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RESUMEN 

Las competencias ciudadanas son de gran relevancia para crear y mantener una sociedad, 
son parte de la educación básica que todas las personas deben conocer y aplicar, para poder 
convivir en una sociedad desde el respeto y la armonía, por lo que la correcta enseñanza de 
estas competencias es un factor fundamental en la generación de sociedades. Debido a esto 
nace el proyecto “LA PAZ ES MI CUENTO”, una narrativa transmedia que busca llevar estas 
competencias ciudadanas a los niños de la ciudad de Cali. Adicionalmente la inclusión de todas 
las personas es un tema que generalmente ha sido tratado de la manera equivocada y también 
forman parte importante de la construcción de una sociedad, debido a esto la paz es mi cuento 
se adaptó para llevar esta iniciativa a niños con discapacidad visual y auditiva en la ciudad. 

Parte importante de La paz es mi cuento es la visibilización de la perspectiva e imaginarios 
que pueden existir alrededor en nuestra sociedad, por lo que se realizan una serie de productos 
que buscan mostrar la perspectiva y el trabajo de los niños que participan en los talleres de la 
paz es mi cuento. Este trabajo de grado abarca el proceso de Análisis, Diseño, Desarrollo y 
lanzamiento de una de estos productos, específicamente un álbum digital que recoge todo el 
material que los niños realizaron durante los talleres. 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil que permita fortalecer el 
proyecto de la paz es mi cuento, además de permitir a los niños que participaron en los talleres, 
tener un producto en el que ellos participaron, este documento relata todo el proceso de 
creación de dicha aplicación, empezando desde el análisis, donde se usaron técnicas de 
investigación para obtener toda la información posible de los usuarios y el cliente, siguiendo 
con el diseño, donde se tuvo en cuenta los problemas de  discapacidad de los usuarios y se 
generó una aplicación que sea fácil de usar para niños con o sin discapacidad, posteriormente 
se realizó la implementación de la aplicación, se diseñó una arquitectura de software que se 
adaptara a aplicaciones móviles, y por último las pruebas de software y con usuarios, que se 
realizaron con la ayuda del instituto para niños ciegos y sordos de la ciudad de Cali. 

Palabras clave: sistema multimedia, álbum digital, tecnología, aplicación móvil, interfaz 
diegética. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer paso para promover la inclusión es la visibilización. Frecuentemente se evidencia en 
nuestra sociedad, las personas con discapacidad son excluidas de los distintos escenarios, 
debates y temáticas sociales. En otras palabras, el problema de la inclusión se aborda 
regularmente al revés de cómo debería ser: Se busca la forma de involucrar a las personas 
con discapacidad, cuando se debería pensar en la manera como nosotros nos permitimos 
conocer los pensamientos, imaginarios y experiencias de las personas. De esta manera 
buscamos incluirlos en nuestra "realidad" en vez de incluirnos en la suya (Ramírez,2020).  

Es por ello por lo que nace "LA PAZ ES MI CUENTO" Una narrativa Transmedia inclusiva 
liderada por el profesor Ismael Cardozo Rivera de la facultad de comunicación y ciencias 
sociales de la universidad Autónoma de Occidente, que pretende visibilizar los imaginarios y 
experiencias alrededor de la paz y la cultura ciudadana de niños y niñas con discapacidad 
visual o auditiva de Cali, Colombia. El proyecto emerge de la realización de siete talleres que 
se adelantan al interior del Instituto para Niños Ciegos y Sordo de Valle del Cauca y del Instituto 
de Terapia Especial de los Sentidos, ITES y que cuyo objetivo al interior es que cada 
participante del programa se perfeccione a sí mismo: Que cada niño, al terminar el proceso, 
sea un mejor ciudadano y que cada uno de los lectores de las cartillas, puedan trascender de 
la idea de la paz y la cultura ciudadana como el cese del conflicto y/o hacer la fila para tomar 
un transporte público (Cardozo Rivera, 2019). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los talleres de la Paz es mi cuento inclusiva permitirán construir las distintas narrativas del 
proyecto Transmedia, la cual se desglosan en productos tanto offline como Online tales como 
una cartilla inclusiva (impresa, Braille y Alto puntaje), una webserie, un podcast, un juego de 
mesa y finalmente, un álbum digital de figuritas inclusivo. Y en este último producto, es donde 
se va a centrar el presente trabajo de grado. 

Debido a la naturaleza inclusiva del proyecto es necesario realizar una investigación con el fin 
de descubrir la mejor manera de realizar un sistema interactivo inclusivo para plataformas 
móviles que permitan a las personas con discapacidad auditiva hacer uso del álbum sin ningún 
inconveniente por lo que este proyecto de grado busca resolver la siguiente pregunta 
problema, enmarcada en un proyecto de investigación-creación: ¿Cómo desarrollar una 
experiencia interactiva de naturaleza inclusiva, que permita fortalecer el proyecto transmedia, 
alrededor de la paz y la cultura ciudadana, de niños con discapacidad auditiva?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La información y el desarrollo de las competencias intelectuales han tenido mucha acogida por 
la sociedad en los últimos años, por ende la educación cobra una importancia decisiva para 
hacer que la información, habilidades y competencias estén al alcance de todas las personas, 
las competencias ciudadanas son vitales debido a la importancia de que todas las personas 
se sientan parte de la sociedad y sean capaces de ser autores sociales que puedan convivir y 
participar con las demás personas, siendo esto una razón fundamental para el aprendizaje de 
ética y competencias ciudadanas. Aunque adquirir estas competencias es fundamental, hay 
personas que cuentan con una serie de desventajas a la hora de aprender, tenemos en este 
grupo a las personas con cierta discapacidad. Por ende en esencial buscar una alternativa 
haciendo uso de la accesibilidad para que dicho grupo de personas se vea incluido es estos 
aprendizajes esenciales mencionados anteriormente (Redon, 2010). 

Por consecuencia, este proyecto de grado nace con la idea de llevar más allá el trabajo 
realizado en los talleres “La paz es mi cuento inclusivo”, una iniciativa que busca enseñar a los 
niños y niñas con discapacidad visual o auditiva de la ciudad de Cali temas sobre ética y 
ciudadanía, con el fin de promover la inclusión. Una parte importante del proceso son los 
productos resultantes de dichos talleres, que permiten dejar constancia de lo realizado, 
además de darle visibilidad al proyecto y a los niños, por ende es necesario que dichos 
productos sean inclusivos para que así todos puedan disfrutar de ellos (Cardozo Rivera, 2019). 

