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GLOSARIO
BACKEND: es aquella parte de una aplicación móvil o web en la que se encuentra
toda la lógica que tiene que ver con la seguridad y la optimización de los recursos
de la aplicación. No incluye representaciones gráficas.
FRONTEND: es aquella parte de una aplicación móvil o web en la que se encuentra
la interfaz gráfica con la que los usuarios interactúan.
MOCKUPS: son esquemas de alta fidelidad que sirven representar interfaces
gráficas.
STAKEHOLDER: son aquellos participantes (individuo, grupo u organización)
cuyas acciones pueden influenciar o ser influenciados de manera directa o indirecta
por el desarrollo y uso del sistema que se pretende realizar. Específicamente, los
patrocinadores, clientes y/o usuarios del proyecto.
WIREFRAMES: son esquemas iniciales o de baja fidelidad que sirven para
representar interfaces gráficas.
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RESUMEN
El presente documento, pretende ilustrar al lector acerca del proceso llevado a cabo
para el desarrollo de una experiencia multimedia interactiva compuesta por una
aplicación móvil llamada “Tec-atro” y una obra de teatro del grupo representativo de
Teatro de la Universidad Autónoma de Occidente “In-tacto” a través de MPiu+a, una
metodología de desarrollo basada en la filosofía de diseño llamada Diseño centrado
en el usuario (DCU), mediante la cual, después de analizar al usuario objeto de
estudio, se obtienen los requerimientos funcionales y no funcionales para la correcta
elaboración de la experiencia multimedia.
Dicha experiencia, tiene como principal premisa otorgarle al público un lugar mucho
más participativo del habitual, pues a través de la aplicación móvil cada uno de los
integrantes del público podrá elegir, en momentos específicos de la obra, entre dos
opciones y/o caminos que considere que la puesta en escena debe tomar. Aquella
opción que tenga mayoría de votos será la ganadora, en otras palabras, el público
decide el rumbo de la obra. Todo lo anterior con la intención incentivar a las
personas a que asistan al teatro y vivan una experiencia diferente y novedosa con
ayuda de las tecnologías digitales, en este caso, su dispositivo móvil.
Se realizó una investigación acerca de los diferentes tipos de tecnología digital que
se han usado durante una puesta en escena teatral y que relación han tenido estas
con el público a lo largo de la historia. De esta manera, se encontró desde la técnica
del teatro del foro, en la cual, el público entraba a escena y se convertía en parte de
la historia hasta una obra de teatro realizada por Whatsapp. Con estos y más
precedentes se procedió a realizar métodos de indagación social, como
cuestionarios (83) y entrevistas (20) para conocer más a los usuarios y de esta
manera proceder con el diseño de la experiencia multimedia. En la etapa de
prototipado se realizaron tres iteraciones en pro de reducir el tiempo empelado en
la etapa de implementación (codificación).
Finalmente, con la aplicación móvil “Tec-atro” lista y la obra de teatro “Tuví”
montada, se procedió a realizar una prueba de usabilidad conocida como
“experimentos formales” en el contexto de uso, es decir, un auditorio de la UAO,
para este caso, el Auditorio Xepia. Como resultado se obtuvo, incluso, que aquellas
personas que no asisten a obras de teatro normalmente, si que lo harían si la puesta
en escena, tuviera las condiciones y/o características de esta experiencia
multimedia.
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ABSTRACT
The current document, aims illustrate to the reader about the process carried out for
the development of an interactive multimedia experience composed of a mobile
application called “Tec-atro” and a theater presentation by the the representative
group of Theater of the Universidad Autonoma de Occidente "In-tacto” through
MPIu+a, a development methodology based on the design philosophy called UserCentered Design (DCU), by which, after analyzing the user under study, the
functional and non-functional requirements are obtained for the correct elaboration
of the multimedia experience.
The main premise of this experience is to give the public a much more participatory
place than usual, because through the mobile application each of the members of
the public will be able to choose, at specific moments of the presentation, between
two options or routes that consider what should happen. The option with the majority
of votes will be the winner, it means, the public decides the direction of the
presentation. The above with the intention of encouraging people to go to the theater
and live a different and novel experience with the help of digital technologies, in this
case, their mobile device.
It was investigated about the different types of digital technology that have been
used during a theatrical staging and what relationship they have had with the public
throughout history. In this way, it was found from the forum theater technique, in
which the public entered the scene and became part of the story, until a theatrical
staging performed by WhatsApp. With these and more precedents, methods of
social inquiry were carried out, such as questionnaires (83) and interviews (20) to
learn more about the users and thus proceed with the multimedia experience design.
In the prototyping stage, three iterations were carried out in order to reduce the time
spent in the implementation stage (coding).
Finally, with the mobile application "Tec-atro" ready and the play "Tuví" mounted, a
usability test known as "formal experiments" was implemented in the context of use,
that is, an auditorium of the UAO , for this case, the Xepia Auditorium. As a result, it
was even achieved that those people who do not normally attend the plays, would
do so if the staging had the conditions and / or characteristics of this multimedia
experience.
Keywords: MPIu + a, interactive theater, user-centered design, multimedia
theater, audience interaction, React mobile app.
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INTRODUCCIÓN
El teatro interactivo es un tipo de medio nuevo en el cual se introducen modernos y
diferentes métodos de interacción entre la audiencia (o público) y los actores a
través de tecnología digital (Cheok et al., 2002, párr. 2). No obstante, si realizamos
un pequeño recorrido por la historia del teatro, sin duda, nos encontramos con uno
de los pioneros en este tema, el dramaturgo y pedagogo teatral Augusto Boal,
reconocido por ser el creador de la metodología teatral llamada el Teatro del
Oprimido. Bajo el marco de esta metodología, la cual se fundamenta en temas éticos
y sociales, tenemos el Teatro del Foro (Forum Theatre) y que tal como lo menciona
Laura Day (2010) “El Teatro Foro lleva la experiencia dramática un paso más allá.
Miembros del público tienen la oportunidad de asumir activamente los dilemas
morales que se les presentan, al entrar en la obra, y asumir el papel de un personaje.
Intentan resolver los conflictos experimentados por este personaje, promulgando
ideas para una apropiada y un comportamiento efectivo” (párr. 5). En ese orden de
ideas, podemos decir que el teatro interactivo es algo novedoso, mas no innovador,
ya que es una adaptación del Teatro del Foro a las tendencias de consumo actuales.
Tal como lo expone Chen (2007, p. 14), desde el “florecimiento” de las Sombras
Chinas durante la dinastía Qing, y cuyo surgimiento se remonta al periodo de los
estados combatientes (475 a.C. 2 221 a.C.); se evidencia la existencia de tecnología
dentro del escenario y a partir de esto, surge el teatro de sombras como predecesor
de las sombras chinas. Este tipo de arte escénica ofrece al público la posibilidad de
estimular su imaginación ya que el único medio de comunicación para contar las
historias, en este caso, son las sombras, las cuales son generadas por el
movimiento de los actores con ayuda de una fuente de luz y una pantalla para
proyectar el espectáculo (Won y Lee, 2016).
En la ciudad de Santiago de Cali la gran mayoría de puestas en escenas teatrales
que se presentan no son pensadas para tener para que el público interactúe (salvo
algunas pocas en las que los espectadores son invitados a escena a realizar alguna
acción o simplemente se les hace una pregunta de algún tema específico), en otras
palabras, son aquellas presentaciones en las cuales el público se sienta a ver la
obra y por supuesto logran emocionarse o no hasta tal punto de lograr identificarse
con uno o más personajes de la obra. Para el grupo representativo de teatro de la
Universidad autónoma de Occidente “In-Tacto”, está claro que debido al auge de
las tecnologías es necesario reducir esa brecha que existe entre estas y el arte
dramático y así promover una interacción entre el público y los actores,
enriqueciendo la experiencia que tienen todos y cada uno de los espectadores
permitiendo generar entre la obra (actores) y el público una interacción más que
constante, determinante para la historia que se esté desarrollando.
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El presente documento pretende ilustrar al lector acerca del proceso de concepción
de una experiencia multimedia interactiva pensada para ser ejecutada durante una
puesta en escena teatral, realizada por el grupo In-Tacto en los auditorios de la
UAO, con el fin de promover una participación del público más allá de sentarse a
observar una puesta en escena y así, proponer una forma diferente de vivir el arte
dramático. Dicha experiencia se desarrollará mediante una aproximación genérica
de la metodología MPIu+a, a través de la cual a analizará a la población objeto de
estudio de este trabajo (en este caso, la comunidad de la UAO) y así proceder
diseñar, implementar y posteriormente evaluar, a través de pruebas de usabilidad,
dicha experiencia. El MPIu+a es una metodología basada en el Diseño Centrado en
el Usuario, esto quiere decir que se caracteriza por posicionar al usuario como
centro del desarrollo, ya que este se ve totalmente involucrado en todas y cada una
de sus etapas. Además, se preocupa por tener en cuenta la actividad de los
“stakeholders”, ya que a pesar de que estos nos son usuarios directos de la
experiencia multimedia, su actividad influye en el correcto desarrollo de la misma.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Las obras
de teatro pretenden expresar, a través de los sentimientos, una situación, una
problemática de la sociedad, o simplemente brindarle la posibilidad al público de
aislarse por un momento de la realidad. Todo esto por medio del ser humano, un
ser mimético por naturaleza, es decir, capaz de imitar o reproducir (con los gestos
y la voz) algo de lo que tiene a su alrededor. Si hacemos un breve repaso por la
historia del teatro, encontramos que el arte y la religión tienen una estrecha relación
con este espíritu mimético, pues, los primeros antecedentes del teatro se ven
manifestados en los diferentes rituales que realizaban los sacerdotes de antiguas
tribus, en los cuales interpretaban con su cuerpo y voz a él o los dioses que
invocaban (Bosco, 2012, párr. 1).
Desde sus inicios, el teatro ha hecho uso de herramientas tecnológicas con el fin de
brindarle al público la posibilidad de sumergirse un poco más en cualquiera que sea
la historia que se esté contando. Sin embargo, la situación del teatro en Colombia
hoy por hoy no es muy alentadora, ya que existe la necesidad de adaptarse a las
nuevas tendencias de consumo y por ende, tal como lo manifiesta la Revista Dinero
(2016) en uno de sus artículos económicos, “la inversión en espectáculos ha
disminuido por cuenta de la masificación de las plataformas tecnológicas y la
coyuntura económica actual del país” (párr. 2) , lo cual significa que no existe una
base sólida de espectadores que soporte la actividad teatral y que un alto porcentaje
de las personas que dedican su vida al teatro poseen un gran interrogante en el
valor de sus ingresos.
Tal como lo afirma Peter Greenaway, director de cine con formación en artes
plásticas, “la llamada revolución digital nos ofrece la posibilidad de re-crear el cine,
el teatro, la ópera y las artes en general de una manera nueva, con un potencial
inimaginable, que basa su arquitectura en dos pilares o conceptos claves:
multimedia e interactividad” (educ.ar, párr. 5). Conceptos trabajados de manera
constante por la compañía chilena Teatro cinema en todas y cada una de sus
creaciones colectivas, como por ejemplo, “Historia de amor”, puesta en escena que
tuvo la oportunidad de ser presentada en la edición XV del Festival Iberoamericano
de Teatro que se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá. Para Willy
Haltenhoff “resulta ser un curioso ejercicio de cinematografía teatral con un actor
que se “cuela” cada vez que puede en medio de fondos y composiciones digitales,
filmaciones y animaciones 2D y 3D, efectos visuales y sonoros venidos del cómic”
además, agrega que “da la impresión que los proyectos de Teatro Cinema se van
tornando cada vez más saturados de ambiciones tecnológicas. Su norte es sumar
todo lo que el cine moderno pone a su disposición, esa suma implica, tácitamente,
resta de lo teatral, menoscabo de lo actoral, ya no hay escenas sino mucha película,
19

