 68, probablemente existen problemas serios 

de usabilidad del software.  

- Si la puntuación obtenida está por encima de 68, se considera al software con 

un grado de usabilidad aceptable. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. Para revisar con más detalle las 

respuestas de cada pregunta y el procesamiento de los datos ver el Anexo 6.5. 

Como resultado de la evaluación de usabilidad se ha obtenido un porcentaje de 

usabilidad del 82%. Además, en la Figura 117 se detalla el porcentaje calculado para 

cada una de las preguntas del cuestionario planteado. 
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Figura 117. Porcentajes de usabilidad por pregunta 

No obstante, en la Figura 118 se muestra un resumen de los porcentajes de usabilidad 

en base a las categorías planteadas por la encuesta. Así, podremos observar que las 

categorías “Gameplay” y “Visualización de juego” presentan los porcentajes más bajos 

de 71% y 75% respectivamente. Por otro lado, las categorías de interfaz y objetivo serio 

presentan los porcentajes más altos con 87% y 91% respectivamente. 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%100.00%

PREGUNTA 30
PREGUNTA 29
PREGUNTA 28
PREGUNTA 27
PREGUNTA 26
PREGUNTA 25
PREGUNTA 24
PREGUNTA 23
PREGUNTA 22
PREGUNTA 21
PREGUNTA 20
PREGUNTA 19
PREGUNTA 18
PREGUNTA 17
PREGUNTA 16
PREGUNTA 15
PREGUNTA 14
PREGUNTA 13
PREGUNTA 12
PREGUNTA 11
PREGUNTA 10

PREGUNTA 9
PREGUNTA 6
PREGUNTA 5
PREGUNTA 4
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2
PREGUNTA 1

30
29

28
27

26
25

24
23

22
21

20
19

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

6
5

4
3

2
1

PORCENTAJES POR PREGUNTA

Total



157 

 

 

Figura 118. Porcentajes de usabilidad por categoría 

Finalmente, de la Figura 119 a la Figura 121 se puede observar el grado de aceptación 

por parte de los usuarios en relación con las preguntas planteadas. Esto, basándose en 

la escala Likert de 5 puntos detallada a priori. 

 

Figura 119. Aceptación de las preguntas 1-10 
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Figura 120. Aceptación de las preguntas 12-20 

 

Figura 121. Aceptación de las preguntas 21-30 

Comentarios y sugerencias de los usuarios 

Al final del cuestionario, cada usuario tuvo la oportunidad de enviar un comentario o 
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serio. A continuación, se muestran los comentarios y sugerencias en la Tabla 131 y Tabla 

132. 

Usuarios Comentario respecto, a cómo te parecido el juego serio 

Usuario 1 Es un juego muy práctico, su dinámica y funcionamiento es interesante y entretenida, 
tiene información importante de la que se puede aprender mucho 

Usuario 2 El juego es muy entretenido tiene varias opciones para aprender de una manera 
diferente, disfruté mucho jugarlo 

Usuario 3 Juego bastante interactivo, fácil de utilizar y administrar 
Usuario 4 interesante e innovador para la sociedad actual 
Usuario 5 Didáctico, interesante, divertido, muy amigable. Excelente material 
Usuario 6 Muy dinámico y educativo, una manera divertida y diferente de aprender 
Usuario 7 Muy bueno, es informativo 

Usuario 8 El juego es bastante útil, es una manera mucho más interactiva y clara a la vez para 
aprender de un tema. Excelentes elementos de multimedia 

Usuario 9 Interesante, educativo, didáctico y llamativo en especial para chicos de escuela 

Usuario 10 Muy interesante, ayuda a tener un aprendizaje dinámico, de razonamiento, 
memorización 

Usuario 11 Es una experiencia que vale la pena sobrellevar. El juego es útil para enseñar de la 
cultura de nuestro país 

Usuario 12 

Me parece un método de enseñanza muy bueno si se aplica en las escuelas para poder 
así aprender más acerca del tema que nos trae el juego, en este caso que es las 
culturas del Ecuador, sería un método, interactivo, interesante y divertido para las 
personas 

Usuario 13 Me pareció algo interesante ya que es un juego basado en las culturas de nuestro país 
que con el tiempo han sido olvidadas, además es muy dinámico el juego y llamativo 

Usuario 14 Muy interesante y a la vez muy dinámico para aprender acerca de las nacionalidades 
del Ecuador 

Usuario 15 Me pareció muy interesante, ya que se recolectan los conocimientos previos acerca de 
nuestra cultura ecuatoriana 

Tabla 131. Comentarios obtenidos de los usuarios 

Usuarios Qué sugerencia tienes para mejorar este juego serio 

Usuario 1 Que se agreguen más nacionalidades 
Usuario 2 No tengo ninguna sugerencia 