Aquí es donde entramos como ingeniero multimedia, desarrollando este trabajo de grado que 
se centrará en la realización de una experiencia interactiva para plataformas móviles que sirva 
como uno de estos productos, específicamente se tratara de un álbum de figuritas digital, como 
el realizado por Panini para las competencias de fútbol más importantes. Aunque el que se 
realizará tendrá como objetivo evaluar el aprendizaje y recopilar el trabajo realizado por los 
niños en estos talleres de ciudadanía para que así ellos puedan visualizar su propio trabajo, el 
cual, debido a la naturaleza inclusiva de la experiencia interactiva, esta propone un reto a nivel 
de experiencia de usuario y usabilidad, lo que nos permitirá aplicar los conocimientos 
adquiridos durante nuestra formación académica como ingenieros. 

El papel que cumple el álbum digital  de la “La paz es mi cuento inclusiva” dentro de todo el 
proyecto transmedia es la fortalecimientos de los conceptos de ciudadanía y ética enseñados 
anteriormente en los talleres, como también hacer un recopilatorio de diferentes fotografías 
tomadas en los talleres, las cuales incluyen tanto dibujos de los niños como las instituciones, 
por último tendrá la posibilidad de llegar a las redes sociales, esto con el fin de llegar a otros 
productos del proyecto transmedia usando como intermediario la aplicación del álbum digital. 
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3. ANTECEDENTES 

Los siguientes aplicativos nos sirven de referencia para la realización de nuestro proyecto, por 
un lado, el cómo los usuarios pueden interactuar y visualizar un álbum digital, por otro lado, 
una clave referencia de cómo realizar cuestionarios de manera digital para aplicaciones 
móviles con el fin de observar la distribución y retroalimentación de las preguntar al ser 
respondidas. 

3.1 PANINI STICKER ÁLBUM 

Actualmente todo se ido encaminando a la era digital, esto con la facilidad de llegar a un mayor 
número de personas, en este caso Panini opta por sacar una versión virtual de su álbum del 
mundial Qatar 2022, en el cual las personas podrán ir desbloqueando diariamente sobres de 
manera gratuita para luego ir colocando los diferentes cromos en el álbum hasta completarlo, 
debido a que esta empresa lleva años desarrollando álbumes de manera física y ahora hace 
el salto digital, nos es un gran referente visual para saber cómo crear nuestro propio álbum 
digital de figuras para el proyecto la paz es mi cuento, desde cómo funciona el sistema de 
sobres, hasta cómo los usuarios interactúan con el álbum para colocar las diferentes 
estampillas, a continuación se muestran algunas imágenes de cómo se ve el álbum, los sobres 
y los cromos. 

Figura 1 
Visualización del álbum 

 

Nota. Tomado de “Álbum de cromos de panini”. Por FIFA (s.f). 
https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash 

 

https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash
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Figura 2 
Visualización del sobre 

 

Nota. Tomado de “Álbum de cromos de panini”. Por FIFA (s.f). 
https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash 

Figura 3 
Visualización cromos 

 

Nota. Tomado de “Álbum de cromos de panini”. Por FIFA (s.f). 
https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash 

 

https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash
https://paninistickeralbum.fifa.com/game/flash
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3.2 ¿CUÁNTO SABES DE PRIMARIA? 

Los cuestionarios son una herramienta que sirve para evaluar conocimientos de manera fácil 
y rápida, se pueden enfocar en un tema en específico, estos pueden ser de opción múltiple 
con única respuesta, está estructura permite validar rápidamente si las respuestas del usuario 
son correctas, por lo que se convierten en una herramienta muy útil para este proyecto de 
grado por lo que aplicaciones móviles como ¿Cuánto sabes de Primaria? , son un referente 
para este proyecto al no solo realizar cuestionarios sino que además están enfocados en la 
educación primaria, todo esto nos ayudará para diseñar nuestra aplicación, por ejemplo como 
es la retroalimentación al momento de responder y cómo se interactúa con ellas. 

Figura 4 
Cuestionarios ¿Cuánto sabes de primaria? 

 

Nota. Tomado de “¿Cuánto sabes de primaria?”. Por rdn89 (s.f). 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sabes.mas.primaria&hl=es_CO&gl=US 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sabes.mas.primaria&hl=es_CO&gl=US
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para plataformas móviles como medio de fortalecimiento para el 
proyecto Transmedia "La Paz es mi Cuento inclusivo" en niños con discapacidad auditiva. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto y los usuarios para conocer sus necesidades e identificar 
requerimientos funcionales y no funcionales.  

 Diseñar la aplicación para plataformas móviles a partir de los requerimientos identificados. 

 Implementar la aplicación para plataformas móviles según atributos de diseño. 

 Evaluar la aplicación para plataformas móviles pruebas unitarias y de integración, además 
de la experiencia de usuario y su usabilidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario es un enfoque de diseño que sirve para describir diferentes 
procesos en el que los usuarios finales influyen en la concepción y diseño de un sistema, es 
un término amplio y abarca diferentes métodos, pero todos se rigen bajo la premisa de 
involucrar al usuario en el desarrollo, la participación de los usuarios puede ir desde una simple 
investigación para conocerlos a fondo, o permitirles participar en las decisiones del diseño. 
Esta filosofía es el primer paso para generar sistemas de calidad que generen valor a sus 
usuarios, debido a la naturaleza inclusiva  de este trabajo de grado, es de suma importancia 
que se tengan en cuenta a los usuarios (Abras et al., 2004). 

5.2 ACCESIBILIDAD EN SISTEMAS MULTIMEDIA INTERACTIVOS 

Los sistemas multimedia interactivos permiten la transferencia de información entre el usuario 
y el sistema, las cuales abarca tanto las acciones que tome el usuario como las respuestas 
que le brinde el sistema, el cual está formado por la combinación de hardware y software, 
generando de tal manera una interacción multisensorial a partir de herramientas multimedia 
con la finalidad de brindar valor (Peláez Ayala et al., 2021). 