ya no actores, sino fragmentos de actores, ya no espacio ni silencios, ni sombras ni
luces, sino mucho cine, del bueno…pero agobiante” (Santi.cl, párr. 13).
Para el año 2020, el grupo representativo de teatro de la Universidad Autónoma de
Occidente “In-Tacto” ha decidido llevar a cabo una puesta en escena teatral con la
intención de incorporar algún tipo de tecnología que sirva para lograr que el público
de la misma tenga, una experiencia diferente con un nivel de inmersión alto y por
ende, diferente al convencional de las obras de teatro. In-Tacto, después de incluir
tecnología de una manera muy sutil (animaciones en 2D) en algunas de sus
presentaciones, se ha percatado de que ésta, en algunos casos, puede llegar a ser
una herramienta transversal del teatro.
Es por esto, que para su próxima creación colaborativa (Schweppe & Geigel, 2011,
párr. 2) ha decidido realizar una exploración/experimentación un poco más profunda
acerca de un nuevo lenguaje en el que se combinen dos disciplinas como son el
teatro y la multimedia con la principal premisa de no afectar la esencia y lo humano
del teatro, permitiéndose así, trabajar en un concepto planteado por Konstantín
Stanislavski y desarrollado en 1951 por Otomar Krejca: dotar a la escena de
profundidad y horizonte (Lopez, 2014) brindándole la oportunidad al público de tener
una mirada diferente hacia al arte dramático.
Hay quienes rechazan la tecnología en escena, aquellos que dicen que es
abrumadora la forma en la que la tecnología opaca lo humano del teatro y los que
afirman que es espectacular la manera en la cual la tecnología y el teatro pueden
converger al mismo tiempo en un mismo sitio. En el presente trabajo se pretende
demostrar cómo la tecnología digital puede llegar a ser un excelente aliado durante
una experiencia teatral promoviendo una comunicación bilateral entre el público y
los actores, causando en los primeros, un alto grado de inmersión en la historia que
se está desarrollando en escena.
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2. JUSTIFICACION
Adaptarse a las nuevas tendencias de consumo para un grupo de teatro, es casi tan
importante como poseer un repertorio, es decir, tal como lo dice la RAE (2019), el
conjunto de obras dramáticas que una persona o una compañía tiene preparadas
para ser presentadas cuando se requiera (párr. 1) Es por esto, que In-Tacto desde
el año 2020 se ha propuesto trabajar bajo estos dos marcos, la adquisición de un
repertorio teniendo en cuenta que las nuevas tendencias de consumo traen consigo,
mediación tecnológica. Obras de teatro sobre el lugar que tiene el hombre en la
época contemporánea como “Al borde del abismo”, infantiles como “El día que se
robaron la luna y las estrellas”, adaptaciones dramatúrgicas de parodias del grupo
argentino musical-humorístico Les Luthiers como “El lago encantado”, con criticas
sociales como “El hombre honrado” de Humberto Jarrín entre otras, son algunas de
las puestas en escena propias de “In-Tacto”, que además de ganar un gran cantidad
de premios y reconocimientos, han logrado tener una gran acogida por parte del
público. pero que desafortunadamente, no todas se encuentran vigentes por la
naturaleza del grupo, un grupo universitario, en el cual llegan y salen personas por
diferentes motivos.
No obstante, es necesario destacar el importante papel que posee el público en una
puesta en escena teatral, pues es posible afirmar que sin público no existe obra de
teatro o en otras palabras, no existe una experiencia teatral, la cual, Brook (1968)
define en su libro titulado The Empty Space, de esta manera: “Un hombre camina a
través de este espacio vacío mientras alguien más lo está mirando, y esto es todo
lo que se necesita para participar en un acto de teatro. Además, según Freshwater
(2019), los académicos y directores de teatro no suelen preguntarse sobre cómo el
público ve los espectáculos, pues en la mayoría de las ocasiones, suelen confiar en
el público, cosa que no está mal, pero sí que sería interesante realizar estudios y/o
indagaciones culturales en el público acerca de las obras de teatro.
Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió realizar un trabajo de indagación acerca
de las obras de teatro que involucraran tecnología consigo, entendiendo por ésta,
el “conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico” (2019, párr. 1) tal y como lo define el diccionario de la RAE.
De esta manera aparecieron “El Hilo de Ariadna”, “Sin puño y letra”, “Historia de
amor”, “Franciscus, una razón para vivir” y “Un caso de estudio de Half Real”.
La propuesta para abordar el presente proyecto, consiste en una experiencia
multimedia interactiva que reúne algunas de las competencias de las producciones
mencionadas anteriormente (y que se encuentran en detalle en el apartado de
antecedentes del presente documento), mediante la cual el público tendrá la
posibilidad de sentirse parte de la producción y de cambiar el rumbo de toda la
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puesta en escena a través de tecnología digital, la cual será requisito para poder
participar en la obra de teatro y que se definirá más adelante en el proceso de
estudio del contexto del usuario.
Finalmente, la realización del presente proyecto traerá consigo un impacto cultural
y artístico, debido a que se dará un giro total al paradigma vigente hoy por hoy,
sobre el no uso de dispositivos móviles por parte del público durante la presentación
de una obra de teatro. Además, otorgará la posibilidad a los grupos de teatro
cercanos, de realizar intervenciones artísticas haciendo uso de tecnologías digitales
con un despliegue de contenidos multimedia. Todo esto, en pro de enriquecer la
experiencia de ver y sentir el teatro, al mismo tiempo que estas se realiza una
adaptación a las nuevas tendencias de consumo.
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3. ANTECEDENTES
3.1 EL HILO DE ARIADNA
En Barcelona, España se encuentra ubicada “Teatro de los sentidos”, una compañía
de teatro, que tal como lo sugiere su nombre se preocupa por realizar experiencias
que duren para toda la vida y que involucren además de comunicación corporal, una
comunicación sensorial, logrando así, “difuminar el tradicional espacio que separa
al actor del público para potenciar una participación creativa”. Entre muchas de sus
creaciones, se encuentra “El hilo de Ariadna” una obra de carácter inmersivo en la
cual los actores guían a los “viajeros” (nombre que se le da a los asistentes del
público en esta obra) por un espacio de aproximadamente 400 metros, mientras
recorren un laberinto mientras y así a la clarividencia de sus sentidos con el fin del
encontrar al Minotauro. Tal y como lo dicen los productores, es una experiencia
basada en múltiples paradojas, pues para ver, hay que cerrar los ojos y para
escuchar es preciso el silencio (Teatro de los Sentidos, 2018).
La siguiente Figura muestra el póster de promoción de “El hilo de Ariadna” una
experiencia que a propósito lleva más de 20 de años presentándose (ver Figura 1)
y dejando un sinfín de buenas impresiones por parte de la prensa y el público.
Figura 1. Póster de promoción de El Hilo de Ariadna para presentaciones entre el
4 de Octubre y el 16 de Diciembre de 2018.
Póster de promoción de El Hilo de Ariadna para presentaciones entre el 4 de
Octubre y el 16 de Diciembre de 2018.

Nota.
Tomado
de
“Teatro
de
los
Sentidos”.
Recuperado
de
https://teatrodelossentidos.com/producciones/el-hilo-de-ariadna/. Copyright 2019.
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3.2 HISTORIA DE AMOR
Es una obra de teatro propia de la compañía chilena Teatro cinema que relata la
historia de un profesor de inglés que secuestra a Sofía, una joven que se convierte
en su víctima y posteriormente en su mujer y madre de sus hijos. En escena hay
una gran presencia tecnológica, mediante la cual se despliegan una mezcla de
imágenes 2Dy 3D en blanco y negro tipo cómic con la cual se recrea todo la
escenografía necesaria para llevar a cabo la obra. Lo que más asombra es la
precisión con la que los únicos dos actores se ven insertos en cada una de las
escenas que cuenta con unos cambios constantes, como por ejemplo, cuando el
protagonista sube a un auto o se asoma por la ventana de un edificio. (Santi, n.d.).
En la Figura 2 se puede evidenciar una fotografía de las tantas escenas que tiene
Historia de amor, en esta, además, se puede observar los efectos tipo cómic
mencionados anteriormente.
Figura 2. Fotografía de la obra Historia de amor, escena en la que el profesor maltrata a Sofía.
Fotografía de la obra Historia de amor, escena en la que el profesor maltrata a Sofía.

Nota.
Tomado
de
“Teatro
cinema”.
Recuperado
de
https://teatrocinema.cl/repertoriotc/historia-de-amor/. 2020 Vimeo, Inc. All rights
reserved.
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3.3 SIN PUÑO Y LETRA
Por otro lado, está Teatro DECA (2020), una compañía de Teatro fundada en la
capital colombiana durante el año 2002 y que se centra en, tal como ellos lo afirman
en su página web, “realizar producciones de calidad entre lo mal llamado comercial
y teatral”. Es así como nace “Sin puño letra”, la primera obra de teatro por WhatsApp
realizada en Colombia. A pesar de que es una obra que rompe con una de las reglas
principales del teatro convencional: apagar los celulares, es un recorrido por el amor
y a su vez una crítica al uso que se le da a las redes sociales hoy en día. Cuenta
con un máximo de 25 espectadores que se conectan por un grupo de WhatsApp por
medio del cual interactúan y reciben indicaciones en videos, fotos, gif y audios para
vivir la obra de la mejor manera pasando de ser parte del público a protagonistas
(Castaño Carmona, 2019).

Figura 3. Collage de fotografías de la obra Sin puño y letra.
Collage de fotografías de la obra Sin puño y letra.

Nota.
Tomado
del
Facebook
“DECA
Teatro”.
Recuperado
de
https://www.facebook.com/TeatroDECA/photos/a.589855021107872/21527904648
14312/?type=3&theater
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3.4 FRANCISCUS: UNA RAZON PARA VIVIR
Es un musical basado en la vida de San Francisco de Asís que cuenta con más de
50 artistas en escena, entre músicos, actores, acróbatas y cantantes. Tal como dice
Joaquín Bossié, a pesar de que el escenario contaba con una pantalla led de 12m
x 6m al fondo, cuatro patas a cada lado, y un frente bastante grande, permite
generar la ilusión de que era una única pantalla. Todo esto, por medio del mapeo
de los videos (aproximadamente 480 m2 de proyección) que fue resuelto por
“Proyecciones digitales” (Proyecciones Digitales S.A., 2016).
La Figura 4 muestra una de las tantas escenas del musical Franciscus: una razón
para vivir, en la que el protagonista se encuentra en el interior de una celda.
Figura 4. Escena de la mazmorra en la que se encuentra encerrado el protagonista
de Franciscus, una razón para vivir.
Escena de la mazmorra en la que se encuentra encerrado el protagonista de
Franciscus, una razón para vivir.

Nota. Tomado de Youtube de “YouMoreTv-Espectáculo”. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=WwOjRoQgoeg.
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3.5 EXPLORING INTERACTIVITY AND AUGMENTED REALITY IN THEATER: A
CASE STUDY OF HALF REAL
En este caso, se presenta una experiencia teatral de interacción en tiempo real
llamada Half real, cuya escenografía se compone del modelado de un entorno virtual
3D combinado con algunas técnicas de Realidad Aumentada (RA). Half Real se
basa en la investigación de un asesinato en la que el público se encarga de dirigir
el rumbo de la misma mediante un dispositivo llamado ZigZag que sirve para
interactuar en vivo con el espectáculo teatral, el resultado de los votos por parte del
público se ve reflejado en el entorno virtual de manera instantánea (Marner et al.,
2012, párr. 1).
ZigZag a pesar de no tener botones, cuenta con un acelerómetro de tres ejes, y tres
leds que alumbran de colores diferentes, rojo, verde y azul y se comunican de
manera inalámbrica con la computadora del sistema. Antes de iniciar una secuencia
de votación los leds de ZigZag empiezan a parpadear durante 10 segundos para
que después de este tiempo el público pueda realizar una de las tres votaciones
posibles que se pueden evidenciar en la Figura 5 (Marner et al., 2012, párr. 27).
Figura 5. Cada miembro del público vota orientando el ZigZag de diferentes
maneras para poder dar una respuesta. Cada color corresponde a una respuesta
que se encuentra desplegada en el entorno 3D del escenario.
Cada miembro del público vota orientando el ZigZag de diferentes maneras para
poder dar una respuesta. Cada color corresponde a una respuesta que se encuentra
desplegada en el entorno 3D del escenario.

