
DESARROLLO DE ENTORNO VIRTUAL PARA FACILITAR EL 
ACERCAMIENTO A LA VIDA COTIDIANA A LOS JÓVENES DE LA 

FUNDACIÓN FORMACIÓN D´FUTUROS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ESCOBAR 
CÓDIGO 2120996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



DESARROLLO DE ENTORNO VIRTUAL PARA FACILITAR EL 
ACERCAMIENTO A LA VIDA COTIDIANA A LOS JÓVENES DE LA 

FUNDACIÓN FORMACIÓN D´FUTUROS 
 

 
 
 
 

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

Pasantía comunitaria para optar al título de 
Ingeniero Multimedia 

 
 
 
 

Director 
DAVID ALEJANDRO CASTRO BENAVIDES 

Ingeniero Informático  
Magíster en Ingeniería 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

 SANTIAGO DE CALI 
2018  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Multimedia  
 
 
 
 
 
 
 
ANDRES FERNANDO SOLANO 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
CARLOS HERMANDO SANCHEZ 

 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 22 de Noviembre de 2018 
  



4 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 14 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

2 OBJETIVOS 18 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

3 JUSTIFICACIÓN 19 

4 MARCO TEÓRICO 21 

4.1 REALIDAD VIRTUAL 21 

4.2 ENTORNOS VIRTUALES 21 

4.3 DISEÑO DE LA INTERACCIÓN 22 

4.4 EXPERIENCIA DE USUARIO 23 

4.5 USABILIDAD 24 

4.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 24 

4.7 PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 26 

4.8 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 27 

5 ANTECEDENTES 29 

5.1 STEVE: A PEDAGOGICAL AGENT FOR VIRTUAL 
REALITY: DESARROLLO DE AGENTES PEDAGÓGICOS PARA LA 
REALIDAD VIRTUAL. 29 

5.2 MUNDOS VIRTUALES PARA MAESTROS DE SERVICIO 
PREVIO EN LA EDUCACIÓN 30 



5 
 

5.3 VIRTUAL HEROES: ROBOTIC SURGERY, DA VINCI 
ROBOTIC SURGERY VIRTUAL ENVIORONMENT. 32 

6 METODOLOGÍA 33 

6.1 FASE CERO - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 33 

6.2 FASE UNO - COMPRENDIENDO CONTEXTO Y 
USUARIOS 34 

6.3 FASE DOS - DISEÑO Y PROTOTIPADO 34 

6.4 FASE TRES - PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN 35 

6.5 FASE CUATRO - EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO 
VIRTUAL 35 

6.6 FASE CINCO - LANZAMIENTO 35 

7 DESARROLLO DEL ENTORNO VIRTUAL 36 

7.1 DESARROLLO DE FASE 0 – DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 36 

7.1.1 Conocer e identificar Fundación Formación D´futuros. 36 

7.1.2 Interesados o Stakeholders. 37 

7.1.3 Brief del problema. 37 

7.2 DESARROLLO DE FASE 1 – COMPRENDIENDO EL 
CONTEXTO Y LOS USUARIOS 40 

7.2.1 Identificar contexto y espacio a intervenir. 40 

7.2.1.1 Escenarios potenciales. 40 

7.2.1.2 Selección del espacio. 40 

7.2.1.3 Desarrollo del perfil de usuario. 41 

7.2.1.4 Mapa de proposición de valor. 42 

7.2.1.5 Proponer la experiencia de usuario a desarrollar con el 
sistema multimedia. 44 



6 
 

7.2.1.6 Requerimientos funcionales del entorno virtual. 45 

7.3 DESARROLLO DE FASE 2 – DISEÑO Y PROTOTIPADO 47 

7.3.1 Especificar las tareas de interacción. 47 

7.3.2 Diseño de la arquitectura de software. 49 

7.3.3 Diseño de la arquitectura hardware. 52 

7.3.4 Definir las herramientas de trabajo software y hardware 53 

7.3.5 Diseñar interfaces de usuario. 56 

7.3.6 Diseñar prototipo del entorno virtual. 57 

7.4 DESARROLLO FASE 3 – PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN 
DEL ENTORNO VIRTUAL 58 

7.4.1 Desarrollo de modelos 3D. 58 

7.4.2 Desarrollar texturizado de los modelos 3D del entorno 
virtual.  59 

7.4.3 Desarrollo de animaciones de los modelos 3D del  
entornovirtual. 60 

7.4.4 Desarrollo de las interfaces graficas del entorno virtual. 60 

7.4.5 Desarrollo de las funcionalidades del entorno virtual. 61 

7.4.6 Integración de los elementos del entorno virtual. 62 

7.5 DESARROLLO DE FASE 4 - EVALUACIÓN INTEGRAL  
DEL ENTORNO VIRTUAL 63 

7.5.1 Prueba de usabilidad con el método pensando en voz  
alta fase temprana del proyecto. 63 

7.5.2 Prueba de los requerimientos funcionales. 64 

7.5.3 Prueba de usabilidad con el método pensando en voz  
alta en la fase avanzada del proyecto y encuesta de satisfacción  
post-test.  66 

7.5.4 Prueba de validación. 73 



7 
 

8 CONCLUSIONES 77 

9 TRABAJO A FUTURO 79 

BIBLIOGRAFÍA 80 

ANEXOS 85 

  

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Principal método de diseño centrado en el usuario y de 
evaluación de la usabilidad. 25 

Figura 2. Proceso iterativo del Diseño Centrado en el Usuario ISO 
13407 26 

Figura 3. STEVE: A Pedagogical Agent for Virtual Reality 29 

Figura 4. Virtual worlds in pre-service teacher education: the 
introduction of virtual worlds in pre-service teacher education to  
foster innovative teaching-learning processes. 31 

Figura 5. VIRTUAL HEROES: Robotic Surgery, Da Vinci robotic  
surgery virtual environment. 32 

Figura 6. Infografía del brief del problema. 39 

Figura 7. Infografía del perfil de usuario 42 

Figura 8. Mapa de proposición de valor del lado del cliente 43 

Figura 9. Mapa de proposición de valor del lado del sistema 44 

Figura 10. Esquematización de las tareas de interacción 49 

Figura 11. Ilustración del diseño de la arquitectura de 3 capas 51 

Figura 12. Ilustración del diseño de arquitectura hardware 52 

Figura 13. Interfaz cambio de ropa 56 

Figura 14. Prototipo de la interfaz seleccionar avatar. 57 

Figura 15. Modelo de avatar creado en Make Human 59 

Figura 16. Ciclo de animación de la acción caminar 60 

Figura 17. Interfaz de seleccionar avatar 61 

Figura 18. Integración del entorno virtual 62 

Figura 19. Pruebas de usabilidad realizadas en la casa de protección 
San José. 69 



9 
 

Figura 20. Registro de la prueba de validación 73 

 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Requerimientos funcionales del entorno virtual. 46 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales sistema. 47 

Tabla 3. Especificaciones de herramientas software y hardware 53 

Tabla 4. Selección de las alternativas 54 

Tabla 5. Lista de chequeo de los requerimientos funcionales 64 

Tabla 6. Resumen comparativo entre los métodos de prueba 67 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de los métodos de usabilidad 
aplicados 67 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Matriz de selección del espacio 85 

Anexo B. Encuestas y entrevistas para fase de indagación 87 

Anexo C. Selección de herramientas hardware y software 90 

Anexo D. Modelos 3D del entorno virtual 97 

Anexo E. Texturizado de modelos 3D 98 

Anexo F. Interfaces de baja fidelidad 99 

Anexo G. Evaluación heurística Etapa Cero Digital 100 

Anexo H. Acuerdo de confidencialidad para pruebas de método 
pensando en voz alta y experimentos formales. 104 

Anexo I. Método Experimentos Formales. 105 

  



12 
 

RESUMEN 

Los entornos virtuales (EV), son aplicaciones que son recreadas por un dispositivo 
de despliegue el cual genera espacios reales o imaginarios mediante la composición 
de objetos 3D, sonidos, audios, imágenes, texto, modelos mentales, experiencias 
cotidianas, animaciones e interacciones inmersivas o no inmersivas con los 
elementos del espacio, generando a los usuarios información sensorial dando la 
sensación o percepción de estar presente.  

Los EV, son capaces de generar interacciones y respuestas similares a la realidad 
tanto visualmente como comportamental creando experiencias que pueden 
impactar a las personas que las usan. Es por eso, que a través de los años se ha 
ido implementando el concepto de los entornos virtuales en las industrias 
desarrollando proyectos para dar valores agregados, dar soporte a los business 
core o cambiando su estrategia de negocio en sectores como la educación, 
publicidad, cultura, inmobiliarios, etc.  

Al implementarse los EV en las industrias anteriormente mencionadas, ha hecho 
que la educación se convierta en uno de los campos que se puede explotar y crear 
nuevas posibilidades que generan cambios en la formación, en los entornos, en los 
escenarios, en los modelos y concepciones con las que aprende un usuario. Esto 
abre la posibilidad de que los usuarios sean los protagonistas de su propio 
aprendizaje capaces de aprender de un modo funcional y autónomo formando 
sentido de pertenencia, competencias y destrezas para el beneficio propio de su 
vida. 

Por lo anterior, se ha propuesto el desarrollo de un entorno virtual para facilitar el 
acercamiento a la vida cotidiana a los jóvenes beneficiarios de la Fundación 
Formación D´futuros. Estos jóvenes viven la mayor parte de su vida en el interior de 
las casas de protección de ICBF, ocasionando que los jóvenes no desarrollen 
habilidades para enfrentar la vida independiente, tomando vías no deseadas como 
la drogadicción, prostitución, sicariato, situación de calle, entre otras.  

Para el desarrollo del entorno virtual se utilizó la metodología de diseño centrado en 
el usuario adaptada para el desarrollo de sistemas multimedia. Esta metodología 
consta en 6 pasos para el desarrollo de un producto o servicio, en el cual se tiene 
presente al usuario en todas las etapas de la metodología con el fin de cumplir los 
objetivos propuesto para el presente trabajo. 
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Primeramente, se realizó un trabajo de campo aplicando tres métodos de 
indagación para conocer el contexto y crear un brief del problema que resumiera el 
análisis del contexto, seguido se identificaron los espacios disponibles de la 
fundación en donde se podría implementar el desarrollo del entorno virtual y se 
aplicó una matriz AHP para la selección del espacio. 

Siguiendo el orden de ideas, se realizó un perfil de usuario para la realización del 
diseño del EV centrado en el usuario y se identificaron los requerimientos 
funcionales, se diseñó la arquitectura software y hardware, se realizaron los 
prototipos de las interfaces y las funcionalidades del EV.  

Se realizó la producción del EV y se integró en el motor 3D de Unity, se realizaron 
las pruebas de funcionalidad y usabilidad para el mejoramiento iterativo del entorno 
virtual para la detección de los problemas. Finalmente, se presentan las 
conclusiones y trabajo a futuro del desarrollo del presente documento. 

Palabras clave: Entorno virtual. Tecnología en poblaciones vulnerables. 
Enseñanza y aprendizaje mediante tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio que ha tenido la era industrial a la era digital ha permitido crecer a gran 
escala una serie de posibilidades para la comunicación entre las personas, 
construyendo una convergencia entre la tecnología y los medios de comunicarse 
dando así nuevos modelos económicos, productivos, comunidades y sociedades. 
Generando una dependencia a las herramientas tecnológicas con las cuales 
vivimos hoy en día1.  

Asimismo, nuevas tecnologías emergen generando expectativas de uso para el 
mundo. Es así, como todos los aspectos que rodean a un humano se estén 
adaptando a esta era digital mediante la tecnología, agregando valores significativos 
a cada sector como lo es la educación, publicidad, cultura, inmobiliarios, entre 
otros2.  

Ahora bien, en la industria se están realizado desarrollos importantes con 
tecnologías3 como la realidad virtual que es un entorno inmersivo en tres 
dimensiones sintetizado por computador en el cual se puede manipular elementos 
físicos simulados dando la percepción de estar presentes4, la realidad aumentada 
que es el despliegue de información digital en un entorno físico capturado mediante 
una cámara y desplegado mediante una pantalla5, o la obtención de conocimiento 
mediante algoritmos para la construcción de modelos predecibles de datos como lo 
son las máquinas de aprendizaje6, entre otros. Para dar valores agregados o dar 
soportes a los business core de cada sector7. 

Sin embargo, a pesar de que la tecnología ha permeado muchos sectores de la 
sociedad, en la educación parece como si aún no se supiera cómo incorporarlas, y 

                                            
1 JÓDAR MARÍN, Juan. La Era Digital: Nuevos Medios, Nuevos Usuarios y Nuevos Profesionales. 
[en línea] En: Razón y Palabra. No.71[consultado 15 de marzo de 2018] . Disponible en internet: 
https://goo.gl/OzRR2f. 
2 Ibid. Disponible en internet: https://goo.gl/OzRR2f. 
3 J. HERNÁNDEZ, M. Pennesi, D. Sobrino y A. Vázquez. Tendencias emergentes en educación con 
TIC. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología. P 13-32. ISBN: 978-84-616-0448-7. 
4 LARIJANI, L.Casey. Realidad Virtual. 28023 Aravaca Madrid. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-1857-X.  
5 ZLATANOVA, Sisi. Augmented Reality Technology. [en linea] En: GIS Technology. Diciembre, 
2002, GISt Report No. 1. [consultado 15 de marzo de 2018] . Disponible en: https://bit.ly/2nYT9JF. 
6 PATTERSON, Josh. GIBSON, Adam. Deep Learning: A Practitionier´s Approach. Sebastopol: 
O´Reilly Media inc, 2017. ISBN: 978-1491914250. 
7 ADELL, Jordi; CASTAÑEDA Linda. Tecnologías emergentes, ¿Pedagogías emergentes? 
.Tendencias emergentes en educación con TIC. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y 
Tecnología. P 13-32. ISBN: 978-84-616-0448-7.  
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esto quizás es causado porque no se ha tomado en cuenta que los hábitos 
personales y sociales han cambiado8. 

La Fundación Formación D´futuros es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en la 
ciudad de Cali, que ha beneficiado durante 15 años a jóvenes pertenecientes de los 
programas de protección del Instituto Colombiano Bienestar Familiar de Cali. Ellos 
han detectado durante esos 15 años que los beneficiados de sus programas 
cuentan con problemas de socialización, esto es debido a que la gran mayoría de 
los jóvenes han vivido gran parte de su vida dentro de las casas de protección, 
causando el desconocimiento de la cotidianidad del entorno exterior*. 

Es así, como surge el reto de implementar una tecnología en la Fundación 
Formación D´futuros, generando un impacto social positivo que potencialice ese 
aprendizaje de la cotidianidad a servicio de los individuos beneficiados y al mismo 
tiempo innovar a través del desarrollo aprendizajes educativos en una sociedad 
vulnerable de la ciudad de Cali. 

Con el fin de enfrentar el reto anteriormente mencionado, se entrevistó a las 
personas involucradas, se observó el contexto y se llegó al planteamiento del 
desarrollo de un entorno virtual para solucionar la problemática social que tienen los 
beneficiaros de la Fundación Formación D´futuros, en el cual se siguió la 
metodología de Diseño Centrado en el Usuario adaptada para el desarrollo de 
sistemas multimedia. La metodología consiste en 6 pasos teniendo en cuenta al 
usuario en cada etapa para el desarrollo del proyecto propuesto, permitiendo la 
definición de la estrategia, comprender el contexto, diseño y prototipado, producción 
e integración y evaluación del EV. 

  

                                            
8 AYALA PÉREZ, Teresa. El Aprendizaje En La Era Digital. [en línea] En: Revista Electronica 
Diálogos Educativos. nov., 2011 No.21. ISSN 0718-1310. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/4GVQM6. 

* ENTREVISTA con Martha Ocampo directora de la Fundación Formación D`futuros. Cali, 21 de 
octubre de 2016. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La FUNDACIÓN FORMACIÓN D`FUTUROS que en adelante se conocerá como la 
Fundación, es una entidad sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Cali, 
Colombia. Se constituyó en el año 2003 desarrollando su trabajo con jóvenes que 
pertenecen o son egresados de los programas de protección del Instituto 
Colombiano Bienestar Familiar de Cali (ICBF). En la Fundación se encuentran dos 
programas que son el residencial y el no residencial descritos a continuación9.  

En el programa residencial se encuentra el proyecto denominado “Proyecto de 
Vida”, cuyo objetivo es acompañar y orientar a los jóvenes egresados de 
instituciones de protección en su proceso de convivencia y participación; este es un 
proceso educativo que permite empoderarlos y proyectarlos hacia el futuro. Mientras 
que, en el programa no residencial, se ubica el proyecto llamado “Etapa Cero”, el 
cual vincula jóvenes que son egresados o aun incorporados a las casas de 
protección, ayudándoles a capacitarse laboralmente y en aspectos de la vida 
cotidiana, a través de diversos programas de capacitación; su objetivo, es permitirle 
al joven “mayor de edad”, vivir un proceso fácil de adaptación a la vida cotidiana10. 

La Fundación ha detectado que sus integrantes tienen problemas de socialización, 
en razón a que la gran mayoría estuvieron desde su infancia menor hasta la mayoría 
de edad, viviendo en el interior de las casas de protección, y desconocen la 
cotidianidad del entorno exterior como aspectos laborales, sacar documentos, pedir 
citas médicas, ir a centros culturales de la ciudad, la movilidad dentro de la ciudad, 
entre otros11. 

La problemática anteriormente mencionada, muestra con antecedentes 
referenciados en la misma fundación, que un porcentaje importante de su 
comunidad a pesar de las diferentes capacitaciones de integración a la vida externa, 
aún tienen dificultades para integrarse a dicho entorno. Y un alto componente de 
este porcentaje se desorienta hacia vías no deseadas por la fundación, como el 
caso de la población femenina que se dedica a la prostitución. Otros problemas 
asociados de desadaptación social también han sido identificados12. 