El Game Accessibility Special Interest Group define la accesibilidad en sistemas interactivos 
multimedia como la capacidad de este de permitir que una persona pueda disfrutar de ellos a 
pesar de sufrir alguna discapacidad ya sea sensorial o motora, por lo que un sistema 
multimedia interactivo que sea accesible debe  cumplir con un conjunto de características con 
el fin de brindar comodidad, seguridad, igualdad y autonomía para todas las personas 
(Universidad Piloto de Colombia, 2021).  Este es un principio de la convención internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya que permite la igualdad de 
oportunidades y el principio de autonomía (SIG, 2004). 

Lucía Pérez-Castilla en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas(CEAPAT) propone una serie de buenas prácticas para asegurar 
la accesibilidad en videojuegos, entre las que se incluyen el manejo de los textos para personas 
con discapacidad auditiva, el manejo de sonidos para personas con discapacidad visual, los 
controles de juego para personas con discapacidad sonora, etc. Enfocándonos en la 
discapacidad auditiva se debe tener en cuenta el contraste, tamaño y fuente de los textos para 
facilitar su lectura, además de acompañar la experiencia con estímulos y ayudas visuales que 
no dependan únicamente del texto (Pérez Castilla, 2012). 
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5.3 SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMODALES 

Los sistemas multimodales permiten a las personas con discapacidad acceder a sistemas 
interactivos sin que su discapacidad sea un impedimento, este tipo de sistemas buscan ampliar 
la información que se le brinda a los usuarios, además de facilitar la interacción con el sistema, 
de tal forma que los usuarios puedan usar el sistema de manera natural y fluida, en el caso de 
personas con discapacidad sonora es importante que los sistemas funcionen sin que el usuario 
reciba un estímulo sonoro, por lo que por ejemplo, toda la retroalimentación tiene que 
realizarse utilizando cualquiera de los otros sentidos. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presenta la definición de diferentes conceptos los cuales son claves para el 
entendimiento del documento, además de ser nuestros fundamentos bases en que basamos 
nuestro proceso investigativo, dichos conceptos centrados principalmente en términos que 
abordan a los usuarios y la experiencia. 

6.1 APLICACIÓN MÓVIL:   

Según la RAE una aplicación móvil es todo programa informático que esté destinado a 
ejecutarse en teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier dispositivo móvil (RAE, s.f). 

6.2 EXPERIENCIA DE USUARIO: 

está busca satisfacer todas las necesidades del usuario que maneja nuestro sistema, sin que 
sienta disgustos o problemas, para que así pueda interactuar de manera eficaz con este, 
además de no dejar de lado aspectos importantes como la simplicidad y la elegancia, con el 
fin de que cada interacción le deje una experiencia positiva (Nielsen, s.f). 

6.3 INTERACTIVIDAD: 

esta describe la relación en cómo se comunican el usuario y un sistema, sea informático, un 
video, un videojuego u otro, teniendo la capacidad de responder a las acciones que el usuario 
le está suministrando. El grado de interactividad de un producto o sistema, viene ligado a la 
cantidad de recursos que permitan esta comunicación (Minguell, 2002). 

6.4 INTERFAZ DIEGÉTICA: 

una interfaz diegética es aquella que forma parte del mundo de un videojuego o experiencia 
interactiva y puede ser vista por los personajes (Devesa, 2020). 

6.5 USABILIDAD: 

una interfaz diegética es aquella que forma parte del mundo de un videojuego o experiencia 
interactiva y puede ser vista por los personajes (Nielsen, 2012). 
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7. METODOLOGÍA 

SCRUM es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos y se 
estructura en ciclos de trabajo llamados Sprints. Éstos son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se 
suceden una detrás de otra. Al comienzo de cada Sprint, seleccionaremos los requisitos del 
cliente de más alto nivel, comprometiéndonos a terminar los elementos al final del Sprint. Al 
final del Sprint, se revisará con los interesados del proyecto, y les enseñaremos lo que se ha 
construido, para así obtener comentarios y observaciones que se pueden incorporar al 
siguiente Sprint, para repetir el proceso nuevamente (Trigás Gallego, 2012). 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Durante todo el proyecto se llevarán a cabo diferentes actividades que permitirán abordar los 
objetivos específicos del proyecto, todas estas actividades están agrupadas en diferentes 
etapas correspondientes al objetivo que buscan cumplir, dichas etapas son las siguientes: 

7.1.1 Etapa 1: Analizar el contexto y los usuarios. 

Para realizar la etapa de análisis del contexto y los usuarios, se utilizarán técnicas de 
recolección de datos como encuestas, cuestionarios y entrevistas, mediante una guía de 
entrevista para investigación, para que una vez recolectada esta información proceder a 
perfilar a los usuarios con el fin de obtener sus necesidades y gustos de manera cualitativa y 
cuantitativa, para finalmente obtener una lista con todos los requerimientos que el sistema 
debe cumplir. Las actividades que se realizan en esta etapa son: 

 Recolección de información mediante observaciones y entrevistas. 

 Analizar información para perfilar a los usuarios (Persona canvas). 

 Definición de requerimientos. 

7.1.2 Etapa 2: Diseñar la aplicación para plataformas móviles. 

Tras concluir el análisis de las necesidades y gustos de los usuarios, se comienza la etapa de 
diseño en la cual se realizarán diferentes prototipos, tanto de baja como de alta fidelidad, los 
cuales serán probados mediante pruebas de usabilidad con los interesados. Las actividades 
que se realizan en esta etapa son: 
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 Alternativa de solución 

 Diseño prototipos de baja fidelidad. 

 Evaluación de los prototipos de baja fidelidad. 

 Diseño prototipos de media fidelidad. 

 Evaluación de los prototipos de media fidelidad. 

 Definición de las tecnologías a usar. 

 Definición de la arquitectura de software. 

7.1.3 Etapa 3: Implementar la aplicación para plataformas móviles 

En esta etapa se desarrollan todos los módulos de software que se requieran para el correcto 
funcionamiento del sistema y que cumplan con los requerimientos definidos, el sistema se va 
desarrollando por prototipos y la idea es ir probando uno por uno para asegurarse que el 
sistema cumpla las necesidades de los usuarios al completo. Esta etapa tiene como 
entregable, el prototipo funcional del sistema que se irá nutriendo a lo largo de las iteraciones. 
Las actividades que se realizan en esta etapa son: 

 Desarrollo de la experiencia interactiva. 