Usuario 3 

Consideraría que al momento de crear una nacionalidad salga un mensaje que ya se 
ha creado (como si se presenta en el juego), una vez que quieras crear nuevamente la 
nacionalidad, se valide su existencia para así no crear una gran cantidad de 
nacionalidades 

Usuario 4 un poco más de interlineado en los textos 

Usuario 5 
Creo que se podrían hacer más grandes los gráficos de orejas, cara, pulseras, para 
que se pueda visualizar con mayor facilidad; del resto, todo muy bien. Gracias por crear 
este tipo de recursos, felicidades y muchos éxitos 

Usuario 6 Todo estuvo excelente a mi parecer 
Usuario 7 Más objetos para interactuar con los avatares 

Usuario 8 Diferentes opciones a escoger al momento de realizar un juego para llamar más la 
atención del usuario después de haber leído la información 

Usuario 9 Creo que ninguna 

Usuario 10 Más actividades con respecto a los avatares, en cambio de vestimenta, juegos sobre 
la alimentación, sus fiestas, en general su cultura 

Usuario 11 
En mi opinión personal tuve dificultad para vestir a mi avatar. Las prendas eran muy 
pequeñas y difícil de diferenciar. Otro problema fue que una vez la prenda de vestir era 
seleccionada, ya no podía quitársela 

Usuario 12 Poner música suave en los menús 
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Usuario 13 Que se cree otro usuario de administración y además que no se repita mucho la 
persona que habla cada vez que se hace una actividad ya que puede ser tedioso 

Usuario 14 Se debe crear un usuario nuevo de administración 
Usuario 15 Que se creen más perfiles de administrador 

Tabla 132. Sugerencias obtenidas de los usuarios 

3.4.3. Análisis de resultados 

Según los resultados detallados priori, el porcentaje de usabilidad obtenido fue del 82%. 

En consecuencia, basándonos en la escala de evaluación SUS, el juego serio “Las joyas 

de mi tierra” presenta un grado de usabilidad “BUENO” ubicándose en el rango de” 

BUENO” Y “EXCELENTE”. En conclusión. el juego serio evaluado es usable para los 

usuarios y existe satisfacción de uso en el mismo. 

Los resultados obtenidos del cuestionario evidencian que las categorías con mayor 

porcentaje de aceptación llegan a ser las fortalezas que tiene el juego serio, estas son: 

interfaz (87%) y objetivo serio (91%).  

Por otro lado, las categorías con menor porcentaje de aceptación corresponden a: 

“gameplay” (71%) y visualización del mundo del juego (75%). Por lo tanto, estas 

categorías deberán ser tomadas en cuenta para futuras mejoras sobre la aplicación. De 

igual manera, los comentarios y las sugerencias especificadas por los usuarios deberán 

ser tomadas en cuenta para implementaciones futuras y así mejorar el grado de 

usabilidad de la aplicación, mejorando la productividad de los usuarios. 

3.5. Resumen del capítulo 

Este capítulo abarca todas las evaluaciones realizadas al JS. Inicia con la evaluación de 

funcionalidad ejecutada por el Product Owner y los casos de prueba correspondientes. 

Además, el capítulo abarca las pruebas de accesibilidad con la herramienta WAVE 

haciendo uso de la guía y buenas prácticas WCAG 2. Finalmente, se presentan las 

evaluaciones de usabilidad que aborda dos evaluaciones: la evaluación de diseño 

utilizando las heurísticas de Nielsen y Pinelle; y la evaluación con los usuarios finales 

haciendo uso del cuestionario. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha diseñado una aplicación gamificada con 3 juegos 

educativos enfocados en la enseñanza y aprendizaje de las nacionalidades del Ecuador. 

Además, se consiguió implementar las funcionalidades de: seguimiento del tutor con el 

jugador, configuración del avatar, edición de información personal, inicio de sesión, 

registro de usuario, recuperación de contraseña, inicio de sesión como invitado, 

instrucciones, trueques, visualización de insignias y edición de artículos y vestimentas 

de cada nacionalidad del Ecuador; así esta última funcionalidad permitirá gestionar y 

administrar el contenido del juego serio de ser necesario. 

La aplicación de la metodología iPlus, a través de las 5 fases que son: identificación, 

objetivos pedagógicos, historias lúdicas, gameplay y refinamiento, permitió en este 

proyecto la obtención de los requerimientos del diseño del juego serio plasmándolas en 

historias de usuario y un documento de diseño del juego. Este documento de diseño del 

juego serio permitió especificar los diferentes elementos a ser plasmados en el 

escenario del juego serio. Así también, se logró visualizar los elementos de gamificación 

como, por ejemplo: insignias, puntajes, vestimentas, entre otros. 