Nota. Tomado de “Exploring Interactivity and Augmented Reality in Theater: A case
of study of Half Real”, por M. Marner, S. Haren, M. Gardiner y B. Thomas, 2012,
IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2012 Arts, Media,
and Humanities Proceedings. Derechos de Autor 2012.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una experiencia multimedia interactiva capaz de incorporarse al interior
de una puesta en escena teatral del grupo In-Tacto de la Universidad Autónoma de
Occidente de la ciudad de Cali.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar el contexto del usuario y de esta manera determinar los requerimientos
funcionales y no funcionales de la experiencia multimedia.
 Diseñar la experiencia multimedia interactiva con base en los requerimientos
identificados.
 Implementar la experiencia multimedia teniendo en cuenta el diseño logrado.
 Evaluar la experiencia multimedia al interior de una puesta en escena teatral a
través de las pruebas definidas.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO CONCEPTUAL
5.1.1 Conceptos Técnicos
5.1.1.1 Tecnología
Según la Real Academia de la lengua española RAE (2019), la tecnología es el
“conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento practico del
conocimiento científico”. Por otro lado, en la revista “Salem Press Encyclopedia of
Science”, la tecnología tiene una estrecha relación con la ciencia y la ingeniería,
pues hace referencia al uso de estas áreas del conocimiento para encontrar nuevos
métodos que sirvan para cambiar la vida o el entorno de las personas (Dziak, 2019).
5.1.1.2 Experiencia multimedia
Es una experiencia compuesta por diferentes medios de información audiovisuales,
tales como el texto, el audio, la imagen y el video cuya característica principal es la
de permitir al usuario interactuar a través de esta y ofrecer una retroalimentación en
tiempo real(2008). Además, es el corazón de un sistema multimedia (Peláez et al.,
2019).
5.1.1.3 Aplicación móvil
Una aplicación móvil es un programa que se desarrolla para ser ejecutado en
dispositivos móviles tales como celulares, tablets y otros con el fin de facilitar el
acceso a información, servicios y demás por parte de los usuarios.
5.1.1.4 Usabilidad
La usabilidad es un atributo intangible del software (Mascheroni & Greiner, 2012) y
es la medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para
alcanzar objetivos puntuales con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto
de uso particular (Munir, 2012).
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5.1.1.5 Accesibilidad
La accesibilidad bajo el presente contexto, es la capacidad que posee una solución
informática (web o móvil), de ser utilizada por diferentes usuarios sin importar su
idioma, ubicación geográfica, cultura, sus capacidades físicas y/o mentales y demás
características propias de cada uno.
5.1.2 Conceptos Artísticos
5.1.2.1 Escenografía
La escenografía es el conjunto de decorados de una representación teatral, de una
película o un programa de televisión (Real Academia de la Lengua Española, 2019),
además es un elemento artístico de sugestión pero bastante técnico pues, existen
personas que se dedican a planear la escenografías (escenógrafos) de diferentes
producciones (Nieva, 200 C.E.).
5.1.2.2 Cuarta pared
Si nos situamos sobre un escenario, podemos decir que estamos (en la mayoría de
los casos) sobre un rectángulo que tiene una pared en la parte de atrás, que por lo
general divide los camerinos del escenario, y una pared en cada lado, para un total
de 3 paredes (Bosco, 2012). La cuarta pared, es esa pared imaginaria que hay justo
en la parte frontal del escenario y es aquella que divide al actor del público.
5.1.2.3 Técnicas del cuerpo
Según Marcel Mauss (2016), las técnicas del cuerpo son “la forma en que los
hombres, sociedad por sociedad y de una manera tradicional saben usar su cuerpo”
puesto que es el hombre quien sabe que hacer con su cuerpo y en que luchar
hacerlo debido a sus técnicas. Finalmente, lo que se entiende por técnicas del
cuerpo puede variar debido a las diferentes áreas culturales y las tradiciones
específicas de cada región.
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5.2 MARCO TEÓRICO
5.2.1 Heurísticas de Nielsen
Los principios de usabilidad de Nielsen, también llamados heurísticas debido a que
son reglas muy generales, tuvieron su primer aparición en el año 1990 por Jakob
Nielsen y Rolf Molich, posteriormente fueron perfeccionadas por Nielsen obteniendo
como resultado 10 heurísticas que hoy en día son usadas para realizar evaluaciones
de usabilidad a interfaces de usuarios de diferentes soluciones informáticas
(Nielsen, 1994).
 Visibilidad del estado del sistema
 Coincidencia entre el sistema y el mundo real
 Control del usuario y libertad
 Consistencia y estándares
 Prevención de errores
 Reconocimiento en lugar de recordar
 Flexibilidad y eficiencia de uso
 Diseño estético y minimalista
 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores
 Ayuda y documentación
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5.2.2 Leyes de Gestalt
La piscología de la Gestalt surgió en el país de Alemania a principios del siglo XX
como una corriente psicológica. A partir de esto, y de mano de Max Wertheimer se
elaboraron diferentes leyes relacionadas con la percepción del ser humano, es
decir, unas leyes cuyo objetivo principal era comprender cómo los seres humanos
distinguían y agrupaban los diferentes elementos desde su subconsciente
(Logotipos y Las Leyes de Gestalt, 2018). A continuación, se presentan las cinco
leyes de Gestalt, pues a pesar de que en la literatura se pueden encontrar muchas
más, estas son las principales:
 Figura y fondo: esta ley explica como el fondo y la figura se distinguen por
separado, permitiendo que no se puedan ver los dos al mismo tiempo.
 Cierre: se caracteriza por la tendencia que posee el cerebro humano de
completar los elementos de una composición para formar una o más figuras.
 Proximidad: es la ley que explica la tendencia que posee nuestro cerebro de
agrupar los elementos que son similares como si fueran parte de un conjunto.
 Continuidad: explica cómo los elementos que siguen un patrón, como por
ejemplo, que apuntan a una misma dirección, solemos agruparlos de entre sí.
 Simetría: es la ley que demuestra que el cerebro humano busca simplicidad,
estabilidad y orden para que la información visual sea más fácilmente comprensible.
5.2.3 Interacción hombre máquina (HCI)
La interacción humano-computador (HCI) es un campo de estudio multidisciplinar
que se centra tanto en el diseño de interfaces de soluciones informáticas (web y/o
móvil) como en la interacción que el usuario tiene con estas, enfocándose un poco
más en este última. Además, el HCI engloba las ciencias de la computación, la
ciencia cognitiva y la ingeniera del factor humano (Interaction Design Foundation,
n.d.).
De esta manera, es posible afirmar que los referentes conceptuales y teóricos
presentados anteriormente servirán como base fundamental para poder ejecutar
todas y cada una de las etapas de la metodología MPIU+a en pro de una adecuada
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construcción de la experiencia multimedia interactiva, pensando siempre en brindar
la mejor experiencia de usuario, “atacando” aspectos psicológicos por el lado de las
Leyes de Gestalt, aspectos de usabilidad por medio de las Heurísticas de Nielsen y
logrando una interfaz amigable e interactiva para el usuario teniendo en cuenta el
campo de estudio de HCI. No obstante, tener presente aquellos conceptos artísticos
será indispensable para construir esta experiencia multimedia, pues es bajo este
contexto, el artístico, es donde la experiencia tendrá lugar.
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6. METODOLOGÍA
La metodología que se empleó para llevar a cabo el presente proyecto fue una
aproximación genérica de MPIu+a (Modelo de proceso de la Ingeniería de la
Usabilidad y la Accesibilidad) teniendo en cuenta dos escenarios; uno artístico y otro
académico. El primero, directamente relacionado con el arte dramático, y el
segundo, con la Ingeniería Multimedia. El MPIu+a se basa en una filosofía de diseño
llamada Diseño Centrado en el usuario, o por sus siglas DCU, la cual, tiene por
objetivo “conocer y comprender las necesidades, limitaciones, comportamiento y
características del usuario, involucrando en muchos casos a usuarios potenciales o
reales en el proceso” (NSU, 2020).
La siguiente figura (Figura 6) evidencia las diferentes etapas del MPIu+a, junto con
la relación existente entre estas.
Figura 6. Diagrama de la metodología MPIu+a dividido en sus diferentes etapas.
Diagrama de la metodología MPIu+a dividido en sus diferentes etapas.

Nota. Tomado de “Características y Fases de MPIu+a”, por MPIu+a. Recuperado
de https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/.Creative Commons Reconocimiento No
Comercial 4.0 Internacional License. Copyright © 2020 MPIu+a.
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6.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
Esta primer etapa del MPIu+a se fundamenta un poco en el “Análisis de los
requisitos” que plantea la ingeniería de software, el cual establece las restricciones
bajo las cuales el sistema debe operar, en otras palabras, se establecen cuáles van
a ser los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Además es necesario
resaltar que según el DCU la posibilidad de encontrar todos los requisitos del
sistema antes de siquiera tener un prototipo de éste, es prácticamente imposible
(Granollers, 2020b).
Para lograr esto, es de vital importancia iniciar la comunicación con los usuarios
potenciales de la experiencia multimedia (EM) y los stakeholders directos e
indirectos (Granollers, 2020a) para lograr una contextualización general del
problema que se pretende solucionar, el contexto de uso de la EM y demás datos
demográficos necesarios para llevarla a cabo.
6.2 DISEÑO
El diseño, es en gran medida la segunda fase de ciclo de vida de un proceso de
desarrollo de software, y MPIu+a, no es la excepción. El diseño de un sistema
interactivo, en este caso, la EM, es determinante, pues es en esta fase donde se
evidencia la relación existente entre los requisitos funcionales y no funcionales y la
implementación para obtener como resultado, la interfaz con la cual el usuario
interactuará (Granollers, 2020g).
Además, es en esta fase, en la cual se utilizan los fundamentos teóricos como las
leyes de Gestalt y las Heurísticas de Nielsen con la intención de lograr que los
diferentes elementos de diseño de la interfaz se reconozcan por su funcionalidad,
es decir, si por ejemplo, una imagen tiene adherida a ella un hipervínculo hacia otra
interfaz ya sea de la misma aplicación o externa; el usuario debe reconocer a simple
vista, que este elemento, tiene la funcionalidad de redirigirlo hacia otro lado, de lo
contrario, la funcionalidad de este elemento será desperdiciada y por consiguiente,
la experiencia del usuario no será completa.

35

6.3 IMPLEMENTACIÓN
Las fase de implementación es aquella en la que se le da paso a la codificación de
software, pues es aquí donde ya se tienen claro el o los lenguajes de programación
que se van a utilizar para la correcta implementación del proyecto, las bases de
datos y todo el tipo de mediación tecnológica necesaria para llevar acabo, en este
caso, la EM (Granollers, 2020d). Es pertinente mencionar que en esta etapa, como
en las demás, es sumamente importante, mantener esa comunicación constante
con el usuario, y para este caso, la evaluación heurística por medio de prototipos es
una excelente idea para evitar que el tiempo, de alguna u otra forma sea
malgastado.
Por otro lado, será de gran valor, que las personas encargadas de la codificación
de software tengan en cuenta el proceso establecido por el MPIU+a que se ha
seguido hasta entonces, reconociendo la importancia de las dos etapas anteriores,
para la concepción de la interfaz gráfica y que si se considera pertinente realizar
algún tipo de cambio, este deberá ser consultado, en primicia como ya es de
esperarse, con el usuario y con los encargados de las etapas de diseño y análisis
de requisitos.
6.4 LANZAMIENTO
La etapa de lanzamiento de cualquier proyecto, es una etapa bastante crítica, pues
es aquí donde se ve reflejada que tan buena o no fue la labor que se realizó en las
etapas anteriores en medida que el cliente y el usuario, demuestren su aceptación
o no del proyecto. De estos dos depende el éxito del producto. Por el lado del
usuario, en términos de usabilidad y accesibilidad y por el lado del cliente, en
términos de funcionalidad (Granollers, 2020e).
No obstante, es importante resaltar que incluso en esta etapa, a pesar de ya no
realizar prototipos, sí que es importante una evaluación constante con los usuarios
para futuros mantenimientos y actualizaciones del proyecto, en este caso, la EM.
6.5 PROTOTIPADO
El prototipado no es propiamente una fase del MPIu+a, sin embargo, este ejercicio,
de prototipar se encuentra implícito en las tres primeras. Los prototipos sirven para
validar muchos aspectos del sistema que se esté desarrollando, como su
funcionalidad, distribución de los elementos como botones, textos y colores,
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facilidad para navegar y otros, por lo cual, llegar al final del desarrollo de un sistema
bajo esta metodología, sin realizar prototipos, es algo impensable ya que es
mediante estos, que se obtiene, en gran medida, retroalimentación por parte de
los usuarios (Granollers, 2020h).
6.6 EVALUACIÓN
La evaluación en MPIu+a más que una fase, es un escenario por el cual tienen que
pasar cada una de las etapas de la metodología, pues es mediante este que se
aplican diferentes técnicas para evaluar aspectos de funcionalidad, usabilidad y
accesibilidad, estas dos últimas, por lo general, poco tomadas en cuenta durante un
proceso de diseño de un producto y más en un sistema de software (Granollers,
2020c).
Con el resultado de esta, y teniendo en cuenta que se aplica a usuarios potenciales
del proyecto y a evaluadores expertos en usabilidad, accesibilidad y funcionalidad,
es posible:
 Comprobar la funcionalidad del sistema
 Analizar el efecto que genera de la interfaz de usuario
 Identificar cualquier tipo de problema que posea del sistema
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS
7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
De manera específica, lo que se realizó en esta fase fue definir y establecer los
requerimientos funcionales y no funcionales de la experiencia multimedia. Estos
requisitos se obtienen a través de los usuarios, pues como se ha mencionado a lo
largo del presente documento, la comunicación constante con los usuarios es un
factor clave y determinante para el correcto desarrollo de esta metodología. Para
conocer un poco más a los usuarios y a los stakeholders, se realizaron dos métodos
de indagación social diferentes teniendo en cuenta las posibilidades debido a la
situación mundial en relación al COVID-19: cuestionarios de Google y entrevistas
semiestructuradas (en su gran mayoría realizadas por medio de plataformas que
ofrecen el servicio de reuniones virtuales).
Finalmente, es necesario aclarar que estos requerimientos no podrán ser
identificados en su totalidad, pues en la fase de prototipado, es muy probable que
los usuarios expresen más ideas y/o necesidades que sirvan para identificar otros
requerimientos.
7.1.1 Definición de contexto de uso de la EM
Partiendo del hecho de que el presente proyecto posee una relación directa con el
grupo In-Tacto y por ende con el departamento de cultura de la UAO, es necesario
aclarar que a pesar de que las presentaciones del grupo no solamente se realizan
en el campus universitario, por motivos de alcance de este proyecto, y citando el
Plan de Desarrollo UAO 2030 en el cual se dice que la universidad es una
universidad de la comunidad para la comunidad , el auditorio Quincha será el
contexto de uso de la experiencia multimedia interactiva. Esto, debido a que en
comparación con los demás auditorios de la universidad (2018), este posee una
mayor comodidad para los espectadores (material, cantidad y disposición de las
sillas), para los actores (tamaño y ubicación del camerino que además cuenta con
baños) y cuenta con mejores condiciones técnicas.
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7.1.2 Identificación de los stakeholders
Una oportuna y temprana identificación de los stakeholders del proyecto, es de vital
importancia al momento de definir los requisitos funcionales y no funcionales que
deberá tener, en este caso, la experiencia multimedia a pesar de que esto no
significa que identificaran en su totalidad.
7.1.2.1 Estudiantes activos
Son aquellos estudiantes que se encuentran con su matrícula financiera y
académica activa, pues son estos los que tienen más contacto con la universidad y
pueden acceder a espacios como “teatro a la carta” los días miércoles a través de
sus mismos compañeros de clase que pueden ser actores, por las fichas
publicitarias que se reparten en cafetería o sencillamente porque les interesa el
teatro.
7.1.2.2 Egresados
A pesar de que en su gran mayoría no frecuentan el campus universitario, sí que
existe una relación entre el egresado y la universidad, y particularmente con
bienestar universitario (pues existe además la oficina de egresados) que es el
encargado de facilitar estos espacios para toda la comunidad autónoma, entre ella
los egresados, es por esto que se definen como unos interesados en el proyecto.
7.1.2.3 Docentes
Los docentes de todas las facultades independientemente de su condición (cátedra
o planta) se catalogan como interesados en el proyecto pues la experiencia que se
va realizar puede servir para realizar una adaptación metodológica a los temas que
dictan en sus respectivas clases, además de que la experiencia será presentada
dentro del campus y sus propios estudiantes pueden ser los mismos actores.
7.1.2.4 Actores y actrices de In-tacto
Los actores y actrices que pertenecen al grupo de teatro de la UAO, se comportan
como unos usuarios de la experiencia multimedia, porque es claro que estos deben
saber a la perfección cómo, de qué manera, y en qué momento esta tecnología
digital van entrar a ser parte de la puesta en escena teatral que se vaya a presentar.
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7.1.2.5 Dirección de Bienestar Universitario
La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con diferentes departamentos
además del de Cultura, el de deportes y desarrollo humano. En cada departamento
se encuentran adscritos distintos grupos estudiantiles que pueden replicar o adaptar
lo presentado en este proyecto de acuerdo a sus actividades y/o necesidades
propias como grupo. Además, Bienestar podría ser un importante patrocinador,
pues el grupo de teatro pertenece al departamento de cultura, este último rinde
cuentas en cuanto a temas de presupuesto, a Bienestar. Es por esto que Bienestar
Universitario se convierte en un gran interesado de este proyecto.
7.1.2.6 Centro de Innovación TIC (CIT)
Entendiendo que el propósito del CIT (2014) es “afrontar los desafíos planteados
por la sociedad de la información y el conocimiento” aportando soluciones mediadas
por la electrónica y las tecnologías digitales, este centro de innovación de la UAO
se convierte en un interesado para este proyecto, pues la experiencia multimedia
será una solución mediada por tecnologías de la información y así el CIT se podría
convertir en un potencial patrocinador de la experiencia.
7.1.2.7 Grupos universitarios de teatro locales
Dependiendo en gran medida de la acogida del público, los grupos universitarios de
teatro locales serían unos interesados directos debido a que podrían actuar como
posibles clientes al evidenciar lo valioso e importante que es para la obra lograr que
el público pueda interactuar con los actores y/o con el desarrollo de la historia y así
obtener ideas para sus próximas presentaciones.
7.1.3 Métodos de indagación social
Después de identificar los stakeholders o interesados del proyecto, se realizó una
indagación social a través de encuestas (Google Forms) para reunir datos
cuantitativos y entrevistas (virtuales) para recopilar información cualitativa. Todo
esto con la intención de construir el perfil de usuario.
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7.1.3.1 Cuestionario
Para obtener datos demográficos, psicográficos y obtener información relacionada
con los intereses de los stakeholders y/o interesados hacia teatro en general y al
interior de la UAO se realizó un cuestionario en Google Forms y posteriormente fue
enviado a integrantes de la comunidad autónoma, desde los estudiantes hasta los
que pertenecen al área administrativa (ver Anexo A y B).
Tabla 1. Preguntas del cuestionario de Google Forms
Preguntas del cuestionario de Google Forms
No.