 Pruebas de software. 

 Creación del material gráfico. 

7.1.4 Etapa 4: Evaluar mediante pruebas de usuario la experiencia interactiva. 

En esta etapa se busca aplicar diferentes técnicas de evaluación que nos permita obtener 
retroalimentación por parte de los usuarios, como el UEQ (User Experience Questionnaire), 
que nos permite medir el atractivo, la eficiencia y la confianza para de esta manera poder 
buscar errores y hacer mejoras al sistema, se realiza nuevamente evaluaciones de usabilidad, 
todo con la finalidad de preparar el sistema para su lanzamiento para que desde un inicio 
pueda ser beneficioso para los usuarios.  Las actividades que se realizan en esta etapa son: 
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 Pruebas y evaluaciones con usuarios. 

 Conclusiones y ajustes del informe. 

Se planea que las etapas 2,3 y 4 adopten una metodología tipo Scrum y sean iterativas, para 
de esta manera desarrollar un sistema interactivo que cumpla por completo las necesidades y 
expectativas de los interesados. 
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8. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

8.1 ANALIZAR EL CONTEXTO Y LOS USUARIOS 

8.1.1 Técnicas de indagación 

8.1.1.1 Selección de las técnicas de indagación 

Para conocer las necesidades del usuario se decidió usar entrevistas semiestructurada y 
observación: 

 La entrevista semi-estructurada de investigación es un instrumento capaz de adaptarse 
a las diversas personalidades de cada sujeto, en la cual se trabaja con las palabras del 
entrevistado y con sus formas de sentir, no siendo una técnica que conduce simplemente a 
recabar datos acerca de una persona, sino que intenta hacer hablar a ese sujeto, para 
entenderlo desde dentro (Díaz-Bravo et al., 2013). Éstas nos ayudaron para tener un contacto 
más directo con el cliente, permitiendo así, darnos una idea de quiénes son y qué pensaban 
los usuarios a los cuales estábamos indagando. 

 La técnica de observación consiste en: “mirar minuciosamente y con detenimiento alguna 
situación, persona o contexto, para obtener conocimiento sobre su comportamiento y 
características” (Cedillo, 2017). Esta técnica se eligió debido a la dificultad que existe para 
interactuar directamente con los usuarios, debido a que estos son menores de edad, por lo 
que el contacto debe ser con sus tutores, los cuales son de difícil acceso.  

8.1.1.2 Diseño de las técnicas de indagación 

Las técnicas de indagación se diseñaron pensando en obtener la mayor información posible 
de los usuarios a través del cliente, debido a las limitaciones de acceso a los usuarios que se 
comentaron anteriormente, además de definir el alcance del proyecto y saber con exactitud 
qué es lo que quiere el cliente, por lo que las entrevistas se diseñaron teniendo esos dos 
objetivos en mente.  

Las observaciones se diseñaron teniendo en cuenta todo el material que se ha grabado de los 
usuarios durante todo el proceso de “La paz es mi cuento inclusivo”, además de una clausura 
presencial a la que el equipo tuvo la oportunidad de asistir. 
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Entrevistas: se llevaron a cabo dos entrevistas usando la herramienta de Google Meet: 

Tabla 1 
Entrevistas 

Primera entrevista: Alcance  del 
proyecto. 

En esta entrevista se llevaron a cabo 
preguntas que tenían la finalidad de 
conocer a detalle el proyecto y que es lo 
que se espera de él, con la finalidad de 
definir las necesidades y requerimientos 
del sistema.  

Segunda entrevista: Conociendo al 
usuario. 

En esta entrevista las preguntas se 
escribieron pensando en conocer todo lo 
posible sobre los usuarios, por ejemplo 
su edad, habilidades , gustos, 
actividades y sus discapacidades. 

 

Observaciones: Se observaron dos sucesos diferentes, que se enlistan a continuación: 

Tabla 2 
Observaciones 

 
 
Observación de los talleres de “La paz es 
mi cuento inclusiva”. 

Tipo: Indirecta. 
 
Objetivo: obtener información demográfica 
de los usuarios y su comportamiento, 
usando las grabaciones y fotografías que 
se realizaron en cada uno de estos. 

 
Observación de la clausura de “La paz es 
mi cuento inclusiva”. 

Tipo: directa. 
 
Objetivo: obtener información demográfica 
de los usuarios y su comportamiento, el 
cual el equipo evidenció de manera 
presencial en el instituto para niños ciegos 
y sordos. 
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8.1.1.3 Ejecución de las técnicas de indagación 

A grandes rasgos, y debido a la coyuntura actual, la ejecución de las técnicas de indagación 
no pudo realizarse de manera presencial, por lo que se optó por usar herramientas 
tecnológicas para realizarse de manera virtual. Concretamente se usaron herramientas 
proporcionadas por Google. 

 Entrevistas 

Para la primera entrevista se acordó una reunión virtual con Ismael Cardozo Rivera el día 1 de 
diciembre del 2021, por medio de Google Meet, al iniciar dicha reunión se comenzó a discutir 
por medio de algunas preguntas previamente planteadas la información sobre las necesidades 
y requerimientos que tenía el como cliente para el desarrollo del álbum digital de la paz es mi 
cuento inclusiva, la cual tuvo una duración aproximada de 30 minutos. 

Para la segunda entrevista se acordó una reunión virtual con Ismael Cardozo Rivera el día 1 
de diciembre del 2021, por medio de Google Meet, al iniciar dicha reunión se comenzó a 
discutir por medio de algunas preguntas previamente planteadas información demográfica y 
psicográfica de los niños que utilizarían el sistema, la cual tuvo una duración aproximada de 
20 minutos. 

 Observaciones 

Para las observaciones el equipo de trabajo asistió al instituto de niños ciegos y sordos el día 
6 de diciembre del año 2021, para poder observar y documentar la clausura de los talleres de 
La paz es mi cuento, el evento tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos. Las grabaciones de 
la clausura y los talleres fueron revisados y analizados posteriormente por el equipo de trabajo 
para obtener información de los usuarios. 