Siguiendo este orden de ideas, la literatura reporta el uso de los conceptos de la 
tecnología de la información y los entornos virtuales para el desarrollo de aplicativos 
                                            
9 Fundación Formación de D`futuros. [en línea] Fundación Formación de D`futuros [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/hoICG2. 
10 OCAMPO. 21 de octubre de 2016. Op.cit. 
11 OCAMPO. 21 de octubre de 2016. Op.cit. 
12 OCAMPO. 21 de octubre de 2016. Op.cit. 
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en el campo de la educación y el aprendizaje. Estos estudios permiten visualizar la 
generación de metodologías para la enseñanza y aprendizaje como solución al 
problema expuesto para la Fundación13 14.  

La tecnología de la información, los entornos virtuales, y otras, son campos de 
acción de la Ingeniería Multimedia, y permiten inferir que sus conceptos pueden ser 
aplicados para cerrar la brecha en la problemática de los usuarios del Proyecto 
Cero, de la Fundación. Por tal razón, es de interés el desarrollo de entornos virtuales 
aplicados como facilitadores al acercamiento a la vida cotidiana de los jóvenes de 
la institución en mención. Se plantea entonces ¿Cómo facilitar la adaptación a la 
vida cotidiana a los jóvenes beneficiarios de la Fundación Formación D´futuros por 
medio del desarrollo de entornos virtuales? Como respuesta a este cuestionamiento 
surge la siguiente hipótesis “es posible desarrollar aplicativos basados en entornos 
virtuales que permitan facilitar procesos de adaptación a la vida cotidiana de los 
beneficiarios de la Fundación Formación D´futuros”. 

Se extrapola, que el desarrollo de una aplicación basada en entornos virtuales 
podría brindar a los jóvenes integrantes de la Fundación, conocimientos previos al 
contacto de la vida cotidiana. Además, al realizar el primer contacto con la fundación 
se detectó que las limitaciones propias de la institución, sus recursos económicos y 
la infraestructura disponible con la que cuenta no permitirían otros tipos de 
tecnologías complejas para tal fin, por lo que se infiere que son los entornos virtuales 
el campo de acción más adecuado. La situación anteriormente expuesta conlleva a 
la necesidad de desarrollar un entorno virtual que facilite el acercamiento a la vida 
cotidiana a los jóvenes de la Fundación Formación D´futuros, principalmente a los 
beneficiarios del segundo proyecto (Etapa Cero). 

  

                                            
13 COLOMBIA. MinEducación. Competencias TIC para el desarrollo profesional Docente. [En Linea] 
Ministerio De Educación de Colombia, Bogotá, 2013. P.22. [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: Disponible en internet: https://goo.gl/6bmjss. 

14 UNESCO. Enfoques Estratégicos Sobre Las TICS En Educación [en línea] En América Latina Y 
El Caribe. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Publicado en el año 2013, 
Santiago de chile, P.62. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://goo.gl/kl3R2U. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar entornos virtuales para facilitar el acercamiento a la vida cotidiana a los 
jóvenes de la FUNDACIÓN FORMACIÓN D`FUTUROS. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del entorno virtual con 
base en las necesidades que presentan los jóvenes que pertenecen al proyecto 
etapa cero. 

• Diseñar el entorno virtual en base a los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 

• Implementar el entorno virtual en base a los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 

• Evaluar el entorno virtual a través de pruebas de usabilidad con los usuarios 
finales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los programas de la fundación es el Proyecto Etapa Cero, donde sus 
integrantes son jóvenes que pertenecen o son egresados de las casas de protección 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que reciben capacitación 
laboral y de adaptación a la vida cotidiana; por las mismas razones de su condición 
de vida en el ICBF, se ha detectado que son jóvenes con problemas de socialización 
y dificultad para realizar actividades de cotidianidad, requiriendo de una alta 
dependencia con la Fundación y temor de afrontar un desligamiento de la 
misma15,16. 

Diversos autores como Levis dice que las condiciones de un ser humano en el siglo 
XXI han permitido, entre otras cosas, una sociedad digital. En dicha sociedad, las 
tecnologias digitales aparecen para aportar de alguna u otra manera un valor 
agregado en la forma de comunicarse, investigar, producir, aprender, etc17. Por otra 
parte, Borges dice que las características del siglo XXI cada vez hacen que sea una 
sociedad de aprendizaje, donde se aprende conocimiento formalmente o 
informalmente, a lo largo de la vida de las personas, es decir, las tecnologías que 
rodean al ser humano en el siglo XXI están siendo capaces de brindar 
conocimiento18. 

Por otra parte, con antecedentes referenciados de la fundación, se ha detectado 
que a pesar de las diferentes capacitaciones que se les ofrece a los jóvenes 
pertenecientes de ICBF, aún se presentan dificultades cuando se enfrentan a los 
obstáculos de la vida cotidiana teniendo como impacto que un alto componente de 
los jóvenes se desoriente hacia vías no deseadas.  

Dado que la literatura ha reportado que la tecnología de la información permite 
visualizar la generación de metodologías para la enseñanza y el aprendizaje 
conlleva al interés de desarrollar a través de la tecnología una herramienta que 
atenúe este impacto social, la cual puede ser orientada en el campo de los entornos 
virtuales. 

                                            
15 Fundación Formación D`futuros.. Op.cit. Disponible en internet: https://goo.gl/hoICG2. 
16 OCAMPO. 21 de octubre de 2016. Op.cit. 
17 SÁNCHEZ, B.; SALVADOR, C; Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje: 
Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. En: Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 2010 vol. 15 no. 44, p.163-194. 
18 BORGES, F. The virtual environment student. An initial approximation.[en línea] En: Digithum. 
2007 no.. 9. UOC. ISSN 1575-2275. [consultado 15 de marzo de 2018]Disponible en: 
http://www.uoc.edu/digithum/9/dt/eng/borges.pdf. 
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Los entornos virtuales (EV) son los espacios desplegados por un dispositivo el cual 
genera naturalmente la sensación de “Estar ahí” a través de los componentes que 
éste tiene y los sentidos de la persona, cambiando la realidad de la persona en el 
momento que hace uso de ese entorno; los EV, compuestos por modelos 3D y 
animaciones virtuales, da la posibilidad de proporcionar conocimientos basados en 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, visualizando con anterioridad acciones 
cotidianas antes de ser afrontadas en la realidad. 

El alcance del proyecto se fundamenta en la entrega de un entorno virtual basado 
en el desarrollo de una aplicación apropiada para los integrantes del Proyecto Etapa 
Cero, de la Fundación. Mediante este EV, se entregará a la comunidad usuaria del 
mismo, conocimientos para realizar actividades de la vida cotidiana de una manera 
dinámica y diferente a la que están acostumbrados los jóvenes beneficiarios de la 
fundación.  

Así mismo, se espera que los jóvenes que hacen parte del proyecto etapa cero, se 
beneficien gracias a una visión diferente frente “al mundo exterior” del cual ellos no 
han tenido la experiencia de vivir, ayudando a disminuir los posibles caminos de la 
drogadicción, prostitución y delincuencia al salir de bienestar familiar a los 18 años. 
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4 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se define los conceptos claves que van relacionados con el 
proyecto de grado que son realidad virtual, entornos virtuales, diseño de interfaces, 
experiencia de usuario, usabilidad, diseño centrado en el humano, modelo 
conceptual y modelo mental, y producto mínimo viable. 

4.1 REALIDAD VIRTUAL 

La realidad virtual puede ser descrita de diferentes modos y cuenta con numerosas 
definiciones, esto se da por que diversos autores han trabajado con el tema dando 
su propia definición sobre esta. 

De acuerdo con el estudio realizado por Levis, encuentra que Aukstalkanis y Blatner, 
en 1993 describen la realidad virtual como “Una forma humana de visualizar, 
manipular e interactuar con ordenadores y datos complejos”, mientras que, para 
Cadoz, en 1994 y 1995, lo define como “la realidad virtual son representaciones 
integrales de mundo real”19. 

Para el propio Levis, la realidad virtual es “Una base de datos interactivos capaz de 
crear una simulación que implique a todos los sentidos, generada por un ordenador, 
explorables, vizualizable y manipulable en ”tiempo real” bajo la forma de imágenes 
y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el entorno informático”20.  

En síntesis, se define realidad virtual como un sistema capaz de generar inmersión 
a los usuarios, mediante entornos virtuales e interacción en tiempo real, formando 
las experiencias en los sistemas de realidad virtual. 

4.2 ENTORNOS VIRTUALES 

Siguiendo el orden ideas, a pesar de que el proyecto a realizar en la FUNDACIÓN 
FORMACIÓN D´FUTUROS no es con la tecnologia realidad virtual, es importante 

                                            
19 AUKSTALKANIS, S. y BLATNER, D. El espejismo de silicio Arte y ciencia de la realidad 
virtual.¿Qué es realidad vitual?.[en linea] academia.edu 2006 , [consultado 15 de marzo de 2018]  
Disponible en internet: https://goo.gl/K2o4hk. 
20 LEVIS, Diego.¿Qué es realidad vitual?. [en linea] academia.edu 2006 , [consultado 15 de marzo 
de 2018]  Disponible en internet: https://goo.gl/K2o4hk. 
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definirla ya que va articulada con el termino más importante del proyecto, que es 
entornos viruales. 

Los entornos virtuales (EV) son definidos de distintas maneras por diversos autores 
que han trabajado con este concepto, es decir, definiciones basadas en 
experiencias. Es así, como se define que los entornos virtuales por naturaleza dan 
la sensacion de “Estar ahí”, en donde genera a través de avatares, espacios, 
narrativas e interacion la sensación del espacio, placer y personificación 
psicológica21.  

También se dice que los entornos virtuales hacen referencia a una organización de 
información sensorial (simuladores) capaz de dar la percepción a una persona de 
sentir en entornos sintéticos (Artifical o virtual) lo que se vive en entornos no 
sintéticos (Real). Esto es posible por los modelos mentales y experiencias 
cotidianas de los usuarios las cuales generan sensaciones naturales en los entornos 
virtuales22. Para Ralph Schroeder “es la computacion generada a traves de una 
pantalla que permite al usuario tener la sensacion de estar presente en el entorno, 
con el cual puede interactuar”23. 

En otras palabras, los entornos virtuales se pueden definir como las aplicaciones 
que son recreadas por un dispositivo el cual genera espacios reales o imaginarios 
en 3D, generando simulaciones en donde pueden existir interacciones no 
inmersivas con los objetos que lo componen, dando la sensación de estar presente. 

4.3 DISEÑO DE LA INTERACCIÓN 

La Asociación del diseño de interacción define este término como “la estructura y el 
comportamiento de sistemas interactivos”. En pocas palabras, se refiere a que el 

                                            
21 THOMAS, Douglas; BROWN, John. [en linea] En: International Journal Of Learning and Media, 
2009.  Vol 1, No.1, P.37-49.[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
https://goo.gl/hQ2aZz. 
22 BLASCOVICH, Jim. BAILENSON, Jeremy. Immersive Virtual Enviroments and Education 
Simulations. [en linea] citeseerx.ist P.229-253. [consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en 
internet: https://goo.gl/z8ZSqu. 
23 SCHROEDER, Ralph. Defining Virtual Worlds and Virtual Environments. [en linea]  En: Journal of 
Virtual Worlds Research. Julio 2008  Vol.1. No.1. ISSN: 1941-8477. [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet: https://goo.gl/0vJXDi. 
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diseño de interacción trata de hacer la conexión entre un dispositivo, su interfaz y el 
usuario, facilitando así, las acciones que queremos llevar con cualquier sistema24. 

Para Bill Moggridge, es la práctica de idear y diseñar productos intangibles 
interactivos, entornos, sistemas y servicios, analizando cómo los sistemas podrían 
ser, se podrían usar, que podrían generar, como lo podrían relacionar las personas 
y satisfacer el entorno o las personas que lo usan25,26. 

Así pues, se puede definir como el análisis de un sistema en cuanto a qué tipo de 
interacciones, sentimientos, reacciones, uso, relaciones se le quiere dar. El 
comportamiento de las personas es importante entenderlo para llegar a un nivel en 
donde se pueda adaptar la tecnología, facilitando las necesidades para una 
construcción de una experiencia de usuario positiva. 

4.4 EXPERIENCIA DE USUARIO 

El término de experiencia de usuario no es solo una cosa como mucha gente lo cree 
y su concepto no solo divaga en lo que experimenta el usuario. El término es mucho 
más profundo, Norman define experiencia de usuario como todo, la experiencia del 
usuario al mirar, sentir, tocar, vivir con el producto o servicio27. 

En el libro Ux reader complementan y articulan la definición dada por Norman 
diciendo que la experiencia de usuario es un contenedor de varias disciplinas como 
la investigación, diseño, desarrollo y el soporte del cliente28. 

Se puede decir que la experiencia de usuario hace foco en el usuario y en la 
experiencia que se quiere lograr antes, durante y después de que el usuario 
interactúe con el producto o servicio. 

                                            
24 HARTSON, Rex; PYLA, Pardha. The Ux Book, Process and guidelines for ensuring a quality user 
experience. P 381. ISBN-13: 978-012385410 

25 MOGGRIDGE, Bill. Designing Interactions. 1 ed. Londres: MIT, 2007. P.750  
26 CANFIELD, David; IRBY, Charles; KIMBALL, Ralph; VERPLANK Bill. Designing the Star User 
Interface. [En linea] ACM Digital Library P 242-282. [Consultado el 10 de febrero 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/zf3n8G. 
27 NORMAN, Don. Nielsen Norman Group. [En linea] UX Term. [Consultado el 10 de febrero 2018] 
Disponible en internet:https://goo.gl/B1aS41.  
28 NIELSEN, Jakob. Ux Reader. En: MailChimp. Año 2014.Páginas 181. [Consultado el 10 de febrero 
2018]  Disponible en internet: https://goo.gl/ELhPWq. 
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4.5 USABILIDAD 

A pesar de que el término surgió poco después de que el internet se expandiera 
alrededor de los años 90, desde antes se hablaba y se desarrollaban técnicas 
similares como lo es el diseño centrado en el usuario o la interacción hombre-
máquina29.  

La usabilidad se refiere a la capacidad de un programa informático desde su interfaz 
de ser utilizado fácilmente, lo que quiere decir, es que cualquier usuario sin tener 
conocimiento previo del sistema, sea capaz de usar el sistema de manera intuitiva30.  

En la revista Darwin Magazine “Taking Usability Offline” Macquillen dice que la 
“usabilidad trata sobre el comportamiento humano; reconoce que el humano es 
emotivo, no está interesado en poner demasiado esfuerzo en algo, y generalmente 
prefiere las cosas que son fáciles de hacer contra las cosas que son difíciles de 
hacer”31.  

En otras palabras, es la capacidad o la característica de un sistema para que sea 
naturalmente entendible a la hora de que sea usado, a través, de la interfaz del 
sistema la cual es la que esta interactuando con el usuario en todo momento. 

4.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

En el libro informe APEI de usabilidad, se habla sobre el diseño centrado en el 
humano el cual nos dice que es un enfoque cuyo proceso está dirigido por 
información sobre las personas que van hacer uso del producto32. 

Si bien, como su nombre lo indica, es una aproximación al diseño de productos y 
aplicaciones que situa al usuario en el centro de todo el proceso. Lo cual quiere 

                                            
29 MONER CANO, David; SABATÉ ALSINA, Jordi. El Guión Multiemedia, Usabilidad.[en línea] En:  
Educación y Ciencia 2012 No 15  P. 205 - 228 [Consultado el 10 de febrero 2018]  Disponible en 
internet:  https://goo.gl/iUf775. 
30 Ibid., Disponible en internet:  https://goo.gl/iUf775. 
31 MCQUILLEN, David. Taking Usability Offline. Darwin Magazine. [en línea] En: MARTINEZ, 
Guillermo. Jun 2003. [Consultado el 10 de febrero 2018] Disponible en internet:  
https://goo.gl/bHOSa9. 
32 HASSAN, Yusef; ORTEGA, Sergio.Informe APEI de Usabilidad. Capitulo 3 Diseño Centrado En El 
Usuario.[en linea] Informe APEI sobre usabilidad [Consultado el 10 de febrero 2018] Disponible en 
internet: https://goo.gl/3nssa1. 
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decir, que al aplicar esta metodología garantiza el éxito del producto si se ha tenido 
en cuenta al usuario en todas sus etapas33.  

La Figura 1 presenta los métodos usados en la metodología del diseño centrado en 
el usuario, cada uno de estos métodos está enfocado en lograr varios objetivos en 
cada una de sus etapas sin perder de vista al usuario, cada una de estas etapas 
son desarrolladas y evaluadas iterativamente.  

Figura 1. Principal método de diseño centrado en el usuario y de evaluación 
de la usabilidad. 

 

Fuente: MOR PERA, Enric. Diseño centrado en el usuario. [en linea] Universitat 
oberta de catalunya, [Consultado el 10 de febrero 2018]disponible en internet: 
https://goo.gl/GEWdem 

Por otra parte, el diseño centrado en el usuario ha sido estudio de estandares 
internacionales, el iso 13407:199934 el cual es el diseño centrado en el usuario en 
procesos de sistemas interactivos describe las actividades principales que se deben 
realizar de modo iterativo que son enteder y especificar el contexto de uso, 
especificar los requisitos de usuario y de la organización, producir soluciones de 

                                            
33 MOR PERA, Enric. Diseño centrado en el usuario. [en linea] Universitat oberta de catalunya, 
[Consultado el 10 de febrero 2018]disponible en internet: https://goo.gl/GEWdem 

34 ISO 13407:1999 – Human-centred design processes fot interactive systems[En linea].ISO. 
[Consultado el 10 de febrero 2018]Disponible en internet: https://www.iso.org/standard/52075.html 

https://goo.gl/GEWdem
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diseño y evaluar los diseños en base a los requisitos. En la Figura 2 presenta el 
proceso iterativo del Diseño Centrado en el Usuario en sistemas interactivos. 

Figura 2. Proceso iterativo del Diseño Centrado en el Usuario ISO 13407 

 

Fuente: SERGEEV, Anton. User Interfaces Design: Ux research and usability 
evaluation. [en linea] En: Ui Designer. [Consultado el 10 de febrero 2018] http://ui-
designer.net/interface_design.htm 

Así, a partir de estos estudios mencionados anteriormente se han ido realizando 
convergencias del diseño centrado en el usuario y metodologias de desarrollo ágil, 
y de procesos de la ingeniería de usabilidad y de la accessibilidad para desarrollar 
adaptaciones para el desarrollo de proyectos. 