Pregunta

Tipo de respuesta

Valores

1

Soy

Respuesta única

- Hombre
- Mujer

2

Vivo

Respuesta única

- En Cali
- Fuera de Cali

Respuesta única

- Entre 16 – 20 años
- Entre 21 – 25 años
- Entre 26 – 30 años
- Entre 31 – 35 años
- Entre 36 – 40 años
- Entre 41 – 50 años
- Entre 51 – 60 años
- Entre 61 – 70 años

Respuesta única

- Docente
- Estudiante
- Egresado
- Administrativo
(Bienestar Universitario)
- Administrativo
(Facultades)

3

4

Tengo

Mi rol en la universidad
es
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Tabla 1. (Continuación)
Como posibles respuestas
se encontraban todas y
cada una de las carreras
profesionales de pregrado
(20) que ofrece la UAO (no
se colocan en esta celda
por temas de estética).

5

¿A qué carrera
profesional
perteneces?

6

¿Sabías que en la UAO
existe un departamento
de cultura que ofrece
diferentes actividades Respuesta única
de esparcimiento para
toda
la
comunidad
universitaria?

- Si
- No

7

¿Alguna vez escuchaste
o has escuchado sobre
In-tacto,
el
grupo Respuesta única
representativo de teatro
de la U?

- Sí, si lo he escuchado
- No lo he escuchado.

8

Si tu respuesta anterior
fue "si", ¿Has asistido a
presentaciones de InRespuesta única
tacto en alguno de los
auditorios
de
la
universidad?

- Sí, si he asistido a
presentaciones de Intacto en auditorios de la
UAO
- No, nunca he visto una
presentación del grupo en
algún auditorio de la
UAO.

9

¿Cuál
es
tu
pensamiento
sobre
"incorporar tecnología al Respuesta abierta
interior de una puesta en
escena de In-tacto"?

Respuesta única
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Tabla 1. (Continuación)

10

¿Qué tan importante es
para ti que el público
pueda
influir
o
interactuar
con
los Respuesta única
actores o con la historia
a medida que la puesta
en escena transcurre?

- Demasiado importante
- Muy importante
- Importante
- Poco importante
- Sin importancia

11

¿Cuál de las siguientes
opciones crees que
podría ayudar al público
a interactuar y/o influir
Respuesta múltiple
en el desarrollo de la
obra?
Por
favor
selecciona máximo 3
casillas

- Makey Makey
- Realidad Virtual (RV)
- Aplicación móvil
- Video Mapping
- Realidad Aumentada
(RA)
- Aplicación web
- Otra (¿Cuál?)

12

¿Has asistido o conoces
alguna obra de teatro en
la
que
se
vea
involucrada
la
tecnología más allá de
Respuesta abierta
las luces y los sonidos
en escena? Si es así,
¿cuál/es?
De
lo
contrario, puedes omitir
esta pregunta.

Si la respuesta de la pregunta 4, era docente, o estudiante, el formulario de Google
automáticamente llevaba al encuestado hacia la sección 2 para responder una
pregunta adicional (pregunta 5) y después continuar con la sección 3; sino, el
encuestado iba directamente a la sección 3 (pregunta 6 hasta pregunta 12).
7.1.3.2 Entrevista
Para este caso, y teniendo en cuenta las condiciones que se tenían para realizarla,
se optó por un tipo de entrevista semiestructurada. Lo anterior debido a que tal como
lo mencionan Ardévol, Bertrán, Callén y Pérez es ideal, para el buen desarrollo de
la entrevista, que el entrevistador/a se gane la confianza del entrevistado/a (2003)
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y en una entrevista semiestructurada a pesar de que hay una “ruta” en cuanto a las
preguntas que se pretenden realizar, el entrevistador puede, en cualquier momento
y de acuerdo al ritmo de conversación, agregar otra pregunta en pro de obtener
información relevante para la investigación.
A continuación, las preguntas correspondientes a la entrevista que se aplicó:
1.

¿Alguna vez has ido a una obra de teatro?

a.

Si la respuesta es sí: preguntar por la mejor y peor obra a la que ha ido.

b.
teatro.

Si la respuesta es no: preguntar por qué no ha ido nunca a una obra de

2.
¿Alguna vez has visto una obra de teatro que se haya presentado en la
universidad?
a.

Si la respuesta es sí: Cuál fue y como se dio cuenta de esa obra.

3.
¿Qué tipo de tecnología crees que puede usar dentro de una obra de
teatro y qué?
4.
¿Cómo podría ayudar esa tecnología a que el público pueda interactuar o
influir en lo que está sucediendo en el escenario?
5.
¿Cuánto tiempo crees que sería oportuno que se hiciera uso de esta
tecnología durante la puesta en escena?
Después de aplicar estos métodos de indagación social, se obtuvo, que el 77,1%
vive en Cali, mientras que el 22,9% vive fuera de la ciudad y la mayoría (63,9%) son
hombres. En cuanto a la edad, el porcentaje más alto (61,4%) se situó en aquellos
que tienen entre 21 y 25 años de edad mientras que el más bajo (1,2%) fue para los
que su edad está entre los 51 y 60 años, en la encuesta no aparecieron personas
con un edad mayor a 61 años. Adicional a esto, la mayoría de los estudiantes y
egresados, según esta indagación, pertenecen a la carrera de Comunicación Social
(23%) e Ingeniería Multimedia (20,3%) mientras que las carreras con menos
porcentaje fueron Administración de Empresas y Mercadeo y negocios
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internacionales, ambas con el mismo porcentaje (1,4%). El 84,9% reconocen haber
asistido a presentaciones del grupo In-tacto dentro de la universidad, mientras que
el 15,1% no lo ha hecho. Por último, la tecnologías que los encuestados sugirieron
que eran las más adecuadas para lograr que el público pudiera interactuar con el
desarrollo de la historia y/o con los actores fueron Video Mapping (49 votos),
aplicación móvil (46 votos) y Realidad Aumentada (45 votos).
7.1.4 Perfil de Usuario
A partir de los stakeholders que fueron definidos anteriormente, se puede notar que
existen cuatro perfiles de usuario: el estudiante, el egresado, el docente y los
actores del grupo. Sin embargo por temas de alcance del proyecto y teniendo en
cuenta que de acuerdo a la indagación social que se realizó los primeros tres perfiles
tienen algunas características en común, se decidió acotar estas particularidades a
un solo perfil de usuario (espectador), en la figura 7 se puede ver dicho perfil. Por el
lado de los actores, se decidió realizar un perfil de usuario aparte (actor), esto quiere
decir, que para este proyecto, se trabajó con dos perfiles de usuario distintos.
Figura 7. Perfil de Usuario Espectador.
Perfil de Usuario Espectador.

A continuación, en la figura 8 se presenta el perfil de usuario correspondiente a los
actores integrantes de In-tacto.
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Figura 8. Perfil de Usuario Actor.
Perfil de Usuario Actor.

7.1.4.1 Mapa de empatía
Con el fin de definir cada vez más a nuestros usuarios, se realizó un mapa de
empatía por cada uno de estos. Esta herramienta se utiliza para conocer cada vez
más a nuestros usuario y/o clientes a través de 6 aspectos que se encuentra
relacionados con los sentimientos del ser humano (Custódio, 2017). En otras
palabras, nos ayude a determinar aspectos subjetivos de ellos para posteriormente
poder identificar las necesidades que estos tienen. En la figura 9 se puede
evidenciar el mapa de empatía del usuario espectador mientras que en la figura 10
es posible observar el del actor.
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Figura 9. Mapa de empatía del usuario Espectador.
Mapa de empatía del usuario Espectador.
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Figura 10. Mapa de empatía del usuario Actor.
Mapa de empatía del usuario Actor.
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En estos mapas, encontramos 6 categorías diferentes, las cuales permiten
comprender la percepción que tienen los integrantes de la comunidad autónoma
cuando presencian una obra de teatro del grupo In-tacto o de cualquier colectivo
teatral en los auditorios de la U y la que tienen aquellos estudiantes que son parte
del grupo de teatro. Si se examina en detalle, podemos afirmar que en más de 3
categorías se encuentra presente el tema del uso de los móviles durante las obras
de teatro por parte de los espectadores además del tema de que son conscientes
de que la tecnología puede ser una buena herramienta para incluir en las obras pero
sin hacer uso desmedido de este recurso. Por el lado de los actores (figura 10), se
puede observar que en la mayoría de las categorías hay situaciones relacionadas
con los sentimientos antes y después de las presentaciones además del interés por
mejorar cada vez más sus puestas en escena. Adicional, es importante resaltar que
para la elaboración de estos mapas de empatía, las entrevistas realizadas y las
preguntas abiertas que se encontraban las encuestas fueron fundamentales.
Finalmente, y de acuerdo con todo el proceso de indagación social realizado para
conocer a nuestros usuarios, se decidió que la experiencia multimedia estará
compuesta por una aplicación móvil llamada “Tec-atro” y todo el ambiente que se
genera al interior de una sala de teatro. Estos dos componentes permitirán al público
interactuar con la obra de teatro y de este manera, podrán tener una experiencia
única al momento de ver la puesta en escena.
7.1.5 Necesidades
Las necesidades identificadas de los perfiles de usuario definidos anteriormente, se
vieron resumidas en la Tabla 2 de la siguiente manera:
Tabla 2. Necesidades de los usuarios
Necesidades de los usuarios
No.

Necesidades Espectador

1

El usuario necesita presenciar una obra de teatro en la cual el uso de la
tecnología permita potenciar su experiencia como usuario.

2

El usuario necesita interactuar en tiempo real con los actores y/o influir en la
historia que se esté desarrollando en la obra de teatro.
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Tabla 2. (Continuación)
No

Necesidades actor

3

El usuario necesita que el público interactúe con él o con la historia que se
está contando en la puesta en escena.

4

El usuario necesita innovar en las presentaciones teatrales en las que
participa teniendo en cuenta las tendencias de consumo actuales.

5

El usuario necesita incorporar tecnología digital en las obras de tal manera
que potencie las presentaciones pero sin abusar de este recurso.