8.1.1.4 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 Entrevista 

La primera entrevista permitió conocer más información sobre las necesidades del cliente 
Ismael Cardozo Rivera, el cual comenta que desea una aplicación móvil para un álbum de 
figuras digital, que sirve como fortalecimiento a el proyecto transmedia de “La paz es mi 
cuento”, dicho álbum se llenará con 60 estampillas que se desbloquearán de diferentes sobres, 
20 para ser exactos, estos se obtendrán por medio de preguntas de ciudadanía las cuales 
serán de opción múltiple. Además, comenta que el usuario siempre debe contar con la 
posibilidad de visualizar el álbum y que desde este sistema se puedan redirigir a las redes 
sociales de “La paz es mi cuento”.  
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La segunda entrevista realizada a Ismael Cardozo, nos permitió obtener una información más 
a fondo de los usuarios, describiendo sus gustos y preferencias debido a que ha tenido un 
contacto más estrecho con los niños partícipes del proyecto “La paz es mi cuento inclusiva”,  
además de esto nos brindó una explicación más detallada de cómo quería que se observa 
visualmente la aplicación móvil, expresándonos que sería idóneo que esta se ambientar en un 
salón de clases en el cual se interactuara con el álbum digital. 

 Observaciones 

En cuanto a las observaciones, permitieron conocer a los usuarios y ver cómo se comportan, 
se pudo observar que los usuarios son niños de primaria que tienen aproximadamente 7 años, 
la mayoría son hombres y estudian en instituciones especializadas para niños con 
discapacidad visual y auditiva. Entre sus gustos se observó que les gusta dibujar, la música y 
jugar con sus amigos. 

8.1.2 Perfil del usuario 

En la entrevista a Ismael Cardozo y en las observaciones realizadas a los usuarios, se tomaron 
datos demográficos y psicográficos para generar un perfil de usuario usando la técnica 
“Personas” donde se crea una persona ficticia que reúne características comunes y promedio 
del público objetivo, esta técnica ayuda a comprender el usuario promedio del sistema para 
proponer una solución de valor. 

Tabla 3 
Persona Canvas 

Persona Canvas(Usuario) 

 

Demográficas Psicográficos 

Edad 7 Años Actividades 
● Dibujar 
● Pintar 
● Estudiar Sexo Masculino 

Ciudad Cali, Colombia 

 
Julián 

Nivel Educativo Básica primaria Gustos 
● Jugar con los 

amigos 
● Pasar tiempo en 

familia 
● Cantar 
● Tocar instrumentos 

Ocupación Estudiante 
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8.1.3 Requerimientos funcionales y no funcionales 

Una vez seleccionadas, diseñadas y ejecutadas las técnicas de indagación, nos da una visión 
clara de las necesidades tanto de nuestro cliente como de nuestros usuarios, con las cuales 
se realiza un listado de requerimientos funcionales y no funcionales, revisados y avalados por 
el cliente Ismael Cardozo.  

Estos requerimientos son enumeramos con la siguiente nomenclatura RF#, donde RF significa 
requerimiento funcional y # el número de requerimiento. Por otro lado, RFN#, donde RFN 
significa requerimientos no funcionales y # el número del requerimiento. 

8.1.3.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales describen las actividades que el sistema debe realizar y cómo 
estas deben responder a las acciones del usuario. 

Tabla 4 
Requerimientos funcionales 

N° 
Requerimientos Funcionales 

(Usuarios) Prioridad 

RF1 
El sistema debe permitir al 
usuario ver un álbum de 
estampillas 

ALTA 

RF2 
El sistema debe permitir al 
usuario colocar las estampillas 
en el álbum 

ALTA 

RF3 

El sistema debe permitir al 
usuario responder preguntas 
para obtener sobres de 
estampillas 

ALTA 
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Tabla 4. (Continuación) 

RF4 

El sistema debe permitir al 
usuario 

abrir sobres de estampillas 

ALTA 

RF5 
El sistema debe permitir al 
usuario desplazarse por el 
álbum de estampillas 

ALTA 

RF6 

El sistema debe permitir al 
usuario 

ver la descripción de cada 
estampilla 

MEDIA 

RF7 
El sistema debe permitir al 
usuario modificar el volumen 
de la aplicación 

BAJA 

RF8 
El sistema debe permitir al 
usuario acceder a las redes de 
la paz es mi cuento 

BAJA 

RF9 El sistema debe permitir al 
usuario salir del sistema BAJA 
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8.1.3.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales describen todas las restricciones que tiene el sistema, estas 
pueden ser de tiempo, estándares o de procesos propios del sistema. 

Tabla 5 
Requerimientos no funcionales 

N° 
Requerimientos no Funcionales 

(Usuarios) Prioridad 

RNF 1 El sistema debe ser un aplicativo móvil. 
 ALTA 

RNF 2 
El sistema debe ser intuitivo para 
niños. 
 

ALTA 

RNF 3 
El sistema debe funcionar en 
dispositivos con Android 4 en adelante. 
 

ALTA 

RNF 4 
El software del sistema debe permitir 
modificaciones de manera eficiente. 
 

BAJA 

RNF 5 
Las páginas del álbum deben tener 
como máximo 5 estampillas. 
 

ALTA 

RNF 6 
La orientación de la aplicación debe 
ser landscape. 
 

ALTA 

RNF 7 
El sistema solo funcionará en 
dispositivos Android. 
 

ALTA 

RNF 8 
El sistema debe permitir colocar solo 
una estampilla en el álbum a la vez. 
 

ALTA 

RNF 9 
Las estampillas en los sobres 
no se repiten. 
 

ALTA 

RNF 10 
Los sobres de estampillas contienen 
3 láminas. 
 

ALTA 

RNF 11 El sistema debe funcionar sin audio. 
 ALTA 
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Tabla 5. (Continuación) 

RNF 12 
Las preguntas serán de opción múltiple 
con única respuesta. ALTA 

RNF 13 
Las preguntas tendrán 4 opciones de 
respuesta. ALTA 

RNF 14 

El sistema debe retroalimentar al 
usuario sobre si su respuesta es 
correcta. 