4.7  PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

En el libro 7 pasos para hacer el mínimo producto viable para tu nuevo negocio, 
definen producto mínimo viable (MVP), como la versión de tu nuevo producto que 

http://ui-designer.net/interface_design.htm
http://ui-designer.net/interface_design.htm
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te permita recolectar, con el menor esfuerzo posible, la máxima cantidad de 
conocimiento válido sobre tus potenciales clientes35. 

En el libro The Mvp Design Process Ebook, Frank Robinson dice que “En el 
desarrollo de un producto, el MVP es el producto que da mayor retorno de inversión 
versus el riesgo”, mientras que Steve Blank dice que “se piense el MVP como la 
serie de pequeños experimentos en los cuales los clientes le están dando feedbacks 
sobre características, precio, etc. Usted está tratando de utilizar este MVP para 
obtener aprendizaje y su MVP no es una versión más pequeña de su producto 
completo”36. 

En síntesis, el producto mínimo viable, es el producto con las características y 
funcionalidades fundamentales, el cual le entrega valor al cliente y esté le retorna 
feedbacks iterativos para futuras mejoras. 

4.8 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

En el libro “Ingeniería del software, un enfoque práctico” de Roger S. Pressman dice 
que la AS proporciona una visión holística de lo que se va a construir, ilustrando y 
organizando los componentes del software, sus propiedades y conexiones37. Por 
otra parte, también menciona que es el esqueleto del sistema, es decir, la 
comunicación con las interfaces, estructuras de datos, flujo de control y 
comportamientos del programa38. 

Así mismo, una de las definiciones de AS más reconocidas es la de Clements, la 
cual menciona que la arquitectura de software es una vista del sistema la cual 
incluye sus componentes principales, como se comportarían, como interactúan y 
como se coordinan para alcanzar la misión del sistema39. Paralelamente, en el libro 

                                            
35 KLAP INDUSTRIAL IDEAS S.L. 7 Pasos Para Hacer El Producto Mínimo Viable Para Tu Nuevo 
Negocio. [en línea] En: klap Vol.1, Ed.1, P 28. [Consultado el 10 de febrero 2018] Disponible en 
internet: https://goo.gl/4XUKlp. 

36 MVP DESIGN. The Mvp Design Process EN: Ebook. SF. Vol 1. No.1. En: MVPDesign.co  
37 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software un enfoque práctico: ¿Qué es la arquitectura? 6 ed. 
España.: McGrawhill, 1998. 232p.   
38 PRESSMAN, Roger. Op.Cit. 93p. 
39 CLEMENTS, Paul. A survey of Architecture Description Languages. Eighth International WorkShop 
on Software Specification and Design. Alemania, 1996. 
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“Software Arquitecture in practice” definen AS como la estructura del sistema que 
comprende las propiedades visibles y relaciones  de los componentes del sistema40. 

Se puede concluir entonces que la arquitectura de software son las especificaciones 
de cada componente del sistema, en donde se analiza cómo es su comportamiento 
en cada uno de los componentes y cómo estos interactúan entre ellos para la 
finalidad del sistema, producto o servicio. 

  

                                            
40 BASS, Len. CLEMENTS, Paul. KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice. Segunda edicion. 
Addison Wesley. 2003. ISBN: 0-321-15495-9. 
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5 ANTECEDENTES 

Diversos sectores sociales y económicos, hoy en día, se dinamizan cada vez y en 
cortos periodos de tiempo, surgiendo alternativas y cambios a diario; esta situación, 
se produce debido al auge de las tecnologías informáticas, y en particular las 
digitales. La apreciación de un mundo al alcance de sus manos conlleva a la 
influencia en la aplicación de tecnologías de apoyo, para obtener valor agregado o 
la generación diaria de ideas de negocio, para la adaptación y cambio en la vida del 
ser humano en los sectores, entre otros, de la política, la economía, los negocios, 
la educación, y el diario vivir de la sociedad. A continuación, se presentan proyectos 
y/o aplicaciones, que muestran cómo la información de la tecnología apoya 
metodologías, sistemas o proyectos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza 
del ser humano. 

5.1 STEVE: A PEDAGOGICAL AGENT FOR VIRTUAL REALITY: 
DESARROLLO DE AGENTES PEDAGÓGICOS PARA LA REALIDAD VIRTUAL. 

Es un proyecto desarrollado por el Center for Advance Research Technology 
Laboratories (CARTE), Lockheed AI Center y el Laboratorio de Tecnología del 
Comportamiento de la Universidad de Southern California. El primero es un centro 
para el desarrollo de tecnología para la educación y el entrenamiento, la segunda 
es una empresa global de seguridad y aeroespacial, y la tercera pertenece a la 
academia. La Figura 3 se presenta una imagen del proyecto STEVE. 

Figura 3. STEVE: A Pedagogical Agent for Virtual Reality 

 

Fuente: RICKEL, J.; JOHNSON, W.L.; STEVE: A pedagogical agent for virtual 
reality. Appears in the Proceedings of the Second International Conference on 
Autonomous Agents, [en linea] Minneapolis/St. Paul, ACM Press, 1998. [Consulta : 
13/02/2107]. Disponible en Internet : https://goo.gl/XmLavk 
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Estas tres entidades, desarrollan STEVE como un agente pedagógico autónomo y 
animado de entretenimiento, que es usado para apoyar los procesos de aprendizaje, 
el cual basa sus objetivos en enseñar a los estudiantes la manera física de hacer 
tareas de operación y mantenimiento de equipos complejos, trabajo colaborativo en 
equipo41. 

Lo anteriormente mencionado, da un panorama donde las experiencias vividas en 
tecnologías como la realidad virtual puede preparar o capacitar a personas en 
campos deseados. STEVE muestra como a través de los retos que propone 
mediante la experiencia de la realidad virtual, los estudiantes pueden adquirir 
conocimiento previo para luego ponerlos en práctica en la vida real. 

5.2 MUNDOS VIRTUALES PARA MAESTROS DE SERVICIO PREVIO EN 
LA EDUCACIÓN  

INTRODUCCIÓN A LOS MUNDOS VIRTUALES A MAESTROS EN LOS 
SERVICIOS PREVIOS DE LA EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Un mundo virtual es una red de personas representadas como avatares en un 
entorno virtual en línea, generando una comunidad en el cual se puede interactuar 
con diferentes personas42. Entre el 2010 y el 2014 los mundos virtuales second life 
y sim-on-a-stick fueron introducidos a 6 maestros de servicio previo aplicados sobre 
1500 estudiantes de School Of Education at Southern Cross University43. El objetivo 
de esta tesis era identificar los factores que influyen en la preparación de los 
educadores y estudiantes en el servicio previo para introducir, desarrollar y dar 
soporte a los procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje utilizando mundos 
virtuales como second life o Sim-on-aStick44. Esta investigación se basó en 3 
preguntas principales que fueron:  

                                            
41 RICKEL, J.; JOHNSON, W.L.; . STEVE: A pedagogical agent for virtual reality. Appears in the 
Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Agents, Minneapolis/St. [en 
linea] En: ACM Press, 1998[Consulta: 13/02/2107]. Disponible en Internet : https://goo.gl/XmLavk  
42 BELL, Mark; Toward Definition of a Virtual Worlds. [en linea] En: Journal For Virtual Words 
Research. ISSN 1941-8477. Julio 2008. [Consulta: 13/02/2107].Disponible en linea: 
https://bit.ly/2y7oAqv. 

43 JACKA, Lisa. Virtual world in pre-service teacher education: the introduction of virtual worlds in 
pre-service teacher education to Foster innovative teaching-learning processes.[en linea]  PHD Tesis, 
Southern Cross University, Lismore, NSW. [Consulta: 13/02/2107]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/wdMUU6. 
44 Ibid., Disponible en internet: https://goo.gl/wdMUU6. 
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• ¿Cómo responden los educadores de maestros y los estudiantes a la 
introducción, desarrollo y apoyo de los mundos virtuales como parte de su programa 
de educación para maestros? 

• ¿Hasta qué punto los educadores preescolares y las 
experiencias y percepciones preexistentes de los estudiantes, las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas y las barreras influyen en su compromiso con los mundos 
virtuales? 

• ¿Qué nivel de preparación para implementar un proceso innovador de 
enseñanza-aprendizaje usando mundos virtuales los educadores de maestros pre-
servicio y los estudiantes describen y exhiben? 

El proyecto anteriormente expuesto, muestra como un mundo virtual compuesto por 
un entorno virtual puede generar conocimiento mediante la interacción de dos 
personas sin ser totalmente inmersivo, además, es capaz de crear una comunidad 
con personas reales en un entorno virtual.  La Figura 4 presenta una clase entre un 
maestro y un estudiante en el mundo virtual Second Life.  

Figura 4. Virtual worlds in pre-service teacher education: the introduction of 
virtual worlds in pre-service teacher education to foster innovative teaching-
learning processes. 

 

Fuente: JACKA, Lisa. Virtual world in pre-service teacher education: the introduction 
of virtual worlds in pre-service teacher education to Foster innovative teaching-
learning processes.[en linea]  PHD Tesis, Southern Cross University, Lismore, NSW. 
[Consulta: 13/02/2107].Disponible en internet: https://goo.gl/wdMUU6. 

 

https://goo.gl/wdMUU6
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5.3 VIRTUAL HEROES: ROBOTIC SURGERY, DA VINCI ROBOTIC 
SURGERY VIRTUAL ENVIORONMENT. 

Virtual Heroes, es una empresa especializada en la creación de entornos 
inmersivos, aprendizaje 3D interactivo y sintetizadores de entornos virtuales de alta 
fidelidad.45Virtual Heroes ha creado un módulo tipo serius games para el hospital 
de Florida Nicholson Center para que los estudiantes aprendan y experimenten los 
pasos en equipo para operar el sistema quirúrgico Da Vinci46. El sistema quirúrgico 
Da Vinci es un equipo desarrollado para procedimientos quirúrgicos como la 
prostatectomía. Este sistema permite optimizar el rango de acción de la mano 
humana, reduciendo el posible temblor y perfeccionando todos los movimientos del 
cirujano, además que, facilitando las operaciones complejas y profundas a una 
mínima invasión de los cirujanos47.  

Cómo aporte al presente trabajo, mediante las mecánicas e interacción de los serius 
games como rama de los entornos virtuales las personas pueden adquirir 
conocimiento para prepararse en una situación concreta en la vida real. En la Figura 
5 se presenta una imagen de la jugabilidad en Robotic Surgery. 

Figura 5. VIRTUAL HEROES: Robotic Surgery, Da Vinci robotic surgery virtual 
environment. 

  
Fuente: VIRTUAL HEROES. Robotyc Surgery, [en linea] Virtual Heroes. [Consulta: 
13/02/2107]. disponible en internet: https://goo.gl/AKf722.  

                                            
45 VIRTUAL HEROES. Robotyc Surgery, [en linea] Virtual Heroes. [Consulta: 13/02/2107]. disponible 
en internet: https://goo.gl/AKf722. 
46 Ibid., disponible en internet: https://goo.gl/AKf722. 
47 INTUITIVE SURGICAL. Da Vinci Surgical System. [en linea] Intuitive Surgical. [Consultado : 
20/03/2017]. https://goo.gl/QfQxH4  

https://goo.gl/AKf722
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo propuesto para la fundación se va a usar una metodología basada 
en el diseño centrado en el usuario que consta en 6 pasos para el desarrollo de un 
producto o servicio de sistemas multimedia, en el cual se tiene presente al usuario 
en todas las etapas de la metodología con el fin de cumplir los objetivos propuestos 
por el sistema48. 

6.1 FASE CERO - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En esta fase se realiza un acercamiento a la fundación. Es importante conocer qué 
tipo de fundación es, cuáles son sus objetivos generales y específicos, misión y 
visión. Los servicios que presta la fundación, con qué público objetivo trabajan, con 
cuántas personas cuenta para el desarrollo de sus servicios, conocer las 
instalaciones. 

Del mismo modo es importante conocer los “Stakeholders” del proyecto, los cuales 
son todas las personas involucradas con el proyecto, con el fin de obtener 
sugerencias, opiniones y expectativas sobre el desarrollo de entornos virtuales para 
facilitar el acercamiento a la vida cotidiana a los jóvenes de la fundación. 

Asimismo, conocer la competencia, que es reconocer experiencias similares de 
negocio, explorar esto a nivel regional, nacional e internacional para la identificación 
de fortalezas, productos, servicios o demás aspectos de valor que puedan servir 
para ampliar el panorama de sistemas que aportan valor para la construcción del 
sistema multimedia. 

Finalmente, se presenta un brief del problema, el cual brinda una ilustración en 
donde se muestra la identificación de la problemática y sus causas para ser 
presentado a los involucrados del proyecto. 

                                            
48 MOR; GARRETA, Op.cit., p. 56 
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6.2 FASE UNO - COMPRENDIENDO CONTEXTO Y USUARIOS 

En esta fase se identifican los espacios potenciales con los que cuenta la fundación 
para el desarrollo del proyecto, en cada espacio se identifican lo usuarios 
potenciales y el tipo de actividades que desarrollan esos usuarios en los espacios. 

Posterior, se selecciona el espacio en el cual se va a hacer la implementación del 
entorno virtual. Luego se desarrolla un perfil de usuarios del sistema y una ficha de 
usuario. El perfil de usuario debe ser presentado en una infografía. 

Se debe elaborar un mapa de proposición de valor, proponer una experiencia del 
usuario con el sistema multimedia pensado, considerando contexto, mapa de 
propuestas de valor y expectativas por medio un storyboard. Posterior, se debe 
proponer el balance que debe tener el sistema en cuanto a los pilares UX-SW-HW. 

Finalmente, se identifican las tareas de interacción, las cuales luego se traducen 
como requisitos funcionales (RF), para la incorporación de historias de usuario que 
permiten agrupar los RF del sistema multimedia, esta identificación es esencial para 
la fase de diseño (fase2) y por último se hace una representación audiovisual de la 
propuesta a desarrollar. 

6.3 FASE DOS - DISEÑO Y PROTOTIPADO  

En esta etapa se realizan las historias de usuarios, a partir de ellas se crean 
diagramas de interacción para conocer las aproximaciones a los flujos de 
interacción de cada parte del sistema, que sirven de base para la identificación de 
componentes para las interfaces, luego se define la arquitectura hardware y 
software que va a tener el sistema multimedia, asimismo, se definen las 
herramientas de trabajo con las que se va a trabajar tanto hardware como software. 

Finalmente, se realiza un diseño de experiencia de usuario, se diseñan las 
interfaces de usuario, se diseña el prototipo y se especifica el diseño para el sistema 
multimedia, todo este proceso se valida a través de pruebas de usabilidad con el fin 
de pasar a la siguiente fase (Producción e integración). 
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6.4 FASE TRES - PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN 

En la etapa tres después de haber validado las pruebas realizadas en la etapa 2, se 
hace el desarrollo de los componentes hardware y software para luego integrarse 
de tal forma que se haga la realización del producto mínimo viable, este producto 
mínimo viable debe cumplir con las funciones principales para cumplir los objetivos 
del proyecto. 

6.5 FASE CUATRO - EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO VIRTUAL 

En esta fase, ya el desarrollo del entorno virtual se ha integrado, se realiza las 
evaluaciones de las funcionalidades del sistema como la usabilidad que este mismo 
tiene, con el fin de identificar fallos y modificarlos para mejorar el sistema ya 
integrado. 

Es importante resaltar que en esta fase se hace uso de las metodologías de 
evaluación de la usabilidad, para saber qué tipo de experiencia se le está generando 
al usuario y que tipo de aprendizaje, accesibilidad y usabilidad tienen el sistema. 

6.6 FASE CINCO - LANZAMIENTO 

En esta fase se hace el lanzamiento del entorno virtual implementado en la 
fundación, se hacen las actas de entregas y mantenimiento, y se realizan pruebas 
de aceptación. 

En el caso de la FUNDACIÓN FORMACIÓN DE FUTUROS, es importante diseñar 
algún tipo de actividad en la que se vaya a entregar a los usuarios finales que son 
los jóvenes que están en las casas de protección. 
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7 DESARROLLO DEL ENTORNO VIRTUAL 

7.1 DESARROLLO DE FASE 0 – DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

7.1.1 Conocer e identificar Fundación Formación D´futuros.  

La Fundación es una entidad tipo ONG sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de 
Cali, Colombia. En el año 2003 empezó su desarrollo trabajando con jóvenes 
pertenecientes o egresados de los programas de protección del Instituto 
Colombiano Bienestar Familiar de Cali (ICBF). La Fundación actualmente cuenta 
con dos programas que son el residencial y el no residencial descritos a 
continuación49. 

En el programa residencial se encuentra el proyecto denominado “Proyecto de 
Vida”. Cuyo objetivo es acompañar y orientar a los jóvenes egresados de 
instituciones de protección en su proceso de convivencia y participación; este es un 
proceso educativo que permite empoderarlos y proyectarlos hacia el futuro. Mientras 
que, en el programa no residencial, se ubica el proyecto llamado “Etapa Cero”, el 
cual vincula jóvenes que son egresados o aún incorporados a las casas de 
protección, ayudándoles a capacitarse laboralmente y en aspectos de la vida 
cotidiana, a través de diversos programas de capacitación; su objetivo, es permitirle 
al novel “mayor de edad”, vivir un proceso fácil de adaptación a la vida 
independiente50. A continuación, se va a mostrar los objetivos generales y 
específicos, misión y visión de la Fundación. 

Objetivo General: 

Acompañar y orientar a los jóvenes aún en protección, egresados de protección y 
población vulnerable de la región del valle, a proyectar su potencial juvenil y a 
capacitarse para asumir su autonomía51. 

Objetivo específico: 

• Lograr la sostenibilidad de la Fundación. 

                                            
49 Fundación Formación D`futuros. Op.cit. Disponible en internet: https://goo.gl/hoICG2. 
50 OCAMPO. 21 de octubre de 2016. Op.cit. 
51 Fundación Formación D´futuros. Op.cit. Disponible en internet: https://goo.gl/hoICG2. 
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• Transmitir el conocimiento y experiencia de la Fundación a los jóvenes de la 
ASCEP. 

• Establecer la gobernabilidad de la Fundación. 

• Garantizar comunicación permanente asertiva con todos los grupos de interés. 