Para completar el desarrollo de la aplicación, se ejecutó el framework Scrum, cuyo 

enfoque se basa en la ejecución de un proyecto en base a iteraciones o Sprints. De tal 

forma, para este proyecto se vio la necesidad de ejecutar 9 Sprints. Sin embargo, la 

ejecución de cada Sprint tuvo tiempos de ejecución diferentes, ya que, el producto 

funcional a lo largo de cada Sprint Review no cumplía con ciertos criterios de aceptación 

establecidos para cada historia de usuario, por lo que el trabajo para el siguiente Sprint 

aumentaba. No obstante, para dar inicio un Sprint se consideraba los detalles del 

anterior Sprint para establecer una planificación adecuada. 

La evaluación de heurísticas de usabilidad fue un factor clave para obtener buenos 

resultados en la evaluación de usabilidad. Así, se realizó la evaluación de heurísticas 

tanto para el prototipo de la aplicación como para el producto funcional del último Sprint 

ejecutado. 

Se ejecutaron diversas pruebas de funcionalidad sobre la aplicación, permitiendo que 

los criterios de aceptación o problemas no identificados al finalizar cada Sprint sean 

identificados y corregidos en esta etapa. Así, se establecieron casos de prueba que 

permitieron la evaluación de cada módulo de la aplicación. 
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Se identificaron problemas de accesibilidad en la aplicación con el uso de la herramienta 

WAVE que se basa en las especificaciones y buenas prácticas WCAG 2. Esto, permitió 

obtener los errores más comunes de accesibilidad con el fin de corregirlos y lograr que 

la aplicación pueda ser utilizada por personas que presenten problemas visuales, es 

decir, con agudeza visual baja o que pueda ser corregida mediante el uso de lentes, con 

el fin que el usuario pueda utilizar la aplicación sin depender de conocimientos o 

capacidades personales relacionadas a la web. 

Para la evaluación de usabilidad con los usuarios finales se utilizó el protocolo 

establecido por Abhay Rautela en [40] con el cuestionario de usabilidad  para 

juegos serios propuesto en el Laboratorio isEasy de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas trabajado por el Ingeniero David Bernal. Así, se obtuvo un porcentaje de 

usabilidad del 82% encontrando que las fortalezas del JS son las categorías de interfaz 

(87%) y objetivo serio (91%) mientras que las debilidades son las categorías de 

gameplay (71%) y visualización del mundo del juego (75%). 

4.2. Recomendaciones 

Para este proyecto se recomienda contar con un diseñador gráfico para la obtención de 

las ilustraciones de las vestimentas, artículos de trueque, insignias y cuerpos más 

atractivas para el usuario. De igual manera, se podría mejorar los objetos de interacción 

con el usuario como botones, menús de navegación, entre otros. 

Se recomienda adecuar la aplicación para uso de personas con discapacidades 

intelectuales y visuales de gravedad con el fin de aumentar los usuarios quienes puedan 

hacer uso de la aplicación. 

Se recomienda utilizar un formato de casos de prueba estándar para ser utilizados tanto 

para las pruebas de funcionalidad como para las pruebas de usabilidad. Esto, con el fin 

de establecer las tareas a ejecutar para el cumplimiento de un caso de prueba. 

Se recomienda agregar la funcionalidad de reportería a la aplicación, la cual permita al 

tutor obtener un reporte general de cada uno de sus usuarios seguidos. 

Se recomienda adaptar la aplicación para que pueda cambiar de idioma y pueda ser 

utilizado, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito turístico con 

el fin que personas extranjeras que hablen otro idioma diferente al español conozcan 

acerca de las nacionalidades del Ecuador. 

Se recomienda tomar en cuenta las categorías de usabilidad, definidas en el 

cuestionario propuesto, con porcentajes más bajos que son: gameplay y visualización 
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del mundo del juego. Esto, con el fin de mejorar aún más el grado de usabilidad 

añadiendo mejoras en implementaciones futuras sobre estas categorías. 
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ANEXOS 

Debido a la extensa información que presentan los anexos, estos se encuentran en un 

formato digital que se puede revisar en el CD adjunto. 

- Anexo 1 - Informe de requerimientos 

- Anexo 2 - Informe de diseño 

- Anexo 3 - SCRUM 

- Anexo 4 - Casos de prueba 

- Anexo 5 - Evaluación de accesibilidad 

- Anexo 6 - Evaluación de usabilidad 

- Anexo 6.1 - Documento de consentimiento 

- Anexo 6.2 - Instrucciones administrador 

- Anexo 6.3 - Instrucciones tutor 

- Anexo 6.4 - Instrucciones jugador 

- Anexo 6.5 - Resultados encuesta 

- Anexo 6.6 - Firmas de consentimiento 

- Anexo 6.7 - Resultados encuesta evaluación usabilidad 

- Anexo 7 - Manual de usuario 