ALTA 

RNF 15 
El sistema debe entregar un sobre por 
cada pregunta completada. ALTA 

 

8.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Una vez terminada la etapa de análisis y definidos los requerimientos, se procede a continuar 
con el diseño de la aplicación. En una de las primeras reuniones que se realizaron con el cliente 
Ismael Cardozo, se decidió que el sistema fuera una aplicación para dispositivos móviles 
debido a que él quería que el álbum fuera accesible en todo momento, por lo que todo lo 
referente al diseño de la aplicación se planeó teniendo como base que el sistema se debe 
desplegar en dispositivos móviles. 

8.2.1 Alternativa de solución 

Antes de comenzar con el diseño del álbum digital se llevó a cabo una lluvia de ideas con el 
fin de pensar cómo solucionar la problemática planteada, luego de esta surgió la idea de 
realizar un aplicativo móvil que tuviera un apartado de preguntas de ciudadanía y otro de un 
álbum en el cual se pegarían las estampillas, este tendría una visualización portrait y sería 
simplemente con botones para llegar a cada una de las opciones como se muestra a 
continuación. 
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Figura 5 
Primera propuesta de solución en visualización portrait 

 

Sin embargo, luego de evaluar la idea y compartirla con el cliente, esta fue descartada debido 
a su simplicidad, donde luego de esto surgió una segunda propuesta en versión landscape la 
cual será mostrada su proceso de diseño más a fondo a continuación debido a que esta fue la 
propuesta seleccionada a desarrollar. 

8.2.2 Propuesta seleccionada a desarrollar 

Antes de entrar con el prototipo se va a hablar de algunos aspectos importantes que se tuvieron 
en cuenta antes del surgimientos de este, como primer paso se realizó una modificación a la 
primera propuesta de solución que fue descartada por su simplicidad, abriendo paso a una 
nueva propuesta de solución esta vez distribuida de manera horizontal (landscape), esto con 
la finalidad de abarcar un mayor contenido visual y también con la intención de integrar 
componentes diegéticos, ambientando el aplicativo móvil para que pareciera que toda la 
aplicación se mueve en un ambiente escolar. 

Se llegó a esta conclusión luego de haber tenido una reunión con el cliente Ismael Cardozo, 
debido a que algunos usuarios presentan discapacidades auditivas, el componente gráfico era 
uno muy importante a resaltar, que cada interacción o tarea fuera muy explícita visualmente 
sin intervención de algún otro sentido.(González, 2016). 

8.2.2.1 Requerimientos UX/UI 

El paso a seguir fue un listado de requerimientos brindado al UX/UI para el desarrollo de la 
interfaz del aplicativo móvil, para así tener una guía clara de cada vista a desarrollar para 
cumplir los requerimientos funcionales y no funcionales anteriormente estipulados, a 
continuación, se muestra una tabla con el listado de requerimientos: 
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Tabla 6 
Requerimientos UX/UI 

Requerimientos UX/UI  Vista inicio 

 Botón de configuraciones 

 Vista selección de preguntas o 
álbum 

 Vista de cuestionario con las 
preguntas 

 Vista del sobre desbloqueado 

 Vista laminas desbloqueadas 

 Vista álbum 

 Vista lámina ampliada 

 Vista laminas disponibles por pegar 

 
 

8.2.2.2 Herramientas para el desarrollo de prototipos 

Una vez claros los requerimientos, lo siguiente a tener en cuenta fue la elección de la 
herramienta a utilizar para desarrollar los prototipos por parte del equipo de trabajo, que por 
experiencias anteriores y manejo previo, se consideró el uso de la herramienta adobe illustrator 
para la creación del material gráfico, como botones y algunas escenas, por parte del prototipo 
se utilizó la herramienta Figma, esta debido a que permite hacer prototipos de una manera 
muy eficiente además de ser colaborativa. 

8.2.2.3 Wireframes o mapa de navegación 

Justo antes de pasar al prototipo de baja fidelidad se hace una representación del mapa de 
navegación que va a tener la aplicación, esto con el fin de visibilizar las escalas, el tamaño de 
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los componentes y el lugar en pantalla que ocuparan, además de tener clara la navegación por 
el sistema, a continuación, se muestra la imagen de los Wireframes. 

Figura 6 
Wireframes o mapa de navegación 

 

8.2.2.4 Prototipo baja fidelidad 

Por último, una vez ya claro el mapa de navegación, se realizó el primer prototipo de la 
aplicación móvil, está incluyendo los diferentes requerimientos estipulados, los componentes 
diegéticos, logrando que las vistas se vieran inmersas en un salón de clases para agregarle 
un valor añadido al componente gráfico, esto debido a la discapacidad auditiva que presentan 
nuestros usuarios y con el objetivo de que también se vieran más inmersos en la experiencia, 
adicional a esto tener él cuenta en todo momento el retroalimentar al usuario visualmente que 
en este caso es con una manito la cual le indica donde debe pulsar o que gestos debe hacer 
para llevar a cabo una acción en pantalla, también se tuvo en cuenta la implementación de un 
monstruo de colores el cual hace parte de todo el proyecto transmedia, este les es familiar y 
los acompaña dándoles retroalimentación, se utilizó el mismo monstruo con el fin de que se 
sintieran familiarizados con un elemento conocido y que fuera este el que los instruyera en la 
experiencia. 

Los Wireframes diseñados anteriormente sirvieron como pilar para tener clara la idea de 
navegación que debía tener este prototipo. A continuación, se muestra la imagen con el 
prototipo de baja fidelidad, el diseño de algunas láminas. 
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Figura 7 
Prototipo de baja fidelidad 

 

8.2.2.5 Diseño evaluación de los prototipos de baja fidelidad 

Luego de la realización del prototipo, se comenzó a investigar cómo hacer sus primeras 
pruebas, para averiguar si esta cumplía con los requerimientos y era usable para los usuarios, 
aunque desafortunadamente debido al público objetivo no se pudo realizar pruebas en ese 
momento con los usuarios finales ya que era muy complicado para el cliente como para 
nosotros acceder a niños de las instituciones como la ITES o el instituto de niños ciegos y 
sordos, por ende se llegó a la conclusión de usar una prueba de usabilidad sin usuarios. 