La misión de la Fundación es acompañar y orientar a los jóvenes aún en protección, 
egresados de protección y población vulnerable a proyectar su potencial juvenil y a 
capacitarse para asumir su autonomía; y la visión de la Fundación es desarrollarse 
en el contexto social colombiano como generadora de programas sociales para 
jóvenes y como experta en el campo de egreso de jóvenes de instituciones de 
protección. 

7.1.2 Interesados o Stakeholders.  

Actualmente la fundación cuenta con varios departamentos, los cuales hacen parte 
de los interesados o stakeholders, los cuales son: la asamblea general, lo cual es 
un departamento que está constituido por personas del exterior que ayudan con 
actividades para recaudar fondos para la fundación. En la junta directiva, 
conformado por la directora de la fundación Martha Ocampo y el departamento 
administrativo el cual se encarga de orientar y organizar todos los proyectos de la 
fundación para que estos sean ejecutados. Por otra parte, los interesados o 
Stakeholders más importantes son el público objetivo con la cual trabaja la 
Fundación que son los jóvenes que hacen parte del programa “Etapa 0”. 

7.1.3 Brief del problema.  

El contexto se sitúa en La Fundación Formación D’futuros, es una entidad tipo ONG 
sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Cali. La cual cuenta con dos programas 
que son el residencial el cual cuenta con el proyecto “Proyecto de Vida”, cuyo 
objetivo es acompañar y orientar a los jóvenes egresado de ICBF y el no residencial 
el cual cuenta con el proyecto “Etapa cero”, el cual vincula jóvenes que son 
egresados o aún incorporados a las casas de protección, ayudándoles a capacitarse 
laboralmente y en aspectos de la vida cotidiana. 

Los jóvenes que hacen parte de ICBF al egresar salen con problemas de 
socialización y adaptación a la vida independiente, esto es causado por que la gran 
mayoría de jóvenes estuvieron desde su infancia menor hasta la mayoría de edad, 
y al vivir en el interior de las casas de protección de ICBF, ha generado dificultad 
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para la inclusión social causando la desorientación hacia vías no deseadas por parte 
de los jóvenes. 

Es importante hablar sobre proyectos que se están realizando o ya están 
implementadas de personas naturales, universidades o empresas que estén 
haciendo uso de tecnologías emergentes para solucionar problemas sociales.  

Nivel Regional: 

• Herramienta de apoyo para el desarrollo de la conciencia fonológica, hardware 
y software para que los niños puedan interactuar mediante sonidos y sensaciones. 
Público objetivo niños ciegos 5 a 7 años que estén cursando prejardín. 

• Hope es un video juego el cual trata sobre un niño que le da cáncer y el objetivo 
es limpiar el órgano de su cuerpo combatiendo contra las células cancerígenas, 
mediante los videojuegos se pueden hacer donaciones a fundaciones. 

Nivel Nacional: 

 
• Dream house studio es una empresa radicada en Medellín, la ofrece servicios 
de proyección mapping, realidad virtual, simuladores, realidad aumentada, concept 
art e ilustración, Apps, video clips, video juegos, videos 360, arte 3D, captura de 
movimiento y 3D motion graphics. Sus servicios son aplicados en industrias.  
Mediante este análisis de la contextualización, se generaron unas metas que se 
quieren lograr y abarcar mediante el proyecto propuesto para la Fundación, a 
continuación, se describirán las metas esperadas: 

• Generar conductas adecuadas en sitios públicos de la ciudad. 

• Generar perspectivas del mundo exterior a los jóvenes que viven en el interior 
de las casas de protección. 

• Crear experiencias previas de incentivos para la problemática de inclusión social. 

• Crear identidad cultural. 

• Preservar la identidad cultural. 
 
En la Figura 6 se presenta la biografía del brief del problema, el cual muestra el 
contexto, la problemática, la competencia y las metas esperadas del presente 
trabajo. 
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Figura 6. Infografía del brief del problema. 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.2 DESARROLLO DE FASE 1 – COMPRENDIENDO EL CONTEXTO Y 
LOS USUARIOS 

7.2.1 Identificar contexto y espacio a intervenir.  

En este apartado se analizó el contexto de la Fundación, lo espacios potenciales en 
donde se podría implementar el trabajo a desarrollar y los beneficiaros de la 
fundación para levantar los requerimientos funcionales para el desarrollo del 
entorno. 

7.2.1.1 Escenarios potenciales.  

La fundación cuenta con cuatro espacios potenciales en los cuales se puede 
implementar el proyecto presente en este documento, los cuáles son: 

La biblioteca, espacio en donde se encuentra materiales de libros de idiomas, 
matemáticas, biología, computación informática, poesía, alimentación y entre otros. 
En este espacio también se ejecutan las actividades de los voluntarios provenientes 
de Alemania y practicantes de labor social. La sala de informática es otro de los 
espacios potenciales, el espacio cuenta con 6 computadores con internet a 
disposición de los jóvenes, la sala es usada para actividades como capacitaciones 
informáticas por los voluntarios, también los jóvenes beneficiarios pueden 
conectarse a sus redes sociales. Mesanin es un espacio en el segundo piso, en el 
cual se ejecutan actividades de talleres de música, de arte (plastilina, pintura, etc.) 
y clases de inglés. Por otra parte, está el salón de actividades o auditorio de la 
Fundación, el cual es prestado para el cine club, actividades de danza y es prestado 
a agentes externos para que se hagan actividades. 

7.2.1.2 Selección del espacio.  

Para la selección del espacio se desarrolló una matriz de proceso de análisis 
jerárquico con los siguientes criterios de selección: Dispositivos de despliegue, 
capacidad de espacio y recursos físicos (mesas y sillas); a partir de los criterios 
mencionados anteriormente mediante el proceso de la matriz se comparó cada 
espacio, luego se compararon los criterios para saber cuál tenía más peso y por 
último se realizó una matriz comparando espacio versus criterio teniendo el 
resultado final, todas estas matrices de selección se pueden consultar en el Anexo 
A. 
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El espacio ganador es la sala de internet, el cual fue seleccionado a través de la 
matriz de selección, la cual dice numéricamente que ese es el espacio más 
adecuado para el desarrollo del proyecto de la tesis según los criterios de selección 
escogidos. 

7.2.1.3 Desarrollo del perfil de usuario.  

Para el desarrollo del perfil de usuario se han tenido en cuenta 2 técnicas de 
indagación. En la primera técnica de indagación, se usó la de entrevistas con 6 
jóvenes egresados de ICBF. En la segunda técnica de indagación, se desarrolló una 
encuesta con 13 jóvenes que viven en la casa de protección de ICBF Taller de 
maestro. Cabe mencionar que como complemento se hizo la observación de los 
jóvenes que entraban diariamente a la fundación, los cuales son jóvenes que aún 
hacen parte de las casas de protección de ICBF, esta última actividad no se sabe 
cuántos jóvenes se observaron porque no se llevó un registro. En el Anexo B se 
pueden consultar qué preguntas se hicieron en la entrevista y que se en la encuesta. 

Mediante las encuestas y entrevista se logra concluir que son jóvenes que no tienen 
red parental, es decir, que no tienen padres o familiares cercanos en los cuales 
apoyarse, ya que han sido jóvenes abandonados, o sus familiares no los pueden 
mantener y darles una vida digna o por que han sufrido algún tipo de maltrato 
familiar, Son jóvenes que tienen acceso y hacen uso de las redes sociales, la gran 
mayoría usa celulares y todos usan computadores, el nivel de escolaridad promedio 
es de bachillerato, saben hacer uso del transporte público, se ubican y conocen 
sitios culturales de Cali, lo que más les gusta hacer a los jóvenes es ver películas y 
salir a la calle, ver televisión, bailar y socializar con amigos. La Figura 7 presenta la 
infografía del perfil de usuario el cual resume los resultados de las encuestas, 
observación y entrevistas con los jóvenes beneficiaros de la Fundación. 
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Figura 7. Infografía del perfil de usuario 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.1.4 Mapa de proposición de valor.  

Para la elaboración del mapa de proposición de valor, se va a tener en cuenta el por 
qué los jóvenes de ICBF van a la fundación y qué actividades suelen realizar en la 
sala de internet de la fundación. 

Los jóvenes de ICBF beneficiaros de la Fundación van para ser parte del programa 
“Etapa 0”, para adquirir habilidades para la vida independiente, la sala de informática 
es usada para actividades de capacitación informática básica para los jóvenes, 
también para que se conecten a redes sociales y para hacer búsqueda de empleo. 
Se ha observado que cuando hacen las capacitaciones, muchas veces algunos 
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jóvenes prefieren salirse de las actividades y meterse a las redes sociales o ver 
videos, por otra parte, las capacitaciones les dejan a ellos recursos para su vida 
independiente, ya sean hojas de vida, oportunidades de empleos, habilidades con 
programas como Word, Excel, entre otros. 

En la sala de sistema se desarrollará un entorno virtual ofreciendo un servicio 
diferente al que están acostumbrados a tener, el cual les brindara experiencias 
previas las cuales aportaran en su vida independiente para atenuar el impacto que 
tienen los jóvenes al egresar de ICBF, este desarrollo del entorno virtual debe ser 
entretenido para que los jóvenes no se desvíen del objetivo de la actividad. En la 
Figuras 8 y 9, se presentan los mapas de proposición de valor. 

Figura 8. Mapa de proposición de valor del lado del cliente 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9. Mapa de proposición de valor del lado del sistema 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.1.5 Proponer la experiencia de usuario a desarrollar con el sistema 
multimedia.  

La fundación ha identificado que los jóvenes beneficiaros de sus programas al no 
tener la capacidad de enfrentar la vida independiente, necesitan adquirir habilidades 
para enfrentar los retos que van a vivir al egresar de ICBF, entre esas necesidades 
están las relaciones interpersonales, el kit básico para una vida independiente, la 
empleabilidad, el cuidado del cuerpo y los propósitos de la vida. Cuando se 
desarrolló la primera fase de la metodología aplicada para el presente trabajo, 
mediante las entrevistas con los stakeholderse se identificó que la necesidad más 
prioritaria en el momento es la empleabilidad, ya que cuando un joven tiene empleo, 
esto le provee estabilidad emocional y económica, evitando que el joven se tome 
vías no deseadas. Por lo cual el módulo o actividad central que se va a desarrollar 
en el entorno virtual va ser sobre la empleabilidad, en donde los jóvenes podrán 
obtener consejos por el manual de la empleabilidad realizado por un egresado de la 
fundación Miguel Ángel Rentería, el cual está conformado por 10 concejos para 
conseguir empleo, se va a desarrollar una hoja de vida general y se va a conocer 
sobre las habilidades blandas, que son las características que un ser humano va 
desarrollando mediante el transcurso de la vida, en donde se le presentaran casos 
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en los cuales estará involucrada alguna habilidad blanda en donde los jóvenes 
tendrán que tomar decisiones dentro de la experiencia. 

Por otra parte, se dejará diseñada pero no implementada porque no está dentro de 
los objetivos del presente trabajo, una aplicación web para el coordinador de la 
fundación, en la cual podrá ver la experiencia de cada joven, viendo sus decisiones 
durante toda la experiencia en un Dashboard, en el cual podrá ver la información y 
generar diagnósticos de cada joven para así hacer un trabajo personal con cada 
joven. 

La experiencia va a estar como una aplicación en la sala de internet en la fundación, 
en donde los jóvenes llegaran y se registraran si no tienen cuenta o si ya la tiene se 
loguearán, después de loguiados se encontrarán con un menú, en donde estarán 
los módulos o experiencias. 

Al escoger la experiencia que el joven quiera que en este caso puntual es 
empleabilidad, el joven podrá escoger entre varios avatares los cuales representan 
las etnias que pertenecen en ICBF, esto se hace para crear identidad étnica en cada 
persona, seguido a esto, se empieza la experiencia en la fundación, el joven tendrá 
que cumplir con varias misiones, estas misiones serán progresivas dándole un 
rumbo a la experiencia. Dentro de las misiones tendrán que encontrar el “Decálogo” 
hecho por Miguel Rentería, hallar 5 habilidades blandas, identificar los sectores de 
trabajo que existen y escoger en cual le gustaría trabajar, seleccionar que oficio le 
gustaría hacer, realizar una hoja de vida e ir a una entrevista de trabajo. La 
experiencia contará con un guía el cual estará dándole las instrucciones al joven y 
explicándole que es lo que debe hacer, durante la experiencia el joven podrá hacer 
actividades de la vida real como cambiarse la ropa. 

7.2.1.6 Requerimientos funcionales del entorno virtual.  

Los requerimientos funcionales y no funcionales del entorno virtual se desarrollaron 
como resultado del desarrollo de la Fase 0 y Fase 1 de la metodología A 
continuación, se presentan los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales del 
sistema (RNF).  
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Tabla 1. Requerimientos funcionales del entorno virtual. 

N° Requerimientos funcionales Prioridad 
RF01 El sistema debe permitir el registro de usuario, los datos son: 

nombre, apellido, usuario, contraseña y correo. 
ALTA 

RF02 El sistema debe permitir iniciar sesión a un usuario mediante 
usuario y contraseña.  

ALTA 

RF03 El sistema debe permitir al usuario, la selección de un avatar 
que puede ser femenino o masculino. 

ALTA 

RF04 El sistema debe permitir al usuario, la selección de objetos 3D. ALTA 
N° Requerimientos funcionales Prioridad 

RF05 El sistema debe permitir al usuario, el registro de la hoja de 
vida al usuario mediante nombre, apellido, fecha de 
nacimiento, documento de identidad, numero de contacto y 
estudios realizados. 

ALTA 

RF06 El sistema debe permitir al usuario, la selección de un oficio, 
los tipos de oficios son: bartender, carpintero, celador, 
cocinero, mesero, lavador de autos, logística, obrero, 
panadero, secretario, vendedor. 

ALTA 

RF07 El sistema debe permitir al usuario, la selección de un sector 
de trabajo, los sectores son: empleo público, empresa privada 
y emprendimiento. 

ALTA 

RF08 El sistema debe permitir al usuario, la consulta de preguntas 
tipo entrevista. 

ALTA 

RF09 El sistema debe permitir al usuario, la selección de las 
respuestas de la entrevista. 

ALTA 

RF10 El sistema debe permitir al usuario, elegir la dirección del 
avatar para el recorrido del entorno virtual. 

ALTA 

RF11 El sistema debe permitir al usuario, la selección de diferentes 
atuendos para el avatar. 

ALTA 

RF12 El sistema debe permitir al usuario, la selección de las 
experiencias.  

ALTA 

RF13 El sistema debe permitir al usuario, la consulta de misiones en 
diferentes zonas del entorno virtual. Una misión está 
compuesta por: título y descripción de la misión. 

ALTO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Requerimientos no funcionales sistema. 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 
RNF01 El despliegue del sistema se realizará en la sala de 

informática de la fundación. 
ALTA 

RNF02 El tutorial que se despliegue al usuario debe ser claro, para 
permitir que el aprendizaje y la interacción la experiencia sea 
menor a 1 hora. 

MEDIA 

RNF03 El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean 
informativos y orientados al usuario final. 

ALTA 

RNF04 El sistema debe contar con un asistente de ayuda. MEDIA 
RNF05 El sistema debe permitir la visualización del contenido 

multimedia (texto, gráficos, videos, animaciones y efectos). 
ALTA 

RNF06 El sistema debe desplegar el contenido del menú cuando un 
usuario inicie una sesión. 

ALTA 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 
RNF07 El sistema debe cargar los objetos 3D en la escena al iniciar 

la experiencia. 
ALTA 

RNF08 El sistema debe reproducir sonidos, para retroalimentar al 
usuario en las diferentes acciones que pueda realizar, por 
ejemplo  a la hora de caminar se reproduce un sonido de 
caminar. 

ALTA 

RNF09 El sistema debe permitir el despliegue de la interfaz gráfica 
en los bordes de la pantalla, permitiendo una mejor 
experiencia de usuario. 

ALTA 

RNF10 El sistema debe contar con un sistema de almacenamiento 
no relacional. 

ALTA 

RNF14 El sistema debe permitir una escalabilidad horizontal. MEDIO 
RNF15 El sistema debe ser usable, accesible y útil. ALTA 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3 DESARROLLO DE FASE 2 – DISEÑO Y PROTOTIPADO 

7.3.1 Especificar las tareas de interacción.  

A continuación, se va a mostrar qué interacciones son las que harían los usuarios: 
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Tarea de interacción #1: Registrarse. El usuario al abrir la aplicación se encontrará 
con un Login, el cual tendrá la opción de registro, el usuario al hundirle en ese botón 
pasará a una interfaz de registro, en este tendrá que ingresar sus datos personales 
como usuario, contraseña, nombre y correo electrónico. 

Tarea de interacción #2: Iniciar sesión. El usuario después de haberse registrado 
ya puede iniciar sesión, en el login podrá ingresar su usuario y contraseña, y al 
presionar el botón iniciar sesión se loguea. 

Tarea de interacción #3: Selección de experiencia. El usuario se va a encontrar con 
varias experiencias, ahí el podrá seleccionar la que desee ingresar, después de que 
el usuario selección la experiencia, esta comenzara. 

Tarea de interacción #4: Selección del avatar. Al usuario se le mostrara varios 
avatares predeterminado en donde el usuario podrá seleccionar con el que más se 
identifique presionando el botón selección. 

Tarea de interacción #5: Tutorial. En una interfaz gráfica antes de comenzar la 
experiencia, se despliega el tutorial el cual muestra como son los controles de 
manejo, como puede interactuar con las interfaces y como puede interactuar con 
objetos. 

Tarea de interacción #6: Interacción con los objetos del entorno. Dentro de la 
experiencia habrá diferentes objetos con los cuales el usuario podrá interactuar, 
cuando se acerque a los objetos se iluminarán y saldrá una pequeña interfaz 
indicándole al usuario que puede interactuar. 

Tarea de interacción #7: Interacción para cambiarse la ropa. Cuando el usuario 
interaccione con el closet de la fundación, este podrá cambiar la ropa del avatar, 
seleccionando una ropa formal o informal. 

Tarea de interacción #8: Realizar la hoja de vida. El usuario podrá realizar una hoja 
de vida muy general yendo a los computadores del entorno virtual, ahí podrá poner 
sus datos personales como nombres, tipo de identificación y su número, teléfono, 
sus estudios, entre otros. 