7.1.6 Requerimientos
Después de definir el perfil de los usuarios e identificar las necesidades que estos
tienen, se procedió a elaborar la lista de los requerimientos funcionales y no
funcionales que debía de tener la experiencia multimedia.
7.1.6.1 Requerimientos funcionales
RF_01: La experiencia deberá permitir al público seleccionar una de las opciones
que se le presentan en la interfaz de la aplicación móvil.
RF_02: La experiencia deberá permitir al público modificar su selección en cualquier
momento durante la cuenta regresiva.
RF_03: La experiencia deberá permitir al usuario abrir y cerrar la pregunta
orientadora en los momentos de toma de decisiones (durante la cuenta regresiva)
con él lo desee.
RF_04: El sistema deberá permitir al público acceder a una serie de instrucciones
de uso para entender cómo funciona el proceso de votación.
RF_05: El sistema deberá permitir al público omitir las instrucciones de uso de la
aplicación en el momento que desee.
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RF_06: El sistema deberá permitir al público navegar a su antojo entre los diferentes
pasos de instrucciones de uso de la aplicación.
7.1.6.2 Requerimientos no funcionales
RNF_01: El sistema deberá determinar cuál opción tuvo más votos y así ejecutar la
acción correspondiente
RNF_02: El sistema deberá permitir al público visualizar las opciones que tiene para
interactuar con los actores y la obra de teatro.
RNF_03: La experiencia multimedia deberá retroalimentar a los usuarios sobre cuál
fue la opción tuvo más votos.
RNF_04: La experiencia deberá informar al público sobre en qué momento debe
seleccionar una opción.
RNF_05: El sistema deberá mostrar una cuenta regresiva de 30 segundos durante
la cual el público podrá interactuar
RNF_06: El sistema deberá contar con una interfaz en la cual los tonos oscuros
predominen, esto, debido a que el contexto de uso es un espacio oscuro.
RNF_07: El sistema deberá contar con un máximo de dos tipografías diferentes en
las interfaces en pro de que este sea visualmente agradable.
RNF_08: La experiencia deberá ser de fácil acceso para todos los integrantes del
público.
RNF_09: La experiencia deberá ser de fácil uso para los usuarios debido a que si
bien estará presente en pocos momentos, estos serán determinantes para la
experiencia.
RNF_10: La experiencia deberá permitir al usuario observar una sinopsis de la obra
de teatro junto con el elenco encargado de llevarla a cabo en alguna de sus
interfaces.
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7.2 DISEÑO
En pro de lograr un diseño de la experiencia multimedia pensado en los usuarios,
se realizó un análisis de aquellos factores humanos de los usuarios (público y
actores) que pueden influir en el diseño de las interfaces de la aplicación móvil de
la experiencia multimedia, y por ende, a la hora de realizar aquellas actividades
necesarias para aprovechar todas las funcionalidades que esta trae consigo. Estos
factores humanos analizados corresponden a la percepción (visual y auditiva) que
el usuario tiene la experiencia, la atención selectiva que se refiere al proceso de
atención que posee un ser humano cuando pretende atender dos tareas mentales
al mismo tiempo (por ejemplo escuchar la radio y leer un libro) y la memoria que
hace referencia a los procesos de reconocimiento y recuperación de la información
que almacenan los usuarios (Granollers, 2020i).
Por otro lado, la motivación también se encuentra presente como un factor que
afecta de manera directa la consecución de las tareas y/o actividades propuestas
por la experiencia multimedia, esto, se debe a que la motivación es (en parte)
encargada de estimular los sentidos del receptor para así atender algunos estímulos
como por ejemplo la toma de decisiones y la atención. Todos los factores
mencionados anteriormente se tuvieron en cuenta y se analizaron con el fin de
comprender el modelo mental de los usuarios.
Figura 11. Representación gráfica de la relación existente entre el modelo mental y el modelo conceptual.
Representación gráfica de la relación existente entre el modelo mental y el modelo
conceptual.

Nota. Tomado de “Modelo Mental y Modelo Conceptual”, por MPIu+a. Recuperado
de
https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/diseno/modelo-mental-y-modeloconceptual/. Creative Commons Reconocimiento No Comercial 4.0 Internacional
License. Copyright © 2020 MPIu+a.
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En la figura 11 se puede ver el importante papel que tienen las interfaces en el
proceso de comunicación que se da entre el usuario y el sistema (modelo
conceptual), pues estas se convierten en mediadoras, es decir, sin estas, esa
especie de diálogo no sería posible. También se evidencia la aparición de otro tipo
de modelo que hasta el momento no se ha mencionado, el modelo conceptual. Este
modelo se encuentra conformado por una serie de diagramas y notaciones y
elementos que en teoría deberían facilitar la adquisición y asimilación de la
información por parte del usuario. De esta manera y de acuerdo con Toni Granollers
(2020), los principios bajo los debería estar basado el modelo conceptual, serían:
asimilable, consistente y simple.
7.2.1 Arquitectura del sistema
La experiencia multimedia se encuentra pensada para mantener una comunicación
precisa y en tiempo real entre los integrantes del público y la obra de teatro, pues
será solamente en aquellos momentos previamente definidos por los actores y el
director, en los cuales el público podrá utilizar sus dispositivos móviles para
interactuar con la obra. Con base en lo anterior, la arquitectura Cliente/Servidor fue
la seleccionada para desarrollar esta experiencia multimedia. El cliente (Front-End),
que en este caso serán los dispositivos móviles de los usuarios, tendrán la
posibilidad de utilizar los servicios que proveerá el servidor (Back-End) que en este
caso se resumen en habilitar la posibilidad de voto entre las dos opciones que
estarán disponibles en los momentos previamente mencionados. En la figura 12 se
puede ver el esquema de funcionamiento de una arquitectura Cliente/Servidor.
Figura 12. Arquitectura Cliente/Servidor.
Arquitectura Cliente/Servidor.
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7.2.2 Tipografía
La definición de las tipografías fue presentada a los usuarios en la fase de
prototipado. Solamente un usuario manifestó que no le gustaba la tipografía, de
resto, ningún otro usuario manifestó inconformidades con esta fuente. En la
siguientes figura se puede ver la tipografías seleccionadas.
Figura 13. Tipografía Gill Sans MT.
Tipografía Gill Sans MT.

Nota. Tomado de “Gill Sans MT Font Family”. Por CufonFonts. Recuperado de:
https://www.cufonfonts.com/font/gill-sans-mt. Derechos de autor 2020
Figura 14. Tipografía Baskerville.
Tipografía Baskerville.

Nota. Tomado de “Baskerville Font Family”. Por CufonFonts. Recuperado de:
https://www.cufonfonts.com/font/baskerville. Derechos de autor 2020.
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7.2.3 Paleta de colores
Para la definición de los colores principales que iban a tener todas y cada una de
las interfaces de la aplicación móvil, fue indispensable tener en cuenta el sexto
requerimiento no funcional (RNF_6). En la figura 13 se puede ver la paleta de
colores usada para dichas interfaces.
Figura 15. Paleta de colores de la aplicación móvil.
Paleta de colores de la aplicación móvil.

Además, es necesario resaltar que esta paleta de colores fue probada y aprobada
por los usuarios en las pruebas de usabilidad que se realizaron en la fase de
prototipado.
7.2.4 Selección de Framework para el desarrollo web
Las tecnologías de desarrollo web, a medida que pasan los años, han evolucionado
con el fin de (entre otras cosas) facilitar el trabajo de aquellos desarrolladores y/o
programadores de software, es por esta razón, que cada vez nos encontramos con
más Frameworks (marcos de referencia) disponibles para ser usados por cualquier
desarrollador (Valbuena, 2014). Según Edgar Tébar (2020), un framework de
desarrollo web se define como, un conjunto de módulos que permiten optimizar
tiempos, costes, prestaciones y además, a través de librerías y funcionalidades
propias facilita el desarrollo ágil de aplicaciones.
Teniendo en cuenta que la aplicación será solamente para dispositivos móviles (es
decir que implica un desarrollo web), es prudente pensar en seleccionar uno de los
tantos frameworks para desarrollo web existentes, en las siguiente tabla, se pueden
observar los dos frameworks que de acuerdo a sus características eran los viables
para usar en esta ocasión y posteriormente, se puede ver, el framework que fue
seleccionado:
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Tabla 3. React js
React js.
React js
Descripción
Es un framework popular de
vistas de JavaScript que se
usa
con
diferentes
tecnologías para crear
aplicaciones JavaScript de
una sola página. Creado
por Facebook en el 2013.
React, destaca por su
enfoque declarativo de
estado (So, 2018).

Ventajas

Desventajas

 Es el framework de  Solamente
desarrollo web más usado JSX.
(Stackoverflow, 2020).

acepta

 No tiene paquetes
 Comunidad mucho más oficiales
para
grande.
enrutamiento.

 Experiencia previa con  Curva de aprendizaje
el uso de este framework. más compleja.
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Tabla 4. Vue js
Vue js
Vue js
Descripción
Es un framework JavaScript
de fuente abierta Modelo
vista- Vista Modelo (MVVM)
para construir interfaces de
usuario y aplicaciones SPA.
Vue es catalogado como un
marco progresivo por sus
creadores debido a que
permite crear una aplicación
con poco esfuerzo porque la
biblioteca principal de Vue se
centra solo en la vista
(Nelson, 2018).

Ventajas
 Es un
progresivo.

Desventajas

framework  Ausencia
de
documentación en inglés.

 Curva
de  Escasez de recursos
aprendizaje mucho más comparado con React js.
fácil.
 Inexperiencia usando
 Facilidad para migrar este framework.
a otro proyecto.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las funcionalidades de la aplicación
móvil que se realizará, la elección de cualquiera de los dos frameworks sería una
decisión muy razonable. Sin embargo, el hecho de haber realizado trabajos
anteriores con uno de los marcos de referencia (frameworks), termina siendo un
factor muy relevante a tener en cuenta. Por lo anterior, React js fue elegido como
herramienta para desarrollar el frontend de la app.
7.3 PROTOTIPADO
En esta fase se definieron todas y cada una de las interfaces de la aplicación móvil
“Tec-atro” así como el fujo de navegación existente entre estas. Lo anterior se
concretó a través de diferentes iteraciones (3) en las que se aplicaron distintas
pruebas de usabilidad a los usuarios potenciales de la experiencia multimedia de
los prototipos que se iban realizando. Inicialmente, se hicieron prototipos de baja
fidelidad (wireframes) y posteriormente, con ayuda de las retroalimentaciones
otorgadas por los usuarios, se elaboraron prototipos de alta fidelidad (mock-ups)
de dichas interfaces.
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7.3.1 Primera iteración
Inicialmente, los prototipos de baja fidelidad que se realizaron fueron creados a lápiz
y papel, por lo cual, en esta primera iteración, todavía los colores no fueron
contemplados. Estos wireframes fueron sometidos a unas pruebas de usabilidad
conocidas como “Pensando en voz alta”, las cuales, consisten en que el evaluador
asigna una serie de tareas (Anexo C) para que los usuarios realicen en las interfaces
mientras estos van diciendo en voz alta, todo lo que piensan tanto de las
indicaciones dadas (son claras o no) como del diseño de las interfaces (agrupación,
distribución y estética de los elementos y botones, son intuitivas o no, etc). A
continuación se presentan los prototipos de baja fidelidad.
Figura 16. Interfaz 1 (Pantalla de carga) y 2 de la aplicación móvil.
Interfaz 1 (Pantalla de carga) y 2 de la aplicación móvil.
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Figura 17. Interfaz 3 y 4 de la aplicación móvil.
Interfaz 3 y 4 de la aplicación móvil.

Figura 18. Interfaz 5 y 6 de la aplicación móvil.
Interfaz 5 y 6 de la aplicación móvil.
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Figura 19. Interfaz 7 (Menú principal) y 8 (Votación) de la aplicación móvil.
Interfaz 7 (Menú principal) y 8 (Votación) de la aplicación móvil.

Figura 20. Interfaz para finalizar la experiencia.
Interfaz para finalizar la experiencia.
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Después de la aplicación de las pruebas de usabilidad se logró identificar dos
requerimiento funcionales adicionales que no habían sido identificado en la fase de
análisis de requisitos (RF_04 y RF_05). El resumen de los comentarios más
comunes hechos por los usuarios en las pruebas, se ven reflejados en la siguiente
tabla:
Tabla 5. Cambios y comentarios del primer prototipo.
Cambios y comentarios del primer prototipo.

Resumen primera iteración
Cambios
-

-

-

Comentarios

Modificar el logo de la aplicación.
Convertir en botones aquellos
“círculos” que aparecen en las
interfaces relacionas con las
instrucciones, los cuales, en principio,
solo se tenían pensados para darle
un feedback continuo al usuario,
sobre en cuál interfaz se encontraba.
Cambiar el texto del botón que da
inicio a la experiencia y que se
encuentra en el menú principal
(interfaz 7).
Agregar una pregunta antes de la
interfaz de las dos opciones de
respuesta.
Agregar una vibración al celular para
notificar a los integrantes del público
que es momento de votar.
Agregar una interfaz que muestre los
resultados de las votaciones cada
vez que una termine.

7.3.2
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-

-

“El ícono de instrucciones se
entiende perfectamente”
“Es una aplicación sencilla
pero efectiva e innovadora”
La mayoría de los usuarios
confundieron el texto de las
instrucciones que aparece en
la interfaz 2 con un botón.
“Me parece una interfaz
intuitiva a pesar de que no
tiene colores aún”.
“Siento que el logo de la
aplicación aparece muchas
veces”.
“No entiendo lo que aparece
al lado izquierdo del logo”.