Por ende el equipo de trabajo seleccionó el método de usabilidad PURE(Pragmatic Usability 
Rating by Experts) elaborado por Norman Nielsen (Nielsen, 2012), este consta de asignar una 
tarea y darle una puntuación del 1 al 3, que al mismo tiempo va acompañado de un color, a 
continuación se explicara que significa cada puntuación. 

1-El usuario logra fácilmente el paso. Baja carga cognitiva. (Color verde). 

2-Grado notable de carga cognitiva, se puede lograr, pero con cierto esfuerzo. (Color amarillo) 

3-Es difícil para el usuario debido a una significativa carga cognitiva. (Color rojo). 
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El puntaje PURE para una tarea, está determinada por la suma de los diferentes puntajes de 
los pasos para realizarla, por ejemplo, si la tarea fuera iniciar sesión, los pasos serian ingresar 
usuario, contraseña y dar al botón de ingresar, en el cual cada paso tendría una puntuación 
como se definió anteriormente, por último se le asigna un color a la tarea, el cual es del color 
de la peor puntuación que tuvo. Por último, la puntuación PURE está dada por la suma de los 
valores de todas las tareas y si alguna tarea tiene como color rojo, esta puntuación también 
será roja. 

Figura 8 
Ejemplo puntaje PURE 

 

Nota. Tomado de “Quantifying and Comparing Ease of Use Without Breaking the Bank”. Por  
NN/g Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/pure-method/ 

8.2.2.6 Implementación evaluación de los prototipos de baja fidelidad 

Para la realización del método PURE se tienen que seguir diferentes pasos: 

1. Tipo de usuario objetivo: Niños de las instituciones ITES y instituto para niños ciegos y 
sordos. 

2. Tareas fundamentales: Abrir un sobre, pegar una lámina en el álbum. 

3. Pasos para cada tarea fundamental seguir los siguientes pasos: 

 

https://www.nngroup.com/articles/pure-method/


39 

Tarea 1: Abrir un sobre 

 Seleccionar el tablero para abrir las preguntas 

 Responder correctamente la pregunta 

 Abrir el sobre rasgándolo 

Tarea 2: Pegar una lámina en el álbum 

 Seleccionar el álbum para abrirlo 

 Abrir la caja con las láminas 

 Seleccionar la lámina a pegar 

 Colocar la lámina en la ubicación correspondiente 

4. Recopilar los puntajes para cada tarea y asignar los colores correspondientes 

8.2.2.7 Resultando evaluación de los prototipos de baja fidelidad 

Una vez realizada la prueba de usabilidad por el evaluador se obtuvieron los siguientes 
resultados del prototipo de baja fidelidad, los cuales serán mostrados a continuación de 
manera gráfica. 
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Figura 9 
Resultados prueba PURE 

 

8.2.3 Tecnologías utilizadas 

A continuación, se presentan las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de la aplicación, 
estas tecnologías se dividen tomando en cuenta los componentes que conforman el sistema 
(UX, Hardware, Software, contenidos). 

8.2.3.1 Herramientas UI 

Tabla 7 
Herramientas UI 

Herramienta Descripción  

Figma Figma es una herramienta de 
prototipado gratuita disponible en la 
web, será utilizada para la creación de 
los prototipos y del material gráfico 2D 
de la aplicación. 

8.2.3.2  
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8.2.3.3 Herramientas Hardware 

Tabla 8 
Herramientas hardware 

Herramienta Descripción  

Dispositivo móvil Un dispositivo móvil es necesario para 
ejecutar la aplicación, la única 
restricción es que este tenga como 
sistema operativo Android 4 o superior. 

 

8.2.3.4 Herramientas Software 

Tabla 9 
Herramientas software 

Herramienta Descripción  

Unity 3D Unity es un motor de videojuegos que 
nos permitirá desarrollar  la aplicación. 

Microsoft Visual Studio Visual Studio es el editor de código por 
defecto que trae Unity. 
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8.2.3.5 Herramientas Contenidos 

Tabla 10 
Herramientas Contenidos 

Herramienta Descripción  

Blender Blender es un programa de modelado y 
animación 3D, será utilizado para crear 
todos los modelos 3D necesarios para 
la creación del salón de clase.  

Audacity Audacity es un editor de audio gratuito, 
se utilizó para editar todos los sonidos 
utilizados en la aplicación. 

 

8.2.4 Arquitectura de software 

Para la arquitectura de software se decidió por usar el Modelo Vista Controlador, debido a que 
el sistema al estar enfocado en niños con discapacidad auditiva, el apartado gráfico del sistema 
se vuelve uno de los más importantes, el MVC permite separar la parte gráfica de la lógica del 
sistema, esto facilita el poder trabajar en el apartado gráfico sin preocuparse por afectar el 
resto del sistema, adicionalmente las vistas se generan de manera dinámica al depender de 
las acciones del usuario y en este caso de que tan lleno esté el álbum digital, por lo que es una 
arquitectura que se adapta al tipo de sistema que se está desarrollando (Díaz González y 
Fernández Romero, 2012). 

Para representar la arquitectura se usó el modelo C4, este se divide en 4 diagramas que 
permiten visualizar los diferentes niveles de abstracción de un sistema, en específico, el tercer 
nivel, la capa de componentes es ideal para representar el modelo vista controlador y cómo se 
relacionan sus componentes. 

8.2.4.1 Nivel de contexto 

Este diagrama es el más general de todos y muestra cómo se relacionan los usuarios con el 
sistema. 
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Figura 10 
Nivel de contexto 

 

8.2.4.2 Nivel de contenedores 

Este nivel amplía el sistema y nos muestra todas las aplicaciones que conforman el sistema. 

Figura 11 
Nivel de contenedores 

 

8.2.4.3 Nivel de componentes 

Este nivel nos muestra a detalle los componentes que conforman un contenedor, lo que nos 
permite ver la arquitectura seleccionada. 
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Figura 12 
Nivel de componentes 

 

Adicionalmente se creó un Design Structure Matrix del diagrama de componentes para facilitar 
su lectura, si lo analizamos desde las filas, podemos ver que componentes generan entradas 
para otros componentes, si lo vemos desde las columnas, veremos qué componentes generan 
salidas de datos para otros componentes. 
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Tabla 11 
Design Structure Matrix 

 

 

 



8.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

8.3.1 Módulo Android para Unity 

Antes de iniciar el proyecto propiamente es necesario instalar y configurar el SDK de Android 
para Unity, esto permitirá generar APK para Android y probar la aplicación directamente en un 
dispositivo móvil, además de facilitar la tarea de implementar controles y gestos exclusivos 
para dispositivos móviles. 