Tarea de interacción #9: Entrevista de trabajo.  
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El entrevistador va a estar preguntándole al usuario y él debe responderle 
escogiendo la respuesta que crea correcta.  

La Figura 10 presenta la esquematización de las tareas de la interacción de manera 
gráfica, en donde muestra el proceso o pasos de cada interacción. 

Figura 10. Esquematización de las tareas de interacción 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.2 Diseño de la arquitectura de software.  

Para la selección de que AS se va a diseñar para el sistema, primero debemos 
saber en la actualidad que modelos de AS existen, a continuación, se van a describir 
algunos de los modelos y se van a comparar entre sí para saber cuál es la mejor 
opción para el sistema. 
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La arquitectura de software orientada objetos es la que convierte sus componentes 
en objetos que proporcionan y requieren un conjunto de servicios, los objetos 
realizan las llamadas a estos servicios sin hacer ninguna distinción lógica entre un 
cliente y un servidor. Los objetos pueden distribuirse a través de varias 
computadoras en una red y comunicarse a través de las peticiones de objetos52. 

La arquitectura orientada a servicios es un estilo de arquitectura que piensa en los 
servicios, su construcción y sus resultados. Todas las funciones están definidas 
como servicios independientes que están distribuidos en red, proporcionando un 
patrón de diseño de software en donde sus componentes solo están conectados 
mediante mensajería, generando acoplamiento flexible asegurando la 
interoperabilidad entre varias plataformas y lenguajes, haciendo que esto estilo de 
AS sea flexible y aumentando la reusabilidad de programas53.  

La arquitectura de capas propone dividir al software en secciones, en donde cada 
una representa un agrupamiento lógico el cual corresponde con un elemento físico 
del sistema causando que cada una de las secciones sea independiente con su 
funcionalidad y componentes permitiendo que sea eficiente, logrando que los 
cambios que se realicen en el sistema impacten de forma acotada en el lugar 
afectado y que los efectos no deseado en el resto de software sean mínimos54.  

Para la selección de la arquitectura de software se tuvo en cuenta los requerimientos 
del sistema, esto se hizo para que las características AS estuvieran alineadas con 
los objetivos del sistema, como los son la escalabilidad permitiendo que el sistema 
pueda crecer de manera horizontal sin afectar la estructura del sistema, seguridad 
con la integración de los datos recolectados por el sistema, flexibilidad en la 
adaptación del sistema, realización de un mantenimiento que no generen grandes 
costos y los costos de implementación de la arquitectura.  

A consecuencia, la AS que se va a utilizar es la de capas, ya que esta arquitectura 
al tener su estructura divida en secciones hace que su escalabilidad horizontal 
permita el crecimiento del sistema aportando nuevas posibilidades en la creación 

                                            
52 GARLAN, David. Software Architecture.. [En linea]. Encyclopedia of Software Engineering, John 
Wiley & Sons, Inc. 2001 [consultado 15 de marzo 2018] Disponible en: https://bit.ly/2MZQmhy.  
53 DAI, Wenbin. VYATKIN, Valeriy. The Application of Service-Oriented Architectures in Distributed 
Automatio Systems. En: IEEE International Conference on Robotics & Automation, Mayo 31 – junio 
7, 2014. Hong Kong, China.  
54 CARDACCI, Darío. Arquitectura De Software Académica Para la Comprensión Del Desarrollo De 
Software en Capas. [en línea] Documentos de Trabajos, Octubre 18. 2015, no.574, p.1-20. 
[consultado 15 de marzo 2018]Disponible en 
EBSCO:http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=110548101&lang=es&
site=eds-live. 
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de nuevas experiencias en el sistema sin afectar las ya existentes, por otra parte, 
hay un mayor control con la integración y seguridad de los datos gracias a unas de 
sus capas que más adelante se van a describir en detalle, además que, su 
mantenimiento sea eficaz y a un bajo costo si llegase a requerir algún cambio. 

De esta manera dentro de la arquitectura de capas podemos encontrar de dos 
capas, tres capas y n capas, pero en el artículo “Arquitectura en n-capas” se 
menciona que es mejor diseñar 3 o más capas porque en la AS de dos capas lo 
más probable es que se tengan que guardar datos en algún servidor, estos datos 
tradicionalmente se guarda en un FileSystem y la integridad de esos datos se puede 
poner en riesgo cuando múltiples clientes realicen una solicitud simultáneamente al 
servidor alguna petición55.  

Por las características del sistema a desarrollar se va a diseñar la AS de 3 capas, 
la primera capa es la de presentación, la cual se ve representada por el GUI (Interfaz 
gráfica del usuario) del sistema la cual reúne toda la información entregada por el 
usuario para luego ser procesada en la segunda capa o recibe el proceso hecho en 
la segunda capa para ser mostrado en la interfaz gráfica del usuario. La segunda 
capa es la de negocio, la cual tiene la función de procesar y validar los datos ya sea 
para guardarlos en el servidor o mostrar las consultas al usuario, y por último, la 
capa de datos la cual almacena los datos, recupera datos y mantiene los datos56. 
La Figura 11 presenta gráficamente lo que sería una arquitectura de 3 capas. 

Ver figura 11.  

                                            
55 ACOSTA, Elizabeth, ÁLVAREZ, Jesús A, GORDILLO, Abraham. Arquitectura en n-Capas: Un 
sistema adaptivo. [en línea]. En: Polibits,2006 no. 34, p. 34-37. [consultado el 20 de Enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/RWjmdr.   
56 COTI. Benito. Reglas Del Negocio En Arquitectura Tres Capas. [en línea] Universidad de San 
Carlos de Guatemala. [consultado el 20 de Enero de 2018].  Disponible en : https://bit.ly/2MAWHQV 
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Figura 11. Ilustración del diseño de la arquitectura de 3 capas 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.3 Diseño de la arquitectura hardware.  

Para la arquitectura hardware tendremos como dispositivo de despliegue del 
entorno virtual en un computador, un router para la petición y consulta de los datos, 
y un servidor en el cual va a estar almacenada los datos, por otro lado existe la 
posibilidad de usar un dispositivo de despliegue de visualización del sistema 
mediante un casco para realidad virtual como el oculus, ya que el desarrollo al 
utilizar un motor 3D que permite la realización de una aplicación inmersiva es bueno 
tener en cuenta ese aspecto. La Figura 12 se muestra una ilustración de la 
arquitectura de hardware. 

Figura 12. Ilustración del diseño de arquitectura hardware 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.3.4 Definir las herramientas de trabajo software y hardware 

La Tabla 3 presenta las especificaciones que debe tener las herramientas para 
software y hardware. En el Anexo C se puede consultar todas las alternativas que 
se tuvieron en cuenta. 

Tabla 3. Especificaciones de herramientas software y hardware 

Especificaciones de herramientas de software y hardware 
Especificaciones 
para las 
herramientas de 
software. 

Desde el pilar de software, es de interés herramientas 
que puedan hacer edición, creación y vectorización de 
imágenes. También un software que pueda modelar y 
animar 3D. Software que sea motor 3D que soporte 
multimedia y en el cual se pueda crear las 
funcionalidades del entorno. 

Especificaciones de herramientas de software y hardware 
Especificaciones 
para las 
herramientas de 
software. 

Herramientas para generación de contenido  
• Editor de gráficos 3D 
• Editor de audio 
• Editor de imágenes 

 
Herramientas software 

• Motor 3D 
• Tecnologías Front end 
• Tecnologías Back end 
• Bases de datos 

Especificaciones 
para las 
herramientas de 
hardware 

Desde el pilar de hardware, no se va a realizar un 
desarrollo, se va a usar hardware ya diseñado y 
desarrollado por otras entidades. 
 
Herramientas hardware 

• Servidor de bases de datos 
• Monitor  
• CPU 
• Mouse 
• Equipo de sonido 
• Teclado 
• Router 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la selección de las herramientas tanto software como hardware, se tomaron 
en cuenta los requisitos del entorno virtual y los criterios de selección, lo cuales son 
la calidad, el costo, los conocimientos previos y experiencia utilizando las 
herramientas y la compatibilidad entre las tecnologías. En la tabla 4 se presenta la 
selección de las alternativas.  

Tabla 4. Selección de las alternativas 

Software 
Especificaciones Alternativa 

seleccionada 
Justificación 

Editor de gráficos 
3D 

Autodesk Maya 
Lt 

Se ha seleccionado maya porque es un 
software que se puede conseguir 
gratuitamente con licencia de 3 años por 
ser estudiante, los formatos que puede 
exportar son formatos globales y se tiene 
el conocimiento previo del software. 

Software 
Especificaciones Alternativa 

seleccionada 
Justificación 

Editor de 
imagenes 

Illustrator  
Photoshop 

Se seleccionaron esos dos software ya 
que en uno se pueden hacer 
rasterizaciones de imágenes y ediciones, 
y en el otro se pueden crear imágenes 
vectorizadas de alta calidad. 

Motor 3D Unity Se ha seleccionado Unity como motor 3D, 
ya que unity actualmente cuenta con 
licencias gratis para personas 
independientes, tiene una comunidad 
global la cual puede ser de ayuda en el 
desarrollo del entorno y es un software 
muy intuitivo y con una curva de 
aprendizaje alta. 

Tecnologías Front 
End 

HTML5 
CSS 
JavaScript 

Actualmente la mayoría de las páginas y 
aplicaciones web están desarrolladas con 
las tecnologías seleccionadas y no tienen 
ningún costo. 

Tecnologías 
Backend 

Firebase Firebase es un servicio de Google, el cual 
permite a los desarrolladores centrarse 
en el Frontend de su aplicación mientras 
que firebase facilita todo los del Backend. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Base de datos Firebase Firebase cuenta con una 
base de datos en tiempo 
real, además de que tiene 
funciones para 
autenticación y 
compatible con 
desarrollos en unity y para 
la web. 

 
Hardware 

Servidores base de datos  MLAB MLab usa servicio en la 
nube y se puede tener 
memoria de espacio 
gratis. 

Monitores Lg Flatron En la sala de sistemas 
tienen estos monitores 
disponibles, es por eso 
que se seleccionaron. 

Hardware 
Cpu Torre CPU Intel celeron 

2GB Ram y 1T Ram 
Actualmente en la 
fundación, en la sala de 
sistemas cuentan con 
CPU disponibles, por lo 
que se seleccionaron. 

Mouse Compu Max Actualmente en la 
fundación, en la sala de 
sistemas tienen estos 
mouses disponibles, por 
lo que se seleccionaron. 

Router Router inalámbrico Tp-link 
N 300mbps 

Este router tiene la 
cobertura necesaria para 
el entorno virtual. 
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7.3.5 Diseñar interfaces de usuario.  

Para el diseño de las interfaces se tuvo en cuenta que fuera una interfaz usable, 
útil, que no tuviera detalles ornamentales, que fuera entendible y fácil de encontrar 
una función, que sea accesible para el público objetivo57, ya que a pesar de que los 
jóvenes cuentan con dispositivos tecnológicos y de pronto han experimentado 
interfaces en ellos, es de importancia que las interfaces sean intuitivas y que se 
ajusten a modelos mentales58, también se tuvo en cuenta diferentes parámetros en 
cada uno de los componentes como la tipografía y colores.  

Por otra parte, por la naturalidad de los entornos virtuales se pensó en las 
posiciones de los elementos, sombras de botones, despliegues y como deberían ir 
implementadas las interfaces en donde estuvieran presentes objetos 3D, con el fin 
de que no hubiera confusión en el usuario y no perdiera la concentración de la 
acción que estuviese haciendo en ese instante59. En la Figura 13 se presenta una 
imagen que muestra lo que sería una interfaz en un entorno virtual. 

Figura 13. Interfaz cambio de ropa 

 

Fuente: elaboración propia 

                                            
57 INTERACTION DESIGN FOUNDATION. Usability. [en línea]  interaction-design [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability. 
58 CANO. Op cit. Disponible en internet:  https://goo.gl/iUf775. 
59 BOWMAN, Doug A; WINGRAVE, Chadwick A. Design and Evaluation of Menu Systems for 
Immersive Virtual Environments.[en linea] En: IEEE Computer Society Washington, [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2OthL8A. 
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En la Figura 14 se presenta los bocetos de las primeras interfaces, esta fase 
temprana de las interfaces se diseñó con el propósito de evaluar la navegabilidad 
del usuario y modelos mentales. En la sección 7.5.1 del presente trabajo se puede 
consultar la prueba que se realizó en esta fase temprana de la interfaz. 

Figura 14. Prototipo de la interfaz seleccionar avatar. 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.6 Diseñar prototipo del entorno virtual.  

Para el diseño del prototipo del entorno virtual se tuvo en cuenta que los modelos 
3D fueran en low poly con texturas Bump Mapping, para dar realismo visualmente 
por parte de los objetos 3D, pero con un bajo consumo de recursos por parte de la 
CPU, los modelos 3D deberían ser cargados con el formato OBJ, las texturas e 
interfaz gráficas del entorno virtual con el formato PNG y las animaciones con el 
formato FBX.  

Para las funcionalidades del entorno virtual se tuvo en cuenta los dos leguajes de 
programación con los cuales se puede programar en Unity, a pesar de que es 
indiferente con cual se realizaran las mecánicas, se escogió el programa C# por 
conocimientos previos. Para el almacenamiento de datos se diseñó una arquitectura 
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de 3 capas en donde la capa de presentación sería los campos de ingreso de datos, 
la capa de negocios sería el Api middleware de firebase y la capa de las bases de 
datos seria en el servidor de Google firebase. Cabe resaltar que al hacer el diseño 
con los servicios de Google firebase, permite al entorno virtual tener la característica 
de ser escalable, seguro y flexible. 

Por otra parte, los datos recolectados en el entorno virtual en la experiencia de 
empleabilidad irán al ir a la base de datos del servicios de Google firebase en la 
nube, se dejara diseñada aplicación web que tendrá la coordinadora de la fundación 
en donde podrá acceder a esta información mediante un dashboard, visualizando 
datos estadísticos como la cantidad de usuarios que han usado el entorno virtual, 
cuantos usuarios se identifican con el avatar hombre y mujer, información personal, 
como diligenció la hoja de vida, en qué sector le gustaría trabajar, en que oficio le 
gustaría trabajar y como respondió ante las preguntas de la simulación de la 
entrevista un usuario.  

Para finalizar se diseñó una evaluación heurística orientada a entornos virtuales 
para tener una retroalimentación del entorno y realizar una mejora continua del 
entorno virtual60. El Anexo H se presenta el diseño de la evaluación heurística. 

7.4  DESARROLLO FASE 3 – PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
ENTORNO VIRTUAL 

7.4.1 Desarrollo de modelos 3D.  

En el desarrollo de los modelos 3D se tuvo en cuenta la metodología UP4VED 
(Unified Process for Virtual Environment Development) que desarrollo Jesus David 
Cardona para su doctorado en ingeniería informática en la universidad de 
salamanca, España. La cual menciona las mejores prácticas para el desarrollo de 
un entorno virtual. En cuanto a los modelos 3D recomienda realizar una búsqueda 

                                            
60 RUSU, Cristian et al. Usability Heuristics for Virtual Worlds. Pontificia Universidad Catolica de 
Valparaiso, Chile; [en línea] Universidad de Valparaiso, Chile. Universidad de Playa Ancha, chile. 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2PnXHFF 
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de objetos 3D ya existentes que se puedan reutilizar, esto es para agilizar el proceso 
de desarrollo61. 

Es por eso, que para los modelos de los avatares se usó el programa Make Human, 
el cual da la posibilidad de usar modelos humanos y personalizarlos, para los 
objetos y el modelado de la Fundación se usó Autodesk Maya, para ver todos los 
modelos vaya al Anexo D. En la Figura 15 se presenta un modelo 3D creado en 
Make Human. 

Figura 15. Modelo de avatar creado en Make Human 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.2 Desarrollar texturizado de los modelos 3D del entorno virtual.  

Para el proceso de texturizado se utilizó el programa Autodesk maya, Photoshop e 
Illustrator. Por otra parte, los modelos realizados en Make Human se pueden 
exportar con textura agilizando el proceso en esos modelos, aunque algunas 
texturas de Make Human se modificaron en los programas anteriormente 
mencionados para personalizarlos un poco más. Se tuvo en cuenta la técnica de 
                                            
61 CARDONA, Jesús. Unified Process for Virtual Environment Development,[en línea] Universidad 
Pontificia de Salamanca [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=55918. 
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texturizado Bump mapping, la cual permite generar un efecto de profundidad sin 
que estas estén modeladas, dando más realismo en los modelos. En el Anexo E 
puede consultar los modelos texturizados. 

7.4.3 Desarrollo de animaciones de los modelos 3D del entorno virtual.  

En el desarrollo de las animaciones de los avatares se utilizó una guía sobre la 
animación de caminar que se puede visualizar en la Figura 16. También se hizo uso 
de los assets de unity, utilizando un mockup de la animación caminar y stand (pose 
cuando está quieto), esto ayudó a que la animación fuera más fluida y real; para la 
aplicación del mockup los avatares se riguiaron mediante Make Human el cual 
permite la implementación de las animaciones en Mockup. 

Figura 16. Ciclo de animación de la acción caminar 

 

Fuente: LUHTA, Eric; ROY,Kenny. How to Cheat in Maya 2012: Tools and 
techniques for Character Animation [en linea]. bit.ly [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2nw0a4n. 

7.4.4 Desarrollo de las interfaces graficas del entorno virtual.  

Por lo que se refiere al desarrollo de las interfaces del entorno virtual, primero se 
empezó bocetando en papel las interfaces de baja fidelidad, teniendo en cuenta los 

https://bit.ly/2nw0a4n
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lineamientos mencionados en la sección 7.3.3, luego para la composición de las 
interfaces se realizaron individualmente los botones, iconos, fondos, entre otros en 
los programas Photoshop e Illustrator para luego ser unidos en el canvas de Unity. 
Asimismo, se tuvo en cuenta el diseño de las interfaces con respecto a los entornos 
virtuales, ya que al tener elementos 3D las interfaces deben tener consideraciones 
para que no afecte el enfoque del entorno virtual62. Por otra parte, se evitó que las 
interfaces tuvieran elementos ornamentales y que las palabras usada en los textos 
fuera entendible para el público objetivo. En la Figura 17 se presenta la interfaz de 
seleccionar avatar, en la cual se puede ver como los modelos 3D hacen parte de la 
interfaz sin quitar el objetivo principal que es interactuar con los botones presentes 
en la interfaz y seleccionar un avatar hombre o mujer. 