7.3.3 Segunda iteración
Después de analizar los resultados obtenidos tras realizar las pruebas de usabilidad
de los wireframes, se decidió realizar la segunda etapa de prototipado, en este caso,
prototipos de alta fidelidad (mock-ups) con la particularidad de que ya no sería
hechos a lápiz y papel sino que tendrían lugar en un computador, lo cual quiere
decir, que a partir de este momento las interfaces dejan de ser tan neutras y
comienzan a tener color, todo esto, teniendo en cuenta los comentarios y cambios
plasmados en la Tabla 3.
El programa utilizado para realizar estos prototipos fue Adobe Experience Design
(más conocido como Adobe Xd), una herramienta de diseño de la suite de Adobe
que funciona para crear interfaces de aplicaciones móviles y web enfocándose en
la experiencia de usuario, esto, debido a que permite crear un flujo de navegación
de los diferentes prototipos que se van creando simulando el funcionamiento real
de la aplicación que se esté realizando, todo lo anterior con el fin de lograr identificar
aquellos aspectos que deberían corregirse y así ahorrar algo de tiempo en la etapa
de programación (implementación). En la siguiente figura, se puede observar el flujo
de navegación de los prototipos elaborados en esta etapa.
Figura 21. Flujo de navegación de prototipos de alta fidelidad en Adobe Xd
Flujo de navegación de prototipos de alta fidelidad en Adobe Xd

Para este caso, las pruebas de usabilidad que se aplicaron se conocen como
“Interacción constructiva”, una variante de “Pensando en voz alta” que consiste en
que dos personas deben seguir una serie de indicaciones dadas por el evaluador
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con el fin de comprender el futuro funcionamiento de la aplicación móvil al mismo
tiempo que van diciendo todo lo que piensan de las indicaciones y de las interfaces
al momento de verlas. La diferencia con el método usado en los primeros prototipos
es que además de que para este se necesitan dos personas, las conclusiones y los
comentarios que estos tienen de la aplicación se construyen en conjunto.
A continuación se pueden observar los prototipos realizados en esta etapa:
Figura 22. Interfaz de inicio e interfaz de instrucciones 1.
Interfaz de inicio e interfaz de instrucciones 1.
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Figura 23. Interfaz 2 y 3 de instrucciones.
Interfaz 2 y 3 de instrucciones.

Figura 24. Interfaz 4 de instrucciones y Menú principal.
Interfaz 4 de instrucciones y Menú principal.
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Figura 25. Interfaz de espera e Interfaz de pregunta.
Interfaz de espera e Interfaz de pregunta.

Figura 26. Interfaz de toma de decisión e interfaz de resultados.
Interfaz de toma de decisión e interfaz de resultados.
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Figura 27. Interfaz para finalizar de la experiencia.
Interfaz para finalizar de la experiencia.

Estas pruebas se aplicaron a través del programa TeamViewer en su versión para
escritorio mediante el cual los usuarios, de manera remota, utilizaron el computador
del evaluador en donde se encontraban (directamente en Adobe Xd) los prototipos
de esta fase con su respectiva interacción (flujo de navegación). En adición a esto,
gracias a esta iteración fue posible identificar el RF_03 y el RNF_10 de la
experiencia multimedia. En la siguiente tabla se puede observar el resumen de esta
iteración.
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Tabla 6. Cambios y comentarios del segundo prototipo.
Cambios y comentarios del segundo prototipo.

Resumen segunda iteración
Cambios
-

-

Comentarios

Cambiar la x de la interfaz de
estadísticas, por una flecha.
Agregar un temporizador en la
interfaz donde aparece la
pregunta.
Cambiar el color de fondo de las
interfaces de instrucciones.
Cambiar el color del omitir.
Escalar el botón que da inicio a
la experiencia.
Modificar el texto de las
instrucciones.
Cambiar los colores principales
de la aplicación (amarillo y
violeta).
Agregar algo de información de
la obra en la interfaz de espera
(antes de que aparezcan las
pregunta).
Cambiar el texto “Salir” por
“Terminar” en la última interfaz.
Agregar la opción de poder
visualizar de nuevo la pregunta
en la interfaz de decisiones.
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-

-

“No me gusta como se ve el color
del fondo de las instrucciones
con el color del celular”.
“El menú principal no me gusta,
no me atrapa”
“Casi no se ve el texto de omitir
en las instrucciones”.
“El texto de las instrucciones
confunde”.
“Seria bueno poner un contador
también cuando aparece la
pregunta para que todos tengan
el mismo tiempo de responder”.
“Poner la palabra instrucciones
cerca del icono que las abre en el
menú principal”.
“No me gusta el color del fondo
del menú principal”.

7.3.4 Tercera iteración
En esta tercera y última iteración, se realizaron todos y cada uno de los cambios
que fueron propuestos por la mayoría de los usuarios en la anterior iteración que se
pueden ver reflejados en la Tabla 4. El programa Adobe Xd fue de nuevo el elegido
para realizar todos y cada uno de estos cambios. En la siguiente figura se puede
ver el flujo de navegación de este tercer prototipo, además se evidencia, que en
contraste con el flujo de navegación anterior (ver figura 18) en este, aparecen 3
nuevas interfaces.
Figura 28. Flujo de navegación del tercer prototipo en Adobe Xd.
Flujo de navegación del tercer prototipo en Adobe Xd.

Con el fin de evaluar este prototipo, se decidió realizar la técnica del focus group, la
cual consistió en reunir dos grupos de posibles usuarios de la experiencia
multimedia y propiciar una especie de debate frente al problema bajo el cual se
plantea este proyecto como un aporte sustancial a esta solución además de enseñar
a ellos, el funcionamiento de la experiencia. Además, se realizó una especie de
socialización con la mayoría (15) de los integrantes de In-tacto, fue la primera vez
que veían algo de la experiencia multimedia, pues a pesar de que sabían que había
algo en proceso, no habían visto, hasta ese entonces, un avance.
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Figura 29. Interfaz de inicio e interfaz de instrucciones 1.
Interfaz de inicio e interfaz de instrucciones 1.

Figura 30. Interfaces 2 y 3 de instrucciones.
Interfaces 2 y 3 de instrucciones.
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Figura 31. Interfaz 4 de instrucciones y menú principal.
Interfaz 4 de instrucciones y menú principal.

Figura 32. Interfaz de información de la obra e interfaz de espera.
Interfaz de información de la obra e interfaz de espera.
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Figura 33. Interfaz de pregunta e interfaz de toma de decisión.
Interfaz 4 de instrucciones y menú principal.

Figura 34. Interfaz de resultados e interfaz de fin de la experiencia.
Interfaz de resultados e interfaz de fin de la experiencia.
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El focus group se realizó a través de la plataforma para reuniones virtuales Zoom
con 8 personas y la socialización con los integrantes del grupo de teatro, se realizó
a través de Google Meet en uno de los horarios de la clases de teatro. En la tabla 5
se pueden ver los cambios y comentarios propuestos por los usuarios, en ambos
encuentros.
Tabla 7. Cambios y comentarios del tercer prototipo.
Cambios y comentarios del tercer prototipo.

Resumen tercera iteración
Cambios
-

-

Comentarios

Contrastar un poco más los
colores de las decisiones con los
del fondo.
Que las decisiones no sean tan
concluyentes, que sean cortas y
claras pero que no develen lo
que pasará.
El sonido también puede ser una
forma por la cual los actores
puedan darse cuenta de cuál fue
la decisión que el público tomó.

-

-

-

-
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“Me gusta porque uno puede
llegar a encariñarse con algún
personaje y de repente puede
que por una decisión ya no
aparezca más”.
“Me encanta que se involucre al
público en el desarrollo de la
obra”.
“Me gusta mucho el ícono”.
“Siento que es como una caja de
sorpresas porque al final uno
como público no sabría que es lo
que va a suceder”.
“Creo que nunca he visto algo así
en el teatro, me parece que
incluso puede ser un gran
negocio”.
“Muy chévere porque uno sale de
la obra pensando en el qué
hubiera sucedido si se hubieran
tomado otras decisiones”.

7.4 IMPLEMENTACION
7.4.1 Aplicación móvil
En la fase de implementación se llevó a cabo la materialización de la fase anterior,
la de diseño, esto quiere decir que se desarrolló tanto el frontend como el backend
de la aplicación móvil. Toda la aplicación se desarrolló en Visual Code, un editor de
código desarrollado por Microsoft que soporta, en este caso, React js (JavaScript)
y Node.js, el lenguaje de servidor seleccionado para realizar las peticiones a la base
de datos
A continuación, en la figura 35, se puede observar la estructura general del proyecto
de React en el cual se encuentra toda la lógica tanto del backend como del frontend
para que la aplicación funcione correctamente:
Figura 35. Estructura del proyecto de React en Visual Code.
Estructura del proyecto de React en Visual Code.

En el interior de la carpeta “src”, se encuentran todas las carpetas de cada uno de
los componentes que fueron creados para la correcta elaboración de las interfaces,
además se tuvo en cuenta, en la medida de lo posible, la buena práctica de
reutilización de componentes con el fin de optimizar el código. En la siguiente figura
se puede observar cada uno de los componentes, es importante resaltar que en el
interior de cada carpeta, se encontraba su correspondiente archivo .js y .css.
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Figura 36. Componentes de la aplicación móvil.
Componentes de la aplicación móvil.

En todos los trabajos de código, siempre existe un archivo que es aquel que se
ejecuta apenas empieza a correr el proyecto, este archivo para proyectos de React,
lleva el nombre de “App.js”, a continuacion, se presenta el contenido de dicho
archivo para este caso.
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Figura 37. Archivo App.js
Archivo App.js

En la figura anterior se puede el archivo App.js en el cual se encuentran todas las
rutas de cada uno de los componentes, y la última que aparece no contiene nada
después del “/” eso quiere decir que el componente “Carga” es el que se muestra al
momento iniciar el proyecto.
Para que los votos pudieran realizarse correctamente, fue necesario el uso de una
base de datos con una sola tabla en la cual, llegarían las respuestas de los usuarios
para que posteriormente, en la interfaz que se analizan los resultados, se pudieran
leer los valores de esa tabla y realizar la gráfica correspondiente. A continuación,
se muestra la estructura (dos atributos) de la tabla.
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Figura 38. Tabla Respuestas
Tabla Respuestas

Para cada una de las 4 respuestas que seleccionaba el usuario, la base de datos
debía recibir una respuesta, en la figura anterior se puede observar un “si” y un “no”
que equivalen a dos respuestas diferentes, lo cual, quiere decir que al momento de
enseñar los resultados de las respuestas a los usuarios, la aplicación busca y suma
la cantidad (en este caso) de “si” y “no” para luego realizar las respectivas gráficas.
Todo lo anterior es completamente imposible de realizar si no existe una conexión
entre el programa y la base de datos. En la figura 39, se puede observar el método
usado para realizar dicha conexión.
Figura 39. Método para realizar la conexión entre la base de datos y la app.
Método para realizar la conexión entre la base de datos y la app.

76

Figura 40. Método para verificar la conexión con la base de datos.
Método para verificar la conexión con la base de datos.

A continuación, se enseñan los métodos para poder realizar las peticiones http
necesarias para que la aplicación funcionara correctamente: el GET y el POST. El
primero fue el encargado de recorrer la tabla de la base de datos para contar la
cantidad de respuestas de los usuarios y después graficarlas (ver figura 34) y el
POST fue la petición por la cual los usuarios podían llenar la base de datos con sus
respuestas.
Figura 41. Petición GET
Petición GET
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Figura 42. Petición POST
Petición POST

De esta manera, la aplicación quedó lista, con todas sus interfaces totalmente
terminadas con un diseño, además, responsive, y con todas sus funcionalidades
listas para ser probadas en el contexto de uso, un auditorio de la UAO
7.4.2 Obra de teatro “Tuví”
Por el lado artístico, con ayuda de 5 estudiantes integrantes del grupo In-Tacto, y
durante 6 jornadas de ensayo, se montó “Tuví” una obra de teatro compuesta por 5
escenas diferentes y ambientada en “Primiparú”, una obra de teatro insignia del
grupo, que lleva más de 15 años seguidos presentandose durante las jornadas de
inducción de cada semestre, es decir, que lleva más de 30 semestres vigente. En
la siguiente figura, se muestra la sinopsis de la obra “Tuví” plasmada en una de las
interfaces de la aplicación.
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Figura 43. Interfaz “Acerca de” aplicación móvil.
Interfaz “Acerca de” aplicación móvil.