Figura 17. Interfaz de seleccionar avatar 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.5 Desarrollo de las funcionalidades del entorno virtual.  

En relación con las funcionalidades del entorno virtual se usó el lenguaje de 
programación C-sharp con el editor de texto monodeveloper de Unity, se crearon 44 

                                            
62 DOUG A. Bowman, C. A. Wingrave, "Design and evaluation of menu systems for immersive virtual 
environments"[en linea] IEEE Virtual Reality, 2001. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en 
internet:  https://bit.ly/2MG4Ijz. 
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scripts los cuales contienen todas las funcionalidades como caminar, detectar 
colisiones, recoger objetos, interactuar con objetos, petición y consulta de la base 
de datos, login, registro, cambio de ropa, la funcionalidad de los botones, las 
actividades que se deben hacer en el entorno virtual, uso de Api´s para poder 
realizar el uso de firebase o del reconocimiento de voz, entre otras. 

7.4.6 Integración de los elementos del entorno virtual.  

Con respecto a la integración, se usó el motor 3D Unity el cual permite a través de 
sus escenas la integración de todos los componentes mostrados en los apartados 
anteriores, para las animaciones se importan con el formato Fbx, los modelos 3D 
Obj, las imágenes PNG para conservar su transparencia y poder ser usadas en las 
interfaces o texturizados y el sonido en Mp3 o WAV. Asimismo, cada elemento se 
organizó en carpetas para categorizar cada elemento y para trabajar de una manera 
más organizada. En la Figura 18 podemos ver como quedo integrado el entorno 
virtual. 

Figura 18. Integración del entorno virtual 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.5 DESARROLLO DE FASE 4 - EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO 
VIRTUAL 

Por lo que se refiere a las evaluaciones del entorno virtual, primero se identificó que 
métodos de usabilidad se iban a usar y como iban a ser ejecutados, para las pruebas 
de usabilidad se realizaron 3 técnicas de evaluación, una para la fase temprana del 
proyecto y dos para la fase avanzada del proyecto, la primera evaluación que se 
aplicó para la fase temprana fue el método pensando en voz en el cual se evaluó la 
navegación de las interfaces, y para la fase avanzada del proyecto se evaluó los 
requerimientos del entorno virtual y se aplicó un método pensando en voz alta con 
un cuestionario post test para evaluar interfaces gráficas de alta fidelidad y encontrar 
errores de funcionalidad que se dieran durante el proceso de la prueba. Además, 
se realizó una prueba de validación junto a la directora, la coordinadora y un joven 
beneficiario de la fundación para conocer la satisfacción de las partes interesadas 
con el proyecto. 

7.5.1 Prueba de usabilidad con el método pensando en voz alta fase 
temprana del proyecto.  

En esta primera prueba de usabilidad, se evaluó la navegación de las interfaces de 
baja fidelidad con 5 jóvenes beneficiaros de la fundación, se aplicó el método 
pensando en voz alta para obtener datos cualitativos que dieran una 
retroalimentación significativa que aportara al mejoramiento de la navegación de la 
interfaz dentro del entorno. Durante la prueba se les pidió a los jóvenes que 
realizaran 4 tareas que fueron registrarse, iniciar sesión, seleccionar la experiencia 
y seleccionar avatar y mientras lo hacían se les preguntaba que estaban intentando 
hacer, que están leyendo, que pasaban por su mente, si los confundía algún 
elemento de la interfaz y por qué tomaron alguna decisión63.  

En la interfaz de iniciar sesión como resultado se obtuvo que 4 de 5 jóvenes 
presentaron confusión para pasar a registrarse, ya que la intención de la interfaz de 
iniciar sesión era que al hundir el botón de registro pasara a la interfaz de registro, 
pero los jóvenes al hacer una lectura de arriba hacia abajo y al tener el botón de 
iniciar sesión primero que el botón registrarse pensaban que escribiendo sus datos 
en los campos de texto y hundiendo el botón en registrarse, se registrarían 
automáticamente. Como solución a este problema en la interfaz iniciar sesión, se 

                                            
63 ANDREWS, Keith. "Human-computer interaction". Lecture Notes, Graz University of Technology, 
2003. 
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rediseño la interfaz ubicando al mismo nivel del botón iniciar sesión el botón registro, 
y además ubicándolo primero de izquierda a derecha. 

La interfaz de registro comparte el problema relacionado con la interfaz de iniciar 
sesión que al no entenderse que existe una interfaz para registrarse no se da el flujo 
de la navegación adecuado, por otra parte, se obtuvo que los 5 jóvenes cuando 
entendieron que existía una interfaz de registro, procedían a ir a la interfaz, ingresar 
mímicamente los datos y registrarse sin ningún problema. En la interfaz de selección 
de experiencia entendían que en esa interfaz podían escoger entre los 5 cuadros, 
que cada uno de los cuadros es una experiencia y había que hundirle para 
empezarla. Por último, En la interfaz seleccionar un avatar entendían que ahí se 
podía escoger 6 tipos de avatares diferentes, que 3 eran hombres y 3 eran mujeres. 

Se puede concluir que la interfaz iniciar sesión causa una problemática de modelo 
mental para ir a la interfaz de registro, confundiendo a los usuarios teniendo como 
resultado que no se dé la funcionalidad del botón registro, en cuanto a las otras 3 
interfaces, las personas interactuaron con ellas cumpliendo la finalidad de cada 
interfaz con un flujo de navegabilidad esperado. 

7.5.2 Prueba de los requerimientos funcionales.  

La prueba de los requerimientos funcionales fue realizada cuando el entorno virtual 
estuvo integrado con cada una de sus funcionalidades, se creó una lista de chequeo 
con cada requerimiento y se verifico que cada uno de los requerimientos funcionara. 
Todas las funcionalidades especificadas en los requerimientos cumplen su función, 
cabe decir que algunas funciones no son eficientes y se debe mejorar la lógica de 
programación de esas funciones. En la tabla 5 se muestra la lista de chequeo con 
sus resultados. 

Tabla 5. Lista de chequeo de los requerimientos funcionales 

N° Requerimiento funcional Cumplimie
nto 

Observación 

RF01 El sistema debe permitir el 
registro de usuario, los datos 
son: nombre, apellido, usuario, 
contraseña y correo. 

Si cumple Un usuario puede hacer el 
registro de manera correcta, 
cuando hay más usuarios 
registrados él envió de los 
datos es más demorado. 

RF02 El sistema debe permitir iniciar 
sesión a un usuario mediante 
usuario y contraseña. 

Si cumple Un usuario que ya este 
registrado puede iniciar sesión 
con su usuario y contraseña. 
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Tabla 5. (Continuación) 

N° Requerimiento funcional Cumplimiento Observación 
RF03 El sistema debe permitir al 

usuario, la selección de un avatar 
que puede ser femenino o 
masculino. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar un avatar 
de los 6 posibles. 

RF04 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de objetos 
3D. 

Si cumple Un usuario al 
acercarse a un objeto, 
este se iluminará 
indicando que puede 
interactuar con el 
presionando la tecla F 

RF05 El sistema debe permitir al 
usuario, el registro de la hoja de 
vida al usuario mediante nombre, 
apellido, fecha de nacimiento, 
documento de identidad, numero 
de contacto y estudios realizados. 

Si cumple El usuario puede hacer 
ingreso de sus datos 
personales en la 
sección de la creación 
de la hoja de vida.  

RF06 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de un oficio, 
los tipos de oficios son: bartender, 
carpintero, celador, cocinero, 
mesero, lavador de autos, logística, 
obrero, panadero, secretario, 
vendedor. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar el oficio 
que le guste o se ajuste 
a su perfil. 

RF07 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de un sector 
de trabajo, los sectores son: 
empleo público, empresa privada 
y emprendimiento. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar el sector de 
trabajo que le guste o 
se ajuste a su perfil 

RF07 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de un sector 
de trabajo, los sectores son: 
empleo público, empresa privada 
y emprendimiento. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar el sector de 
trabajo que le guste o 
se ajuste a su perfil 

RF08 El sistema debe permitir al 
usuario, la consulta de preguntas 
tipo entrevista. 

Si cumple Un usuario observar 
preguntas tipo 
entrevista. 

RF09 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de las 
respuestas de la entrevista. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar una 
respuesta durante la 
entrevista. 
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Tabla 5. (Continuación) 

N° Requerimiento funcional Cumplimiento Observación 
RF10 El sistema debe permitir al 

usuario, elegir la dirección del 
avatar para el recorrido del 
entorno virtual. 

Si cumple Un usuario puede 
moverse en el 
entorno virtual 
mediante teclado y 
mouse. 

RF11 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de 
diferentes atuendos para el 
avatar. 

Si cumple Un usuario puede 
cambiarse de ropa 
para ir a la 
entrevista. 

RF12 El sistema debe permitir al 
usuario, la selección de las 
experiencias. 

Si cumple Un usuario puede 
seleccionar una 
experiencia. 

RF13 El sistema debe permitir al 
usuario, la consulta de misiones 
en diferentes zonas del entorno 
virtual. Una misión está 
compuesta por: título y 
descripción de la misión. 

Si cumple Un usuario puede 
mirar en que misión 
esta y que es lo que 
debe hacer. 

 

Fuente: elaboración propia 

7.5.3 Prueba de usabilidad con el método pensando en voz alta en la fase 
avanzada del proyecto y encuesta de satisfacción post-test.  

Con respecto a la última prueba realizada, se diseñó una prueba con el método 
pensado en voz alta64 para la fase avanzada del proyecto y adicionalmente se 
realizó un cuestionario post-test con el fin de recolectar información del usuario en 
cuanto a la percepción que tuvo con respecto al entorno virtual, ya que, mediante 
los cuestionarios se puede obtener información cualitativa adicional 
complementando lo recolectado por el método pensando en voz alta en esta fase 
del proyecto.  

En adición a lo anteriormente mencionado, los cuestionarios pueden estar 
relacionados a la consecución de ciertas tareas y es recomendable dividir el 
cuestionario en tres partes que son: pre-test en la cual se suele preguntar aspectos 
                                            
64 NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Morgan Kaufman.  1994. P362. ISBN: 9780080520292.  
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generales del usuario para recoger información útil acerca del perfil del usuario, 
luego está la tarea en la cual el usuario debe realizar unas tareas, y por último, un 
post-test que son preguntas acerca de la percepción del usuario frente a la 
experiencia en el entorno virtual65. 

En la tabla 6 se presenta un resumen comparativo mostrando características 
singulares del método pensando en voz alta y los cuestionarios, y por otra parte, en 
la tabla 7 se presenta las ventajas de los 2 métodos y como se complementan como 
soporte de lo anteriormente mencionado. 

Tabla 6. Resumen comparativo entre los métodos de prueba 

 Método pensando en 
voz alta 

Cuestionarios 

Etapa Todas Todas 
Objetividad Subjetivo Subjetivo/Objetivo 

Datos Cuantitativos No Si (No aplica) 
Usuarios 5+ 10+ 

Usabilidad Efectividad Si No 
Eficiencia No No 

Satisfacción Si Si 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de los métodos de usabilidad aplicados 

Métodos de 
usabilidad 

Ventajas Desventajas 

Pensando en 
voz alta 

• Ayuda a comprender el 
modelo mental del usuario y 
la interacción del sistema. 

• Es un método muy simple. 
 

• La información 
recolectada es 
difícil de analizar 
por su carácter 
subjetivo 

• Los usuarios. 

                                            
65 GRANOLLERS, Toni; LORÉS, Jesús. Incorporation of users in the Evaluation of Usability by 
Cognitive Walkthrough. HCI research group, University Of Lleida, España. 
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Tabla 7. (Continuación) 

 • Requiere poca experiencia. 
• Puede realizarse en 

cualquier fase del ciclo de 
vida y con cualquier 
prototipo. 

• Es económico. 
• Se encuentra muchos 

problemas de usabilidad. 

• trabajan más lentos 

Métodos de 
usabilidad 

Ventajas Desventajas 

Pensando en 
voz alta 

• Permite obtener datos 
cualitativos. 

• Se identifican causas de 
errores. 

• Necesidad de pocos usuarios 
• Permite entender cómo los 

usuarios interpretan la 
interfaz. 

• Permite conocer la 
terminología que el usuario 
utiliza para expresar una idea 
o función que debería ir 
incorporada en el diseño del 
producto. 

 

Cuestionarios • Simples y económicos. 
• Proporciona rápidamente 

datos cuantitativos y 
cualitativos. 

• Ofrece información 
complementaria. 

• Fáciles de aplicar a una 
muestra grande de usuarios. 

• Pueden utilizarse varias 
veces en el proceso de 
diseño. 

• Toma opinión del usuario. 

• Fiabilidad de la 
información 
subjetiva. 

• El evaluador no 
siempre puede 
controlar la 
situación o la 
manera en la cual el 
cuestionario es 
respondido. 

• Una muestra de la 
población 
incorrecta puede 
producir resultados 
errados 

 
Fuente: elaboración propia 
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La prueba fue realizada en la casa de protección San José y se realizó con 9 jóvenes 
beneficiaros, se entregó un pre-test el cual sirvió para levantar datos generales 
sobre cada individuo e identificar información general, luego se le pidió a cada joven 
que realizara cada una de las tareas que debían hacer y por ultimo cada joven 
realizo una encuesta de satisfacción para saber que generó y que percibió cada 
joven en la experiencia; durante el proceso de las tareas se le estuvo preguntando 
al joven sobre las interfaces, botones, diseño  terminología. Al terminar la prueba de 
las tareas se aplicó una encuesta de satisfacción como post-test con 10 preguntas. 
En el Anexo H se presenta el acuerdo de confidencialidad y en el Anexo I se 
presenta el documento pre-test, la tareas a evaluar y post-test utilizado para la 
prueba. En la Figura 19 se presenta a los jóvenes pertenecientes a la casa de 
protección de ICBF San José. 

Figura 19. Pruebas de usabilidad realizadas en la casa de protección San José. 

 

En los resultados de las tareas se encontró problemas de usabilidad, como 
confusión en el iniciar sesión, poca información al dar la misión de los sectores 
públicos, se dieron sugerencias para enriquecer más la experiencia dándole más 
posibilidades de interactuar con más objetos. Por otra parte, los jóvenes evaluados 
expresaron que el entorno virtual les gustó, que es una manera diferente de 
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aprender sobre la empleabilidad, es divertida y dinámica y es mejor que ver un taller 
de una persona hablando sobre algo.  

Los problemas que se lograron identificar mediante el método pensando en voz alta 
fueron: 

• Confusión en la interfaz de iniciar sesión. 

• Si el usuario ya tiene una cuenta y se metió por equivocación a registro, 
no hay manera de que se devuelva sin crear una cuenta nueva. 

• Poca información en la misión del sector publico provocando al usuario el 
no entendimiento de la misión. 

• Mucho texto al entregar cada misión. 

• Poder caminar con el avatar hacia atrás con él avatar. 

Sugerencia de los jóvenes para enriquecer la experiencia: 

• Poder visualizar los objetos recolectados durante la experiencia 

• Más oficios de selección. 

• Más ropa para escoger. 

• Un mapa de la Fundación para guiarse. 

• Alguna opción para mirar el progreso de las misiones 

Como solución de los problemas encontrados se piensa cambiar el orden al 
comenzar la aplicación, esto se realizaría para que cuando un usuario comience su 
experiencia lo primero que haga es registrarse, además a la interfaz registro se le 
agrego un botón de iniciar sesión con un texto sugestivo el cual dice que si ya tiene 
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una cuenta puede iniciar sesión mediante ese botón, por otra parte en la interfaz de 
iniciar sesión se cambió el diseño del botón y del texto colocando de igualmente un 
texto sugestivo. Se agregó la función para que el avatar pudiera caminar hacia atrás 
y por último se reemplazó el texto cuando se van asignando las misiones por un 
video el cual explique qué es lo que se debe hacer, esto soluciona el problema de 
mucho texto y deja de una manera dinámica y entendible que es lo que se debe 
hacer en cada misión. 

Por otra parte, en los resultados post test se obtuvo que en la primera pregunta 
¿Pudo completar las tareas? El 44,4% respondió fácilmente, el 33,3% respondió 
neutral y el 22.2% respondió muy fácilmente, esto nos dice que los jóvenes 
evaluados no se les complicó la realización de las tareas concluyendo que la 
dificultad de las misiones en el entorno virtual no es dura, esto podría tener 
repercusiones positivas o negativas en cuanto al enganche del entorno virtual, aun 
así, la pregunta 10  del post test se pregunta cómo el joven califica el grado de 
satisfacción frente al entorno virtual, dando otro dato cualitativo de qué tipo de 
repercusión que podrá tener en cuanto al entorno virtual. Más adelante se dará el 
resultado de la pregunta 10 y su respectivo análisis. 

En la segunda pregunta ¿Considera que la información disponible en el entorno 
virtual es completa (suficiente)? El 33,3% respondió de acuerdo, el otro 33,3% 
respondió completamente de acuerdo, 11,11% respondió que muy desacuerdo y el 
otro 11,11% respondió que en desacuerdo. Al analizar la pregunta anteriormente 
mencionada se presenta que el 66.6% piensa que la información en el entorno 
virtual es suficiente para poder llevar a cabo la experiencia, aun así, a pesar de que 
la información es suficiente los jóvenes expresaron que se presentara de una 
manera más dinámica la información. 

En la tercera pregunta ¿Considera que la información disponible en el entorno virtual 
es fácil de entender? El 55,5% respondió que es fácil, un 22,2% respondió que muy 
fácil y el 22,2% restante neutral. Estos resultados nos dicen que la información dada 
por el entorno virtual a los usuarios es entendible y aporta en la experiencia. Por 
otra parte, la tercera pregunta va ligada también a la sugerencia que expresaron los 
jóvenes con respecto a la segunda pregunta. 

En la cuarta pregunta ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido 
fácil de encontrar? En esta pregunta se hizo una mala formulación, ya que los 
jóvenes no entendían a qué se refería, cuando se les explico que se refiere a la 
facilidad de encontrar los ítems necesarios para completar las misiones el 77,7% 
respondió fácil, 11,1% respondió muy fácil y el otro 11,1% respondió neutral. Esto 
nos indica que el procedimiento para terminar una misión es fácil. Esta pregunta se 
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relaciona con lo analizado en la pregunta 1 y que será respondida en la pregunta 
10. 

En la quinta pregunta con respecto a la usabilidad del teclado y mouse ¿la posición 
de las manos es adecuada? El 33,3% de las personas respondieron completamente 
de acuerdo, el otro 33,3% respondió de acuerdo, el 22,2 % respondió neutral y el 
11,1% respondió muy desacuerdo. Al analizar los resultados, solo 1 persona de las 
evaluadas no estaba de acuerdo frente al manejo del avatar dentro del entorno 
virtual con teclado y mouse, al preguntarle después de la evaluación porque no 
estaba de acuerdo, respondió que no estaba acostumbrado a jugar o a usar 
aplicaciones de computador con el teclado, esto puede ser causado porque el joven 
no tiene el modelo mental. 

En la sexta pregunta ¿Es fácil la navegación (flujo de desplazamiento entre 
interfaces) en el entorno virtual? El 44,4 % respondió muy fácil, el otro 44,4% 
respondió fácil y un 11,1% respondió difícil, diciendo que la navegación entre las 
interfaces es entendible y fácil de seguir con el flujo del entorno virtual. 

En la séptima pregunta ¿El diseño de la aplicación es consistente? El 44,4% 
respondió completamente de acuerdo, el 22,2 % respondió de acuerdo, otro 22,2% 
respondió neutral y un 11,1% respondió muy desacuerdo. Al analizar los resultados, 
podemos concluir que el entorno virtual cuenta con un diseño consistente y continuo 
en cuanto a tipografía, gama de colores, concept art de los iconos e interfaces. 

En la octava pregunta ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro del entorno 
virtual? El 77,7% respondió completamente de acuerdo, el 11,1% respondió de 
acuerdo y el otro 11,1% respondió neutral, diciendo que la guía que cuenta con el 
entorno virtual orienta e informa bien a los usuarios al usarlo. 

En la novena pregunta ¿El tiempo transcurrido entre la selección de una 
funcionalidad y su respectiva ejecución le parece? El 33,3% respondió neutral, el 
22,2% respondió rápido, el otro 22,2% respondió muy rápido y un 11,1% respondió 
lento. Al analizar los resultados, el tiempo en el que ejecuta las funcionalidades o 
scripts el entorno virtual son normales, aun así, hay que tener en cuenta que en 
Unity los procesos de los scripts son en milisegundos, pero se detectó el método 
que busca los usuarios de datos cuando ya hay muchos usuarios registrados se 
demora en iniciar sesión. 

En la décima pregunta ¿Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la 
aplicación cómo? El 66,6% respondió muy satisfactorio y un 44,4% respondió 
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satisfactorio, diciendo que el entorno virtual satisface su objetivo frente a los 
usuarios, que es brindar conocimiento acerca la empleabilidad. Por otra parte, se le 
pregunto personalmente a los jóvenes al terminar la prueba si volverían a usarlo y 
expresaron que sí, que les gusto lo que se puede hacer dentro del entorno, que es 
una manera diferente de aprender, divertida y dinámica.  

Como conclusión post test podemos decir que a los usuarios les gusto el entorno 
virtual y satisface el objetivo del presente trabajo, la información que brinda el 
entorno virtual es fácil y entendible, la jugabilidad con mouse y teclado es adecuada 
y los jóvenes se pueden adaptar fácilmente a su uso. El diseño del entorno virtual 
es consistente y la navegabilidad entre interfaces es fácil, se debe mejorar la 
funcionalidad de búsqueda de los usuarios en la bases de datos para que no tenga 
latencia al buscarlos, o agregar un texto que diga cargando o buscando para que el 
usuario no se desespere, las misiones que debe cumplir un joven dentro del entorno 
virtual son fáciles de realizar y se puede considerar como trabajo a futuro agregar 
alguna dificultad que rete más a los jóvenes para que el entorno virtual sea más 
llamativo. 

7.5.4 Prueba de validación.   

Una prueba de validación según Roger S. Pressman es poner a prueba los 
requerimientos establecidos del sistema con el objetivo de proporcionar la garantía 
final de que el proyecto cumple con todos los requerimientos informativos, 
funcionales, de comportamiento y rendimiento66. Por otra parte, se pueden agregar 
criterios de validación adicionales mediante el consenso de las partes interesadas 
del proyecto. En la Figura 20 se presenta el registro de la prueba de validación. 

Ver figura 20.  

                                            
66 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software un enforque prático. McGraw-Hill Companies, Inc. 7 
Edición. Universidad de Connecticu. ISBN: 978-607-15-0314-5. 



74 
 

Figura 20. Registro de la prueba de validación 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la prueba de validación se diseñó un formato en el cual se da a conocer el 
objetivo de la prueba, los roles que debe cumplir las personas que van a realizar la 
prueba, las consideraciones generales que se deben tener en cuenta, los criterios 
de validación, las actividades o tareas que se deben hacer para poder evaluar los 
criterios y la aprobación que es en donde van las firmas de la persona que elaboro 
la prueba y la persona que lo aprueba. En el anexo J se presenta el formato aplicado 
para la prueba de validación.  

La prueba de validación se realizó en la Fundación en donde participó la directora, 
la coordinadora y un joven beneficiario de la Fundación, lo primero que se hizo fue 
leer el objetivo de la prueba, explicar el rol que tenía cada uno de los participantes, 
las consideraciones generales del entorno virtual, los criterios que se iban a evaluar 
y se les pregunto si estaban de acuerdo con los criterios o si querían agregar o 
quitar alguno, luego se procedió a explicarle al joven las tareas que tenía que 
realizar y al finalizar se calificarían los criterios de validación. En la tabla 8 se 
presenta los criterios que se evaluaron en la prueba de validación. 

Ver tabla 8.  
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Tabla 8. Criterios de la prueba de validación 

Criterio de validación 
El sistema debe permitir el registro de un usuario en la base de datos mediante 
el nombre, apellido, usuario, contraseña y correo. 
El sistema debe permitir iniciar sesión a un usuario en el sistema mediante 
usuario y contraseña. 
El sistema debe permitir la selección de un avatar al usuario. 
El sistema debe permitir la interacción de un usuario con los objetos del entorno 
virtual mediante la tecla F 
El sistema debe permitir el ingreso de datos en la creación de la hoja de vida al 
usuario mediante información personal como nombre completo, fecha de 
nacimiento, documento de identidad, numero de contacto y estudios realizados. 
El sistema debe permitir la selección de un oficio al usuario. 
El sistema debe permitir la selección de un sector de trabajo al usuario. 
El sistema debe permitir la simulación de una entrevista al usuario. 
El sistema debe permitir la selección de respuestas al usuario cuando esté 
realizando la simulación de una entrevista. 
El sistema debe permitir el manejo del avatar a los usuarios a través del teclado 
y mouse. 
El sistema debe permitir el cambio de ropa de un avatar a los usuarios. 
El sistema debe estar instalado en la sala de internet de la Fundación. 
El tiempo de aprendizaje de cómo se utiliza y como se interactúa con la 
experiencia debe ser menor a 1 hora. 
El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 
orientados al usuario final. 

Criterio de validación 
El sistema debe contar con un asistente de ayuda. 
El sistema debe permitir la visualización del contenido multimedia (texto, gráficos, 
videos, animaciones y efectos). 
El sistema debe desplegar el contenido del menú cuando un usuario inicie una 
sesión. 
El sistema debe desplegar el contenido de experiencia cuando un usuario 
seleccione la opción experiencia. 
El sistema debe cargar todos los modelos en la escena al iniciar la experiencia. 
El sistema debe entregar las misiones de la experiencia al usuario de manera 
progresiva. 
El sistema debe permitir crecer horizontalmente el entorno virtual sin afectar la 
estructura. 
El sistema debe permitir la seguridad de los datos almacenados. 
El sistema debe permitir la flexibilidad en la adaptación. 
El sistema desarrollado facilita el acercamiento a la vida cotidiana a los jóvenes 
de la Fundación Formación D´futuros 

Fuente: elaboración propia 
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En el Anexo J podemos observar que de los veintisiete criterios (27) a evaluar, no 
se cumple un (1) criterio el cual es que el sistema debe estar instalado en la 
Fundación, validando el 96,3% del entorno virtual. Por otra parte, se realizó un acta 
de validación en la cual se documenta que se realizó una prueba de validación en 
la fundación, que la fundación acepta a satisfacción la entrega del proyecto y que el 
desarrollador del proyecto se compromete a la entrega del aplicativo web en el cual 
el coordinador de la fundación va visualizar los datos recolectados por el entorno 
virtual, a instalar el entorno virtual en la sala de informática de la Fundación y, 
hacerle seguimiento al funcionamiento y uso del aplicativo desarrollado. En el Anexo 
K se presenta el acta de validación.  
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8 CONCLUSIONES 

A través de la elaboración del trabajo de grado, se logró el aprendizaje, estudio y 
aplicación de metodologías que conlleva la realización de un entorno virtual, el cual 
trasmite aprendizajes y experiencias de la cotidianidad mediante el despliegue de 
medios multimedia, modelos 3D, animación 3D y lenguaje de programación para 
solucionar la solución de una problemática social. 

Al tener conocimiento sobre sistemas multimedia, se logró desarrollar un entorno 
virtual con una arquitectura robusta que se puede conectar a través de sus capas 
Frontend a un servicio de Backend como firebase para el envío y petición de datos 
a una base de datos en la nube, para que en un futuro se le puedan añadir módulos 
que agreguen valor al entorno virtual como una aplicación web para que el 
orientador de la Fundación pueda analizar los datos y hacer un trabajo personal con 
cada joven. 

Conocer el contexto mediante técnicas de indagación, permitió el diseño de un 
entorno virtual para levantar los requerimientos funcionales dando solución a la 
problemática social presentada. Por otra parte, la determinación de un perfil de 
usuario logró que el diseño y desarrollo del entorno virtual estuviera centrado en el 
usuario final para que el desarrollo y su implementación estuvieran adaptada, 
cumpliendo los objetivos tomando en cuenta las personas evaluadas. Mediante las 
pruebas de evaluación de los requerimientos funcionales y de usabilidad, se logró 
detectar los problemas que tenía el entorno virtual con el fin de mejorar la 
experiencia y usabilidad a los jóvenes beneficiaros de la Fundación.  

La realización de una prueba de validación permitió comprobar la aceptación de los 
requerimientos establecidos confrontándose con el proyecto que se desarrolló, con 
el objetivo de proporcionar la garantía final de que el proyecto cumple con todos los 
requerimientos informativos, funcionales, de comportamiento y rendimiento.  

Trabajar con jóvenes pertenecientes de ICBF permitió dar una oportunidad de 
demostrar que a través de las tecnologías de la información se pueden generar 
soluciones alternativas a poblaciones vulnerables con futuros inciertos en 
problemáticas sociales relacionadas con la delincuencia, sicariato, prostitución, 
situación de calle y drogadicción. Por otra parte, el presente trabajo permitió el 
crecimiento profesional íntegro del desarrollador para sus futuros trabajos 
generando una visión holística sobre la convergencia entre la ingeniería y las 
ciencias humanas. 
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Con respecto a la opinión de los usuarios y resultados del cuestionario post-test y, 
la prueba de validación, se puede concluir que el desarrollo de un entorno virtual 
facilita el acercamiento a jóvenes beneficiarios de la Fundación a la vida 
independiente y logra permitir conocimiento nuevo de una manera diferente, 
impactando una población vulnerable mediante tecnología para la solución de una 
problemática social que se vive día a día en Cali. 
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9 TRABAJO A FUTURO 

El presente proyecto permite abrir una agenda futura en el desarrollo del entorno 
para la Fundación y en otros espacios (Otras fundaciones a nivel regional, nacional 
e internacional) que presentan características similares de la Fundación. Entre esos 
nuevos espacios esta las siguientes consideraciones: 

• Realización de evaluación heurística para el mejoramiento continuo de la 
experiencia empleabilidad para lograr el mejor impacto que se pueda tener con el 
proceso de los jóvenes beneficiaros de la Fundación, además que, Agregar nuevas 
experiencias relacionadas a la vida independiente pueden permitir el aporte de 
conocimientos al momento de hacer su egreso de las casas de protección de ICBF. 

• Realizar el lanzamiento del entorno virtual en la Fundación para dar inicio 
al proceso de los jóvenes que están pronto a egresar y poder realizar un estudio del 
impacto que tiene el desarrollo frente a las vidas de los jóvenes. 

• Acerca del campo de los entornos virtuales y el aprendizaje, se pueden 
realizar proyectos afines con el presente trabajo para impactar otro tipo de 
comunidades mediante tecnología para solucionar problemas específicos 
dependiendo del contexto. 

• Durante el desarrollo del proceso, se deja diseñada una aplicación web 
para la coordinadora de la fundación para que a través de ésta se puedan consultar 
los resultados recolectados por el entorno virtual para luego realizar un seguimiento 
físico con el joven beneficiario. 

• Para finalizar, actualmente la problemática social de jóvenes del estado 
se presenta en nueve países de Latinoamérica, los cuales presenta características 
similares a los jóvenes pertenecientes de ICBF, permitiendo el espacio de que el 
proyecto pueda ser replicado en otras instituciones a nivel de Latinoamérica, por 
otra parte, a nivel nacional existen 33 regionales de ICBF en las cuales también se 
puede realizar réplica del proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de selección del espacio 

Dispositivo
s de 
despliegue 

Bibliotec
a 

Sala de 
informátic
a 

Mesani
n 

Salón de 
actividade
s 

Sumatorí
a 

Resultad
o 

Biblioteca 1 1/2 3 3 8,5 0,372 
Sala de 
informática 

2 1 3 3 9 0,394 

Mesanin 1/3 1/3 1 1 2,66 0,116 
Salón de 
actividades 

1/3 1/3 1 1 2,66 0,116 

Suma total 22.82 

Capacidad 
de espacio 

Biblioteca Sala de 
informática 

Mesanin Salón de 
actividades 

Sumatoría Resultado 

Biblioteca 1 1 1 1/3 3,33 0,175 
Sala de 
informática 

1 1 1 1/3 3,33 0,175 

Mesanin 1 1 1 1/3 3,33 0,175 
Salón de 
actividades 

3 3 3 1 9 0,473 

Suma total 18,99 

Recursos 
físicos 

Biblioteca Sala de 
informática 

Mesanin Salón de 
actividades 

Sumatoría Resultado 

Biblioteca 1 1 3 2 7 0,353 
Sala de 
informática 

1 1 3 2 7 0,353 

Mesanin 1/3 1/3 1 1/2 2,16 0,108 
Salón de 
actividades 

1/2 1/2 2 1 3,66 0,184 

Suma total 19,82 

Criterios de 
selección 

Dispositivos 
de 
despliegue. 

Capacidad 
de espacio 

Recursos 
físicos 
(Mesas y 
sillas). 

Sumatoría Resultado 

Dispositivos 
de despliegue. 

1 3 2 6 0,473 

Capacidad de 
espacio 

1/3 1 1/2 2,16 0,170 
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Recursos 
físicos (Mesas 
y sillas). 

1/2 2 1 3,5 0,276 

Suma total    12,66  
 
Suma de criterios 
vs opciones 

Dispositivos de 
despliegue. 

Capacidad de 
espacio 

Recursos físicos 
(Mesas y sillas). 

Resultado 

Biblioteca 0,175 0,029 0,097 0,301 
Sala internet 0,186 0,029 0,097 0,312 
Mesanin 0,054 0,018 0,050 0,122 
Salón de 
actividades 

0,054 0,080 0,050 0,184 

Suma total    1 
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Anexo B. Encuestas y entrevistas para fase de indagación 

Entrevista para egresados: 

-Preguntas para recolección de experiencia de los egresados:

¿Desde qué edad hizo parte de ICBF y por qué? 

¿Alguna vez conoció a su familia biológica? 

¿Sabe su procedencia, de que parte de Colombia nació y vivió antes de llegar a ICBF? 

¿Cómo es la vida adentro de las casas de protección de ICBF? 

¿Mientras hizo parte de ICBF que habilidades desarrollo para la vida? 

¿Sabía que iba hacer después de salir de ICBF? 

¿Cuándo hizo etapa 0 que esperaba del programa brindado por FFF? 

¿Qué aprendió en el programa etapa 0? 

¿Después de haber hecho etapa 0 que pensaba como proyecto de vida? 

¿Qué cambiaría de la vida en ICBF? 

-Preguntas para conocer la personalidad de los egresados:

Sí solo pudiera tener un hobby, ¿Cuál sería? 

¿Practicas algún deporte? 

¿Cuál es tu comida favorita? 

¿Cuál es tu música favorita? 

¿Qué super poder te gustaría tener? 

¿Cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? 

¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? 

¿Qué es lo que más le interesa en la vida? 

¿Qué sitios le gustaría conocer de Cali? 

¿Qué dispositivo tecnológico usas más? 
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Encuestas para jóvenes de ICBF: 

 

Marque con una X en los espacios en blanco. 

1.Sexo: Hombre: ___ o Mujer:______________   Edad:__ 

2.¿Hace uso de las redes sociales? 

Si:__  No:__ 

3.¿Hace uso del celular? 

Si:__  No:__ 

4.¿Hace uso de computador? 

Si:__  No:__ 

5.¿Qué nivel de escolaridad tienes? 

Primaria:__ 

Secundaria:__ 

Técnico:__ 

Tecnólogo:__ 

Profesión profesional:__ 

Otro:___ ¿Cuál?:__________________ 

6.¿Sabe movilizarse en transporte público? 

Sí:__     No:___ 

7.¿Sabe ubicarse en cali? 

Si:___    No:___ 

9.¿Conoce sitios culturales de cali? 