Tuví relata la historia de 4 estudiantes universitarios de primer semestre de la
Universidad Autónoma de Occidente con personalidades diferentes entre sí (una
nerda, un deportista, una hippie y un estudiante de intercambio de la ciudad de
Bogotá) que se reúnen para planear una exposición sobre el Verbo To Be, la cual,
deben presentar al siguiente día y a primera hora. A continuación, se desglosa la
obra por escenas teniendo en cuenta que por presentación, solamente se muestran
3 de esas 5, las cuales son elegidas por el público a medida que van decidiendo el
rumbo de la obra por medio a la aplicación móvil.
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7.4.2.1 Escena 1
En casa de la nerda, se reúnen los 4 compañeros para organizar la exposición del
verbo To Be que deben presentar para clase de inglés. Desafortunadamente, la
única que tiene intenciones de planear la exposición es la nerda, pues al rolo sólo
le llegan llamadas e invitaciones para salir, la hippie se dedica a contemplar el
universo y el deportista, lastimosamente no entiende nada. Cuando el rolo pretende
abandonar la casa para salir a divertirse con sus demás amigos, la nerda le advierte
que si se va de la casa, también se va del trabajo. Este, al encontrarse en esta
situación, decide quedarse y a cambio, se propone a sí mismo, convertir esas horas
de estudio, en horas de mucha risa y diversión. El deportista bebé un poco de licor
(“agua de Montserrat”) ofrecido por el rolo y poco a poco los ánimos se van subiendo
y las cosas empiezan a salirse un poco de control. La hippie, al encontrarse inmersa
en esta situación, propone a sus compañeros tomar de un brebaje y unas hierbas
que “ayudan a calmar los ánimos” y relajarse un poco, mientras que el rolo, les
propone a todos, tomar un poco de agua de Montserrat y dejar de estudiar.
7.4.2.2 Escena 2
Los estudiantes deciden tomar del agua de Montserrat. El deportista empieza a
sentirse un poco más mareado y cada vez es menos consciente de las cosas que
dice y las acciones que realiza. En un momento, todos empiezan a bailar juntos con
las canciones que el deportista pone para sus rutinas. La nerda comienza a beber
un poco de aquel agua y duda entre estudiar para la exposición o divertirse con sus
compañeros. Reacciona justo en el “punto de inflexión”, retoma su compostura y les
pone un tatequieto a los demás resaltando la importancia que tiene el trabajo con la
nota final de la asignatura, por lo cual, propone someter el desenlace de la noche a
votación, pues según ella, es lo más correcto.
7.4.2.3 Escena 3
Los estudiantes deciden calmar los ánimos bebiendo de los brebajes y las hierbas
que la hippie ofrece. Sin embargo, el rolo, al ver que su propósito no podrá ser
cumplido, aprovecha un descuido y agrega licor a aquella mezcla de hierbas.
Todos tratan concentrarse de nuevo, intentan dividirse los momentos en los que
cada uno hará su intervención en la exposición pero extrañamente no es posible
concentrarse. La nerda se ausenta 3 veces yendo al baño. El rolo solamente se
burla. El deportista se encuentra cada vez más menos consciente de lo que hace y
la hippie no entiende la reacción adversa de sus remedios. Por lo cual, decide
realizar un acto democrático para que entre todos decidan si van a estudiar o a
divertirse, porque hacer ambas cosas de manera simultánea no es posible.
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7.4.2.4 Escena 4
Los estudiantes deciden no estudiar más. La nerda y el deportista empiezan a
sentirse muy mal, dicen cosas sin sentido mientras son grabados y burlados por el
rolo y la hippie. Con el paso del tiempo, la situación pasa de ser divertida y chistosa,
a una noche desesperante, pues ya el rolo y la hippie no sabe qué hacer para que
sus compañeros vuelvan a la normalidad. Estos últimos, deciden abandonar la casa
y dejar todo en manos del destino. El deportista y la nerda se quedan dormidos en
el suelo.
7.4.2.5 Escena 5
Los estudiantes deciden ponerse a estudiar. Todos se percatan de la importancia
que tiene ese trabajo para la nota final del semestre. Todos menos el rolo, que no
tiene ni cinco de ganas de hacer el trabajo. Empiezan a repasar los verbos y sus
conjugaciones con la nerda al mando. El rolo aprovecha un descuido y abandona la
casa. La hippie decide ausentarse para ir a su casa a calmar los ánimos. El
deportista se queda dormido. La nerda, la única que queda en pie, se resigna y deja
de luchar contra la corriente. Decide planearla exposición ella sola y no regalarle la
nota a sus compañeros. Al fin y al cabo, siempre se hace sola y así, obtiene las
mejores calificaciones.
7.4.3 Experiencia Multimedia Interactiva
Teniendo claras las funciones de la aplicación móvil y la historia que se desarrolla
durante la puesta en escena teatral, es pertinente explicar y especificar de qué
manera se logra esta convergencia entre estos dos mundos, el artístico y el
tecnológico, y así, poder darle paso a esta experiencia multimedia interactiva. Dicha
experiencia cuenta con nueve momentos clave los cuales son detallados a
continuación:
7.4.3.1 Bienvenida
En el primer momento la persona encargada de abrir la presentación, que por lo
general es el director, le da la bienvenida a todas y cada una de las personas que
conforman el público y les advierte que la obra que van a presenciar tiene una
particularidad, y es que en esta, tendrán la responsabilidad de decidir el rumbo de
la historia. Además, el director da un “abrebocas” muy general de lo que van a ver.
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7.4.3.2 Contextualización
En la contextualización, el director explica que es mediante una aplicación móvil que
van a tener la posibilidad de influir en la historia, es decir, desde sus celulares o
tabletas. Sin embargo, pese a que existe la posibilidad de que no todos los
integrantes del publico tengan un buen internet y en pro de que todo sea mucho
más dinámico, no es necesario entrar a la tienda de aplicaciones del dispositivo a
realizar una descarga. En contraste, para poder acceder a dicha aplicación, los
espectadores tendrán conectarse todos a la misma red WiFi e ingresar, desde su
navegador preferido, a una dirección brindada por el director. Esta dirección está
dada por la iPv4 del dispositivo en el que se encuentra corriendo el servidor local.
Finalmente, apenas acceden a la aplicación, lo primero que encuentran son 4
interfaces instructivas diferentes sobre cómo usar la misma y un apartado llamado
“Acerca de” en el que aparece una fotografía de la obra, la sinopsis de la
presentación y el listado actores que aparecen, junto al nombre de los personajes
que interpretan.
7.4.3.3 Apertura
Es hora de que inicie la presentación y para esto, el público tendrá que tocar el
botón “Estoy listo”, las luces de sala se apagan, se encienden las del escenario y
los actores deberán iniciar la interpretación de la primer escena. Mientras tanto, en
la aplicación, los espectadores no podrán hacer absolutamente nada más que
observar lo que sucede en escena, pues en el celular, se muestra la interfaz de toma
de decisiones pero deshabilitada. A continuación, se muestra dicha interfaz:
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Figura 44. Toma de decisiones deshabilitada
Toma de decisiones deshabilitada

7.4.3.4 Primer toma de decisiones
Es aquí, donde finaliza la primer escena (ver Escena 1) justo en un giro dramático
de la historia (Tuví). Los actores se quedan completamente quietos, las luces del
escenario se apagan, todo la sala queda en oscuras y la toma de decisiones se
habilita después de enseñar una pregunta orientadora. En este momento el público
tiene 30 segundos para decidir si los estudiantes deben optar por la propuesta del
estudiante de intercambio (beber agua de Montserrat) o la de la hippie (probar unas
yerbas). A continuación se muestra la pregunta orientadora y las interfaz de toma
de decisiones habilitada.
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Figura 45. Pregunta orientadora y primer toma de decisiones
Pregunta orientadora y primer toma de decisiones

7.4.3.5 Resultados 1
Pasados los 30 segundos, aparece un gráfico de barras con las votaciones de todas
las personas que hacen parte del público, de esta manera mientras ellos se enteran
cual decisión fue la ganadora y por cuantos votos de diferencia, los actores, por
medio de una luz en el escenario (que tiene el mismo color de la decisión ganadora)
se dan cuenta cual escena deben interpretar para darle continuidad a la historia,
salen de la quietud, retoman la acción y en la aplicación aparece de nuevo la interfaz
de toma de decisiones deshabilitada.
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Figura 46. Primeros resultados
Primeros resultados

7.4.3.6 Segunda toma de decisiones
De nuevo, en un giro dramático de la historia, los actores se congelan. Se habilita
la toma de decisiones y se muestra la pregunta orientadora. En esta ocasión el
público tendrá que elegir si los estudiantes deben intentar estudiar para lograr
realizar su exposición el día siguiente o deben darse por vencidos y continuar
disfrutando. En las siguientes figuras se muestra la pregunta orientadora y las
decisiones posibles.
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Figura 47. Segunda pregunta orientadora y segunda toma de decisiones
Segunda pregunta orientadora y segunda toma de decisiones

7.4.3.7 Resultados 2
De nuevo, después de 30 segundos para tomar una decisión, los integrantes del
publico observan un gráfico de barras para enterarse de cual va ser la continuación
de la historia. Consecuente a esta decisión, los actores toman acción y prosiguen
con la obra de teatro.
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Figura 48. Segundos resultados
Segundos resultados

7.4.3.8 Fin de las decisiones
Es en este momento donde la labor del público como factor determinante en el
desarrollo de la historia termina, pues ya no hay más decisiones por tomar, es decir,
que a partir de este momento podrán disfrutar del desenlace que entre todos
eligieron para terminar la historia. En la aplicación móvil aparece un mensaje para
dar a entender a los espectadores que desde ese momento, no hay nada más por
hacer en la aplicación, tal como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 49. Mensaje de agradecimiento y de fin de uso de la app
Mensaje de agradecimiento y de fin de uso de la app
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7.4.3.9 Fin de la experiencia
Una vez desaparece el papel de la aplicación en la experiencia, los espectadores
observan el final de la historia y los últimos minutos de los actores en escena.
Termina la presentación y de esta manera, termina esta experiencia multimedia
interactiva.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario recordar al lector que a pesar de que
la obra esté compuesta por 5 escenas, esto no quiere decir que el público disfruta
de esa cantidad de esa misma cantidad. Por el contrario, se presentan 4 diferentes
caminos, es decir cuatro historias diferentes, contada por los mismos actores pero
creadas por el público. En la siguiente figura se presenta de forma detallada los 4
posibles caminos que pueden elegir los espectadores mediante su interacción con
la historia de la obra de teatro a través de sus dispositivos móviles.
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Figura 50. Posibles caminos obra de teatro Tuví
Posibles caminos obra de teatro Tuví
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7.5 EVALUACION
En esta etapa se realizó una prueba de usabilidad que tiene como nombre
experimentos formales y consta de 3 etapas diferentes: 1) un cuestionario pre-test
(Google forms), que tiene como objetivo recoger información demográfica de los
usuarios y, en este caso, saber un poco sobre su relación con las obras de teatro,
2) un conjunto de tareas que debe realizar el usuario y por último, 3) un cuestionario
post-test (Google forms) con la intención de obtener la percepción general de los
usuarios con respecto a la experiencia multimedia (Solano, 2014).
Se realizaron un total de 2 pruebas (experimentos formales) en el Auditorio Xepia
del campus de la Universidad Autónoma de Occidente. Teniendo en cuenta que por
tiempos de pandemia los estudiantes están viendo clases en modalidad virtual, y
que por esa misma razón, el aforo de los auditorios es bastante limitado, la primer
prueba se realizó con un total de 7 usuarios y la segunda con un total de 4 usuarios.
En ambas ocasiones, los usuarios fueron estudiantes activos de la UAO.
A continuación, se puede evidenciar la estructura del cuestionario pre-test junto con
sus respuestas (ambas pruebas):
Tabla 8. Resultados Pre-Test
Resultados Pre-Test
N
1

2

Pregunta

Respuesta

Soy

Tengo

-

Hombre (54,5%)
Mujer (45,5%)

-

Entre 15 y 20 años de
edad (27,3%)
Entre 21 y 25 años de
edad (63,6%)
Entre 26 y 30 años de
edad (9,1%)
Computador de mesa
(45,5%)
Computador de portátil
(72,7%)
Celular (100%)

-

3

-

Seleccione cuál de los siguientes
dispositivos electrónicos posee

-
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Tabla 8. (Continuación)
-

4

5

¿Cuál de todos los dispositivos
electrónicos que seleccionó en la
pregunta anterior es el que más usa?
Antes de la pandemia, ¿Qué tan
frecuente presenciaba obras de teatro?

-

Tablet (45,5%)
Consola de videojuegos
(45,5%)
Reloj inteligente (18,2%)

-

Celular (100%)

-

-

Entre 1 y 3 veces al mes
(36,4%)
Entre 1 y 3 veces al
semestre (18,2%)
Entre 1 y 3 veces al año
(27,3%)
No voy al teatro (18,2%)

-

Si (100%)

-

1 (9,1%)
4 (45,5%)
5 (45,5%)

-

Si (100%)

-

6

7

8

¿Le gustaría poder decidir (como
público) el rumbo de una obra de teatro?
¿Qué tan innovador considera el hecho
de que el público pueda decidir lo que va
pasar en una puesta en escena?
Considere 5 como la calificación más
alta y 1 como la más baja.
¿Cree que este tipo de propuestas para
presenciar una obra de teatro
aumentaría la cantidad de veces que
usted asiste a salas de teatro en el año?

Después de realizar el pre-test, los usuarios procedieron a realizar las instrucciones
que el supervisor les suministraba (ver Anexo E) mientras al mismo tiempo,
observaban una obra de teatro titulada “Tuví” que fue interpretada por algunos de
los integrantes de In-tacto y fue montada exclusivamente para probar la aplicación.
En las siguientes figuras se puede ver un poco lo que fue la prueba de usabilidad
en el Auditorio Xepia.
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Figura 51. Público (usuarios) realizando el Pre-Test
Público (usuarios) realizando el Pre-Test

Figura 52. Obra Tuví en Auditorio Xepia
Obra Tuví en Auditorio Xepia
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Figura 53. Usuario observando la interfaz de resultados mientras los actores están
congelados.
Usuario observando la interfaz de resultados mientras los actores están congelados

Tabla 9. Resultados Post-Test
Resultados Post-Test

N
1
2
3

Pregunta

Respuesta

¿Pudo usted completar las tareas
brindadas por el supervisor?

-

Fácilmente (36,4%)
Muy fácilmente (63,6%)

¿Considera usted que las instrucciones
brindadas por el supervisor fueron
claras?

-

De acuerdo (36,4%)
Totalmente de acuerdo
(63,6%)

-

Neutral (9,1%)
De acuerdo (36,4%)
Totalmente de acuerdo
(54,5%)

¿Considera usted que la información
que hay en la aplicación es completa?
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Tabla 9. (Continuación)

4

5

6

7
8

¿Considera que la paleta de colores
empleada en la aplicación es agradable?

-

¿Considera que la distribución de los
elementos (botones, imágenes, logos)
que componen la aplicación es
adecuada?

-

De acuerdo (27,3%)
Totalmente de acuerdo
(72,7%)
Neutral (9,1%)
De acuerdo (36,4%)
Totalmente de acuerdo
(54,5%)

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la
experiencia multimedia que acaba de
vivir? (Considere 1 como la calificación
más baja y 5 como la calificación más
alta)

-

3 (9,1%)
4 (54,5%)
5 (36,4%)

¿Volvería a ver la obra de teatro que
acaba de presenciar?

-

Si (81,8%)
No (18,2%)

¿Volvería a una obra de teatro en la que
el público pueda decidir el destino de la
misma?

-

Si (100%)

Después de terminar el post-test (en ambas pruebas), se propició un espacio de
dialogo para con los usuarios para que compartieran sus impresiones respecto a la
experiencia multimedia que acababan de presenciar, esto, en pro de enriquecer,
para una próxima ocasión y/o trabajo futuro, esta experiencia. En la siguiente tabla,
se puede observar un resumen de dicho dialogo y del análisis del resultado de la
prueba de usabilidad.
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Tabla 10. Análisis y Resumen Experimentos Formales
Análisis y Resumen Experimentos Formales
Resumen Experimentos Formales
Problemas encontrados

Solución

Dos de los usuarios manifestaron que no
era claro en la aplicación cuando
seleccionaban una u otra respuesta, pues
el feedback que entrega la aplicación en
ese momento, no es evidente.

Actualmente, el feed que ofrece la app
para el momento en que un usuario
selecciona una respuesta es cambiar
de color dicho botón. La solución para
este problema será que el cambio de
color sea mucho mas evidente que el
actual.
Definitivamente, el futuro de la app, es
ser usada al interior de salas de teatro,
mas no en un auditorio. Por lo cual, la
solución es cambiar el plan b, es decir,
que en vez de realizar una llamada,
arrojar un sonido para que los actores
se enteren de la respuesta ganadora.
A pesar de que algunos usuarios
piensan que esto puede ser un poco
disruptivo, están de acuerdo en que es
menos riesgoso que la llamada y por
supuesto, también están de acuerdo
con el plan A: las luces.

Durante la obra de teatro, se tenía pensado
que la manera para que los actores se
dieran cuenta de cual camino elegia el
público, era por medio de luces de colores,
por ejemplo, si ganaba la respuesta x, que la
luz azul se encendiera. Lastimosamente,
cuando se realizó la presentación, el
auditorio no contaba con dichas luces, por lo
cual, se optó por el plan b: comunicarse con
uno de los actores por llamada (audífonos
inalámbricos) para informarle cual respuesta
había elegido el público. Lastimosamente,
uno de los audífonos se cayó en medio de la
escena, y a conexión bluetooth del celular a
los audífonos, desapareció.

Durante las pruebas, era estrictamente
necesario que todos los usuarios se
conectaran a la misma red WiFi (en este
caso, la red de la universidad) para que por
medio de la ip, pudieran acceder a la
aplicación. A uno de los usuarios, se le cayó
la red durante la obra, y después de unos
minutos fue que pudo volver a conectarse.
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La solución es lograr que el internet
sea más estable, pues hay que
considerar que la red de la UAO es
usada por demasiados estudiantes en
diferentes partes del campus. A pesar
de que se planteó la idea de un
servidor en la nube, a los usuarios les
agradó la idea de no tener que
descargar una aplicación para poder
vivir la experiencia.

Tabla 10. (Continuación)
Uno de los usuarios, decidió realizar la
prueba con su iPad y lastimosamente,
cuando se implementaron los estilos
(css) de las diferentes interfaces, no se
contemplaron tabletas y/o iPads, por lo
cual, las interfaces en dicho dispositivo
se veían desordenadas.

Contemplar las tablets y/o iPads
durante la codificación, pues a
pesar de que son un dispositivo
móvil poco común, existe la
posibilidad de que uno o más
usuarios
decidan
vivir
la
experiencia multimedia desde este
tipo de dispositivos.

Finalmente, a pesar de que en la tabla anterior se menciona, es importante recalcar
que las soluciones a los problemas encontrados durante las pruebas, fueron
puestas en consideración por los mismos usuarios durante el espacio dialogo postprueba. Y que además, todos los usuarios firmaron un acuerdo de confidencialidad
(Anexo F) antes de realizar la prueba.
7.6 LANZAMIENTO
En la etapa de lanzamiento se corrigieron todos y cada una de los problemas
encontrados durante las pruebas de usabilidad de la aplicación “Tec-atro”. A
continuación se puede observar la interfaz de votación antes de que algún usuario
seleccione cualquier respuesta.
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Figura 54. Interfaz de votación
Interfaz de votación

A continuación se evidencia el cambio de color que sucede al momento de
seleccionar la respuesta de la parte superior de la aplicación. Al lado izquierdo, la
interfaz presentada durante la prueba y al lado derecho, la corrección. De esta
manera, es más claro para el usuario cuando selecciona dicha opción.
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Figura 55. Interfaces de votación con la opción superior seleccionada
Interfaces de votación con la opción superior seleccionada

De la misma manera, con la opción inferior, ahora, cuando el usuario la selecciona,
es más claro, pues el feedback del cambio de color, es mucho más evidente. En la
figura 48, se pueden observar ambas interfaces, la presentada en la prueba y la
corrección.
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Figura 56. Interfaces de votación con la opción inferior seleccionada
Interfaces de votación con la opción superior seleccionada

Por otro lado, el tema de los estilos CSS al momento de visualizar la aplicación “Tecatro” en tablets también fue corregido, como ejemplo se presenta la interfaz de home
de la app antes y después de la corrección visualizada en un iPad Pro. En la
siguiente figura se puede evidenciar la proporción inadecuada que tenían los
elementos de la interfaz home, al momento de la prueba.
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Figura 57. Interfaz Home iPad Pro antes
Interfaz Home iPad Pro antes
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Figura 58. Interfaz Home iPad Pro despues
Interfaz Home iPad Pro despues
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8. CONCLUSIONES
Inicialmente, es pertinente mencionar que el objetivo general “Desarrollar una
experiencia multimedia interactiva capaz de incorporarse al interior de una puesta
en escena teatral del grupo In-Tacto de la Universidad Autónoma de Occidente de
la ciudad de Cali”, fue cumplido a cabalidad gracias la metodología MPIu+a y sus
diferentes componentes de diseño centrado en el usuario, pues cada uno de los
cambios realizados fueron gracias a los usuarios. Como resultado, se entrega una
aplicación móvil llamada Tec-atro que al usarla en su contexto de uso, se convierte
en toda una experiencia multimedia, y sirve ahora, como herramienta para que el
grupo de teatro In-tacto tenga una nueva e innovadora herramienta para incorporar
en su repertorio.
Además , el hecho de realizar una investigación profunda acerca de los trabajos
relacionados y sobre los usuarios, fue una base de vital importancia, pues la
primera, permitió tener un sinfín de ideas para aportar a la solución del problema
que engloba este proyecto y la segunda permitió reducir tiempo, errores y sobre
todo, evocar emociones positivas en los usuarios cada vez que se realizaba un
cambio en la aplicación.
Por otro lado, más allá de los objetivos específicos y el objetivo general, este
proyecto, tiene como propósito incrementar la asistencia del público a las salas de
teatro, pues para nadie es un secreto que a medida que ha pasado el tiempo, el
cine y la llegada de plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, Disney + y
otras, han tomado mucha fuerza, logrando así, reducir el interés por el arte
dramático, y como consecuencia afectar directamente a aquellas personas que
viven de este arte. Después de realizar las pruebas, con este pequeño grupo de
usuarios, se obtuvo que personas que no asisten a teatro porque sencillamente no
les interesa, sí lo harían teniendo en cuenta la importante y trascendental labor que
tendría el público y que la gran mayoría de usuarios calificaron como innovadora.
Asimismo, gracias a las iteraciones (3) realizadas con los diferentes usuarios en la
etapa de prototipado, se pudo ejecutar una gran cantidad de cambios significativos
en cuanto al funcionamiento y los estilos de la aplicación, de tal manera que al
momento de implementar (codificar) la misma, las preguntas como ¿será que a los
usuarios les van a gustar estos colores? y/o ¿30 segundos será el tiempo adecuado
para que el público seleccione un camino? desaparecieran por completo y así, los
tiempos de implementación fueran más cortos. Todo lo anterior se puede ver
evidenciado en los resultados de las pruebas de usabilidad aplicadas durante la
etapa de evaluación, pues a pesar de que se encontraron un par de problemas
durante la misma, solamente 2 tienen que ver directamente con el diseño de la
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aplicación y son de un nivel de detalle bastante especifico, por lo cual su solución
es sencilla (ver Tabla 10).
En adición, si bien es claro que lo propuesto y desarrollado a lo largo del proyecto
no es la solución definitiva al problema planteado al inicio del documento, sí que es
un aporte realmente sustancial a esta, pues se convierte y se puede tomar como
punto de partida para soluciones e ideas propuestas desde el punto de vista
tecnológico sin permitir que la tecnología ocupe un lugar más importante que el
artístico y humano durante cualquier presentación teatral, ya que, como se explicó
anteriormente, esta es la esencia del teatro. Además, en cuanto a temas de
escalabilidad de esta experiencia multimedia interactiva se vislumbra una gran
potencial, pues esta idea puede ser tomada por grupos de teatro profesionales para
adaptar a todas sus obras y además, permitir un apartado de administrador, donde
según la obra que se vaya a presentar, cada grupo pueda cambiar las preguntas y
las opciones de respuesta simplemente arrastrando y soltando (“drag and drop”). O
quizá, proponer un sistema de sensores, de cualquier índole, que se pueda instalar
directamente en la silla de cada espectador. Sea cual sea la idea, es vital resaltar
la importancia y el potencial gigante que trae otorgarle este poder al público, el de
decidir qué es lo que va a suceder en escena, pues tal como sucedió en el presente
proyecto, durante la fase de evaluación, muchos usuarios salieron del auditorio
haciéndose preguntas como ¿Qué fuera pasado si la otra opción hubiera ganado?
O ¿Es posible que los actores muestren el otro camino? las cuales permiten
visualizar un horizonte gigantesco de posibilidades para que la situación del arte
dramático en nuestro país sea cada vez más alentadora y el interés por aquellas
personas que van a ver teatro, aumente considerablemente.
Por último, pero no menos importante, el hecho de realizar todo este proyecto bajo
el marco de la pandemia por el virus del covid-19; a pesar de que al principio se vio
como un obstáculo y una amenaza para realizar todo el proceso, poco a poco se
fue convirtiendo en una oportunidad para dar paso a nuevas ideas y para dejar claro,
que en los temas académicos, sin importar las circunstancias, sí hay dedicación,
disciplina, empeño y en este caso, pasión, es totalmente posible adaptarse y
conseguir un resultado que más allá de agradarle a los usuarios (que son el pilar de
la metodología empleada), pueda dejar una sensación de satisfacción gigante en el
o los encargados de realizar dicho trabajo.
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ANEXOS
Anexo A. Evidencia de aplicación del cuestionario – Pregunta 4

Anexo B. Evidencia de aplicación del cuestionario – Pregunta 11

Anexo C. Pensando en voz Alta
1. Identifica dónde está el menú inicial de la aplicación
2. Abre el apartado de instrucciones de la aplicación
3. Lee las instrucciones de la aplicación para que entiendas de qué se trata y
cómo funciona
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirígete a la parte 4 de las instrucciones de uso de la aplicación
Dirígete a la parte 2 de las instrucciones de uso de la aplicación
Abre la interfaz de votación de la aplicación móvil
Selecciona la opción “Quiero que devuelva el dinero”
Selecciona la opción “Quiero que el príncipe le diga la verdad a ranaldo”
Termina tu votación y disfruta de la obra de teatro.

Anexo D. Interacción constructiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lee todas las instrucciones y detente en la última.
Regresa a la primera instrucción.
Ahora avanza hasta la tercera instrucción.
Abre el menú principal de la aplicación móvil
Inicia la experiencia y toma tu primera decisión para cambiar el rumbo de la
obra de teatro.
Observa cual decisión fue la ganadora y toma otra decisión para elegir el final
de la obra.
Regresa al menú principal
Identifica y abre el apartado de instrucciones de la aplicación.
Regresa al menú principal.

Anexo E. Instrucciones Experimentos Formales
1.
2.
3.
4.

Conéctate al WI-FI de la Universidad Autónoma de occidente
Desactiva los datos móviles
Pon tu celular en silencio
Accede al navegador de tu celular y pega el link que fue enviado por el
grupo de whatsapp.
5. Dirígete a la siguiente interfaz.
6. Lee todas y cada una de las instrucciones de uso de la aplicación para que
comprendas correctamente su funcionamiento.
7. Dirígete al menú principal de la aplicación e identifica los 3 botones que
puedes seleccionar.
8. Selecciona el botón “Acerca de” e infórmate sobre la corta obra de teatro
que vas a presenciar en unos segundos
9. Regresa al menú principal
10. Dale inicio a tu experiencia y prepárate para tomar decisiones y así, decidir
el destino de la obra.
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Anexo F. Acuerdo de confidencialidad
YO _______________________________________ ACEPTO participar en una
prueba de usabilidad supervisada por Nicolás Tamayo Mendoza, el día 26/03/2021,
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (Auditorio Xepia).
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 y/o confusión.
Comprendo que puedo abandonar la prueba y el lugar en cualquier momento.
Autorizo también ser grabado en audio y/o video para fines académicos.
Finalmente comprendo que la prueba consta de 3 momentos:
1. Responderé un cuestionario (Google Forms) que tiene como objetivo
conocer un poco sobre mi experiencia previa en las salas de teatro y las
tecnologías que más frecuento.
2. En la segunda etapa seguiré una serie de instrucciones propuestas por la
persona que se encuentra supervisando la prueba.
3. Finalmente responderé un breve cuestionario (Google Forms) que tiene
como objetivo saber mi percepción general sobre la experiencia multimedia
entre la aplicación “Tec-atro” y la obra “Tuví”.

______________________
Firma
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