Si:___  No:___ 

Las siguientes preguntas se pueden marcar más de 2 opciones si lo desea: 

8.¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Ver Peliculas:__ 
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Ver televisión:__ 

Salir a la calle:__ 

Jugar Video juegos:__ 

Jugar con amigos:__ 

Socializar con amigos:__ 

Jugar futbol:__ 

Jugar basketball:__ 

Obras de teatro:__ 

Ejercicio:___ 

Ir al Río:__ 

Ciclobía:__ 

Bailar:__ 

Pintar:__ 

Cantar:___ 

Tocar un instrumento:___ 
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Anexo C. Selección de herramientas hardware y software 

Alternativas de software 

Editor de gráficos 3D 
Alternativas • Autodesk maya 3D Lt 

• 3D Max 
• Zbrush 

Referencia gráfica 

 
Nota Maya cuenta con un precio anual de 160 dólares pero se 

puede descargar de manera gratuita con licencia de 
estudiante, 3D Max tiene un precio de 200 dólares, es un 
software muy usado para las industrias de lo video juegos 
y también se puede obtener gratis con licencia de 
estudiante, Zbrush tiene un valor de 883 dólares y como 
las dos anteriores se puede obtener gratis con una 
licencia de estudiante. 

Fuente1: https://latinoamerica.autodesk.com/products/maya/overview 
Fuente2: https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-max/overview 
Fuente3: http://pixologic.es/tienda.html 

 
Editor de Audio 

Alternativas • Adobe Audition 
• Fl Studio 
• Pro Tools 

Referencia gráfica

 
Nota Adobe audition es un editor de sonido con grandes 

herramientas, fl studio es un sowtware de producción 
musical, se puede editar sonido también y protools es un 
productor de sonido, enfocado a las voces. 

Fuente1: https://goo.gl/WVwYQe 
Fuente2: https://goo.gl/8LiqTs 
Fuente3: https://goo.gl/72SQtY 

 

https://goo.gl/8LiqTs
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Editor de imágenes 
Alternativas • Adobe photoshop

• Adobe illustrator
• Corel draw

Referencia gráfica 

Nota Adobe Photoshop y adobe illustrator son un complemento 
cada uno, en photoshop se puede hacer edición de 
imágenes, montajes, etc y en illustrator se puede crear 
imágenes mediante vectores. Coredraw por su parte es 
para crear imágenes.

Fuente1: https://goo.gl/9MGa8J 
Fuente2: https://goo.gl/9MGa8J 
Fuente3: https://goo.gl/sb35TU 

Motor 3D 
Alternativas • Unreal engine 3

• Unity
• Panda 3D

Referencia gráfica

Nota Unreal engine es un motor 3D, es muy bueno para físicas 
complejas, unity es uno de los motores 3D más 
comerciales en la industria, la curva de aprendizaje es 
muy rápida y es intuitivo, y panda 3D es un motor 3D 
lanzado en el 2008, aún su comunidad es muy pequeña 
pero activa y es de código abierto. 

Fuente1: https://goo.gl/P2Zs4Q 
Fuente2: https://unity3d.com/es 
Fuente3: https://www.panda3d.org/ 

Tecnologías front end 
Alternativas • C++

• Csharp
• JavaScript
• Html5
• Css
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Referencia gráfica 

 
Nota C++,C-sharp son lenguajes de programación muy usados 

en motores 3D, Html5 y CSS son usados para el front end 
en aplicativo web o móviles y JavaScript es usado para 
realizar funcionalidades tanto en motores 3D como en 
aplicativos web y móviles. 

Fuente1: https://goo.gl/scjw94 
Fuente2: https://goo.gl/bV3wuc 
Fuente3: https://goo.gl/VoUVx9 

 
Tecnologías Back end 

Alternativas • PHP 
• Java 
• Python 
• MongoDB 
• Firebase 

Referencia gráfica 

   

 
Nota  

Fuente1: http://www.ruby-lang.org/es/ 
 

Bases de datos 
Alternativas • Mysql 

• MLAB 
Referencia gráfica

     
Nota  

Fuente1: https://goo.gl/U2cm9m 
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Fuente2: https://goo.gl/X99rWt 

Alternativas de Hardware 

Servidor bases de datos 

Alternativas • Servidor Dell Poweredge T30, Xeon, 8gb, 1tb.
• Hpe Servidor proliant MI150 Gen9 E5-2609v4,

8gbr 834607-011.
• Mlab

Referencia gráfica 

Nota • El servidor de cuenta con Intel Xeon E3-1225 v5,
Sata integrada, controladora HHD conectada a la
SATA, 8GB UDIMM, Disco duro cableado de 1 TB
y tiene un valor de 2`600.000 pesos colombianos.

• El Hpe Servidor Proliant Cuenta con un procesador
Xeon E5-2609v4, memoria de 8GB Pc4-2400T-R
2400MHz RDIMM, Almacenamiento HPE 2TB,
Gráficos Integrated Matrox G200eH2 y tiene un
valor de 7´239.000 pesos colombianos.

• Mlab es un servidor en la nube, trabaja con mongo
DB, tiene un valor de 15 dólares al mes con espacio
de 1gb.
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Fuente1: https://goo.gl/dHpCAL 

Fuente2: https://goo.gl/7bV9oi 

Fuente3: https://mlab.com 

 

Mouse 

Monitor 

Alternativas • Lg Flatron 
• Lg led 20m38-b Hdmi 

Referencia gráfica 

                                  

Nota El lg Flatron se encuentra actualmente en las 
instalaciones de la fundación y el lg led tiene un valor de 
338.000 pesos colombianos. 

Fuente1: https://goo.gl/Yp2qv4 

 

CPU 

Alternativas • Torre CPU corei5 2generación disco 1TB 8GB 
ram 

• Torre CPU Intel celeron 2Gb ram 1TB ram 
Referencia gráfica                                   



95 

Alternativas • Hp mouse inalámbrico
• Compu max cmm

Referencia gráfica 

Nota • El mouse Compu Max es el que actualmente está
en la sala de sistemas de la fundación.

Fuente1: https://goo.gl/MuWgNs 

Router 

Alternativas • Router inalámbrico Tp-link N 300 mbps, TL-
Wr841n

• Router Tp-link TL-wr941
Referencia gráfica 

Nota 

Nota El Intel actualmente se encuentra en la fundación, la otra 
torre tiene un precio de 800.000 pesos colombianos 

Fuente1: https://goo.gl/HsR56D 
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Fuente1: https://goo.gl/RzC4EE 

Fuente2: https://goo.gl/yoVThk 
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Anexo D. Modelos 3D del entorno virtual 
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Anexo E. Texturizado de modelos 3D 
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Anexo F. Interfaces de baja fidelidad 
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Anexo G. Evaluación heurística Etapa Cero Digital 

En el presente documento se va a usar la evaluación heurística de entornos virtuales 
para evaluar el trabajo de grado Etapa Cero Digital. 

Etapa Cero Digital es un proyecto dirigido a jóvenes beneficiarios de la Fundación 
Formación D´futuros que a partir de ahora se le conocerá como la fundación, los 
cuales son jóvenes que pertenecen a las casas de protección de ICBF y que están 
próximos a egresar de éstas, es decir, que por ley al cumplir los 18 años tienen que 
salir de las casas de protección a vivir una vida independiente. La fundación detecto 
que estos jóvenes al vivir toda su vida dentro de las casas de protección no 
desarrollan habilidades que les permitan enfrentar la vida independiente y al no 
tener red parental esto genera que al egresar de ICBF tomen vías no deseadas 
como lo es la drogadicción, prostitución, situación de calle, robos, sicariato y entre 
otras más. 

Etapa Cero Digital busca que a través de su módulo de empleabilidad los jóvenes 
beneficiarios de la fundación puedan adquirir conocimiento previo el cual les permita 
atenuar su dificultad al conseguir trabajo cuando empiecen sus vidas 
independientes. 

Heurística  

Diseño y estética 

H1 FeedBack 
1.1 El sistema informa al usuario cuando tiene objeto (como dinero, elementos, 

etc.) del VW. 
1.2 El VW informa cuando un mensaje de otro usuario es recibido. 
1.3 El sistema informa al usuario si los cambios en el sistema son exitosos o 

fallaron. 
1.4 El VW informa constantemente lo que sucede en el entorno del avatar. 
1.5 Todas las acciones realizadas por el usuario deben proporcionar una 

respuesta inmediata. 
H2 Claridad 
2.1 El usuario entiende sin necesidad de probar los elementos de la interfaz. 
2.2 El usuario entiende los elementos de la interfaz. 
2.3 Cuando el usuario necesita elegir entre diferentes opciones, las alternativas 

no son ambiguas. 
H3 Consistencia 
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3.1 Todos los elementos de la interfaz, además de los diálogos de los NPC se 
pueden encontrar en el mismo idioma. 

3.2 La interacción de todo el VW se lleva a cabo en una manera similar. 
3.3 El usuario es capaz de predecir el resultado de la acción realizada a cabo. 
H4 Simplicidad 
4.1 La interfaz del usuario usa un espacio en la pantalla significativamente 

pequeño en comparación con el usado en el VW. 
4.2 Cada elemento de la interfaz es claramente distinguido de los demás y 

fácilmente para los usuarios a identificar. 
4.3 La información de sobrecarga se ha evitado en el VW. 

Control y navegación 

H5 Orientación y navegación 
5.1 El sistema ofrece medios de información para fines de orientación. 
5.2 Hay un mapa general del entorno virtual, que cualquier usuario tiene 

acceso a libre voluntad. 
5.3 El avatar tiene la posibilidad de transportarse él mismo en el entorno virtual. 
H6 Cámara de control y visualización 
6.1 Hay una opción para ocultar/mostrar elementos no relevantes en el entorno 

virtual. 
6.2 El sistema permite ajustar la ejecución relativa velocidad/calidad gráfica. 
6.3 Hay un equilibrio entre el panel de control y la interfaz. 
6.4 El sistema permite al usuario cambiar los ángulos desde donde se mira el 

entorno virtual. 
6.5 El sistema permite al usuario cambiar la distancia desde donde se mira el 

entorno virtual 
6.6 Los cambios de la cámara no afectan la posibilidad de interactuar. 
H7 Carga de memoria baja 
7.1 Las opciones frecuentes son visibles desde la interfaz. 
7.2 No hay ningún elemento en la interfaz que sea más de tres niveles de 

profundidad. 
7.3 Las notificaciones son cortas. 
H8 Personalización de avatar 
8.1 El sistema permite al usuario cambiar el aspecto de su avatar sin usar 

elementos externos como adornos, ropa y otros. 
8.2 El sistema permite al usuario cambiar el aspecto de su avatar usando 

elementos externos como adornos, ropa y otros. 
8.3 El sistema permite al usuario cambiar el aspecto de su avatar en cualquier 

momento. 
H9 Flexibilidad y eficiencia de uso 
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9.1 El sistema tiene aceleradores para acciones frecuentes.  
9.2 Permite asociar acciones y funciones a aceleradores. 
9.3 El usuario tiene control sobre la interfaz. 
H10 Comunicaciones entre avatares 
10.1 El entorno virtual permite la comunicación entre 2 o más avatares. 
10.2 El entorno virtual permite a los avatares comunicarse a través de diferentes 

maneras incluyendo escrito, verbal, facial de expresiones y otros. 
10.3 El entorno virtual permite identificar claramente el emisor de los mensajes. 
H11 Sentido de propiedad 
11.1 Los avatares son capaces de hacer cada movimiento “real” de lo que quiere 

(Correr, Caminar, Saltar, Sentarse, mirar a su alrededor y más). 
11.2 Esta informado los movimientos adicionales que un avatar puede hacer en 

el entorno virtual. 
11.3 El sistema informa directamente a los usuarios cada modificación de las 

reglas fiscales que afecta al entorno virtual. 
H12 Interacción con el mundo virtual 
12.1 Los objetos con los que puedes interactuar en el entorno virtual se 

distinguen fácilmente de los que no puedes. 
12.2 Una vez seleccionado un objeto en el entorno virtual, es informado de todas 

las interacciones posibles. 
12.3  Las actividades en el entorno virtual siguen una lógica definida. 

 

Errores y Ayuda  

H13 Soporte de aprendizaje 
13.1 El sistema proporciona los medios para la “capacitación” del usuario. 
13.2 El sistema explica a los usuarios inexpertos cómo la interacción se ha 

realizado en el entorno virtual. 
13.3 El entorno virtual ofrece visitas guiadas para nuevos visitantes. 
H14 Prevención de errores 
14.1 Hay elementos de la interfaz del sistema que puede confundir al usuario y 

llevarlo a un error. 
14.2 Hay elementos del entorno virtual que pueden ser complejos, poco claro u 

oculto, que puede llevar al usuario a cometer un error. 
14.3 La navegación en el entorno virtual es intuitiva y memorable. 
H15 Ayuda a los usuarios a recuperarse de los errores 
15.1 El sistema le da al usuario las herramientas adecuadas para identificar y 

diagnosticar problemas, como mensajes de error e información sobre el 
origen del problema. 

15.2 Hay medios para que el usuario obtenga ayuda como necesario. 
15.3 La ayuda propuesta por entorno virtual es sensible al contexto. 
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H16 Documentación de ayuda 
16.1 Hay documentación básica que puede ser accedido en cualquier momento 

desde a dentro del entorno virtual. 
16.2 Existe documentación clara y completa que se puede acceder en cualquier 

momento desde afuera del entorno virtual. 
16.3 La ayuda es clara, directa y está dada en el idioma del usuario. 
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Anexo H. Acuerdo de confidencialidad para pruebas de método pensando en 
voz alta y experimentos formales. 

 

 

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una 
prueba de usabilidad supervisada por Luis Miguel González identificado con cedula 
1151954011 de la ciudad de Cali, el día 12/07/2018, en las instalaciones de la 
Fundación Formación d´Futuros. Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones 
mencionadas en adelante. 

Comprendo que la prueba se hace sólo para evaluar un sistema interactivo, 
NO mis capacidades, habilidades y conocimientos. 

Comprendo que los resultados de la prueba se utilizarán sólo para propósitos 
académicos y/o de investigación, sin que mi identidad sea revelada. 

Entiendo que puedo comunicar al supervisor de la prueba, en cualquier momento, 
mi malestar, molestia o inconformidad.  

Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento. 

______________________ 

Firma 
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Anexo I. Método Experimentos Formales. 

Estimado(a) colaborador(a): 

Usted participará en una prueba para evaluar el grado de usabilidad del entorno 
virtual Etapa 0 digital, la cual es una experiencia de un entorno virtual para adquirir 
conocimientos previos sobre la empleabilidad. La prueba tiene por objetivo detectar 
la existencia de problemas en el uso del entorno virtual, en el marco de un estudio 
de usabilidad, a fin de mejorar la experiencia del usuario. 

SE ESTÁ EVALUANDO EL ENTORNO VIRTUAL, NO EL DESEMPEÑO DE 
USTED COMO USUARIO, POR LO TANTO, ¡NO SE PREOCUPE SI COMETE 
ALGÚN ERROR! 

Toda la información que usted nos proporciona es absolutamente confidencial y muy 
relevante para nuestro estudio, por lo cual le agradecemos su cooperación. 

La prueba tiene 3 etapas: 

(1) En la primera etapa usted deberá completar un breve cuestionario con preguntas

relativas a su experiencia en el uso de tecnologías de la información. 

(2) En la segunda etapa se le proporcionará un conjunto de tareas que debe realizar
en el entorno virtual.

(3) En la tercera etapa usted deberá completar un breve cuestionario que tiene por

Objetivo obtener la percepción general sobre su experiencia en el entorno virtual. 

SI TIENE ALGUNA DUDA DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA, 

¡NO DUDE EN PREGUNTARL! 
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Pre-test 

I. Datos personales 

1. Sexo  (  ) Femenino   (  ) Masculino 

2. Edad ________ 

3. ¿Que haces? 

Estudias (   ) 

Trabajas (   ) 

Otro:______________ 

4. Nivel de educación 

Primaria            (   ) Completa         (   ) En proceso 

Bachiller            (   ) Completa         (   ) En proceso 

Universitario      (   ) Completa         (   ) En proceso 

Técnico              (   ) Completa         (   ) En proceso 

Tecnólogo          (   ) Completa         (   ) En proceso 

Otro:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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II. Información sobre experiencia en el uso de tecnologías de la información

5. ¿con que frecuencias haces uso del computador?

(   ) Nunca 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Una vez al día 

(   ) Más de una vez al día 

(   ) Todo el día 

6. ¿Tienes acceso a un computador?

(   ) Si     (   ) No 

7. ¿Sabes que es Entorno virtual?

(   ) Si     (   ) No 

8. ¿Has experimentado alguna experiencia en algún entorno virtual?

(   ) Si      (   ) No 

9. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
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Lista de tareas 

Tarea N°1: Registro e iniciar sesión. 

1. Registrarse 
2. Iniciar sesión 

Tarea N°2: Configuración del entorno virtual 

1. Seleccionar la experiencia Empleabilidad 
2. Seleccionar con el avatar con el cual te identifiques 

TareasN°3: Realización de las misiones 

1. Recoger el decálogo de empleabilidad. 
2. Recoger todas las habilidades blandas. 
3. Combinar los sectores con sus descripciones. 
4. Seleccionar que sector le gustaría trabajar. 
5. Que oficio le gustaría hacer. 
6. Completar la Hoja de vida. 
7. Cambiarse la ropa. 
8. Hacer la entrevista. 

Post-Test 

Encierre en un circulo la nota más apropiada para cada una de las siguientes 
preguntas. 

1. ¿Pudo completar las tareas? 
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2. ¿Considera que la información disponible en el entorno virtual es 
completa(suficiente)? 

 

3. ¿Considera que la información disponible en el entorno virtuales fácil de 
entender? 

 

4. ¿Considera que la información requerida en la prueba ha sido fácil de encontrar? 

 

5. Respecto a la usabilidad del teclado y mouse ¿La posición de las de las manos 
es adecuada?  

 

6. ¿Es fácil la navegación (desplazamientos entre pantallas) a través de la 
aplicación? 

 

7. ¿El diseño de la aplicación es consistente? 
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8. ¿Se ha sentido bien informado u orientado dentro de la aplicación? 

9. El tiempo transcurrido entre la selección de una funcionalidad y su respectiva 
ejecución le parece: 

 

10. Usted califica su grado de satisfacción en el uso de la aplicación como: 
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Anexo J. Prueba de validación realizada en la Fundación Formación 
D´Futuros. 
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Anexo K. Acta de validación del proyecto 
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