Para instalar el SDK de Android solo necesitas tener Unity Hub y escoger la versión de Unity 
con la que se va a trabajar, en este caso es la versión 2020.3.25f1 

Figura 13 
Módulos para Unity 3D 

 

8.3.2 Almacenamiento de las preguntas 

Debido a que la aplicación tiene un apartado en el que el usuario puede responder preguntas, 
se creó una clase preguntas y una lista que las almacena usando Unity PlayerPrefs, las 
preguntas se escriben en un archivo CSV para posteriormente ser leído y almacenados usando 
la clase preguntas que se creó anteriormente en Unity. 
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Figura 14 
Clase pregunta 

 

Figura 15 
Método para leer archivos .csv 

 

8.3.3 Controles Móviles 

Para dar una mejor experiencia de desplazamiento por el álbum, se usó el sistema Touch de 
Unity para obtener la interacción de los dedos al tocar la pantalla del dispositivo móvil, lo que 
posibilitó identificar gestos como un Swipe, esto permitió agregar una nueva capa a la 
interacción con el sistema. 
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8.3.3.1 RayCast 

El usuario puede interactuar con las láminas del álbum digital, este puede tocarlas para 
ampliarlas y verlas a mayor detalle, pero al no pertenecer a un canvas y formar parte del 
escenario, se decidió por usar los RayCast de Unity para identificar si el usuario presiona una 
de las láminas que tiene pegadas en el álbum. 

Los RayCast son un rayo que se puede lanzar desde cualquier posición a cualquier dirección 
y traen información de los objetos con los que colisiona, como el nombre o su tag, por lo que, 
para esta implementación, cuando el usuario presiona la pantalla del álbum, la posición del 
Touch se convierte a un punto dentro de la escena y se lanza un rayo directamente hacia el 
álbum, para posteriormente verificar si el rayo colisionó con una lámina que este pegada en el 
álbum. 

Figura 16 Funcionamiento de un RayCast 

 

Nota. Tomado de “Raycasting in Unity3D”. Por codinblack.(2020) 
https://www.codinblack.com/raycasting-in-unity3d/ 

Figura 17 RayCast en la aplicación 

 

https://www.codinblack.com/raycasting-in-unity3d/
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8.3.4 Implementación Gráfica 

Al inicio del desarrollo se creó un salón de clases provisional usando los cubos de Unity y 
assets gratuitos, este escenario se utilizó para tener una referencia visual de lugar donde se 
encontrarán los diferentes elementos pertenecientes a la interfaz, como el tablero y el asiento 
donde se ubicará el álbum. 

Figura 18 
Primera versión del salón de clases 

 

Después de que los assets finales se implementaron en el sistema. 
Primera versión del salón de clase sin sombras. 
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Figura 19 
Salón de clases sin iluminación   

 

Figura 20 
Segunda versión del salón de clases utilizando iluminación. 
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Figura 21 
Versión final del salón de clases 

 

8.4 PRUEBAS 

8.4.1 Pruebas de Software 

8.4.1.1 Casos de prueba 

A continuación, se presentan todos los casos de prueba que se realizaron para probar todas 
las funcionalidades del sistema, los casos de prueba se componen de las precondiciones que 
existen para cada funcionalidad, los pasos para ejecutar la prueba, el tipo de prueba (positiva 
o negativa), la prioridad de la prueba y el resultado esperado. 
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Tabla 12 
Casos de prueba 

Identific
ación 

de 
la 

prueba 

Descripción 
de la prueba 

Precondicio
nes 

Pasas para 
ejecutar la 

prueba 

Tipo 
de 

Prueba 
(N/P) 

Priori
dad 

Resultado 
esperado 

CP1 Ver el álbum N/A 

1. El usuario debe 
ingresar al sistema 

 
2.El usuario debe 
hacer click en la 

pantalla 
 

3.El usuario debe 
navegar hasta el 

álbum 
 

4. El usuario debe 
presionar el botón 

"ingresar" 

P 1 
El álbum se 
despliega 

en pantalla 

CP2 Pasar página Estar en el 
álbum 

1. El usuario debe 
presionar 

las flechas en los 
laterales del álbum 
o Hacer un swipe 

hacia la dirección de 
la página que quiere 

pasar 
 

P 2 

El álbum 
cambia la 

página 
que se muestra 

en pantalla 

CP3 Ver laminas Estar en el 
álbum 

1. El usuario debe 
presionar el botón 

de la caja de 
laminas 

P 3 

El álbum 
muestra todas 

las láminas que 
el usuario 

tiene 
desbloqueadas 

y no 
ha pegado 
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Tabla 12. (Continuación) 

CP4 Seleccionar 
lámina 

Estar en el 
álbum 

 
Estar 

viendo las 
láminas 

1. El usuario debe 
presionar 

una de las láminas 
en pantalla 

P 4 

El sistema 
regresa al 
álbum y 

en la parte 
superior 
muestra 
la lámina 

seleccionada 

CP5 
Pegar lamina 
en la posición 

correcta 

Haber 
seleccionad

o 
una lámina 

1. El usuario debe 
arrastrar la 

lámina hacia el 
espacio marcado 

en el álbum y 
soltarla 

 

P 5 

La lámina 
seleccionada 
aparece en su 

respectivo lugar 
en el álbum 

CP6 
Pegar Lamina 
en la posición 

incorrecta 

Haber 
seleccionad

o 
una lámina 

1. El usuario debe 
arrastrar la lámina 

cualquier sitio, 
menos hacia el 

espacio marcado en 
el álbum y soltarla 

 

N 6 

La lámina 
vuelve a su 

posición 
inicial en la 

parte superior 
del 

álbum 

CP7 Hacer zoom a 
una lámina 

Estar en el 
álbum 

1. El usuario debe 
presionar 

una de las láminas 
pegadas 

en el álbum 
 

P 7 

Aparece un 
panel negro y 
por delante la 

lámina 
seleccionada 

CP8 Girar lámina 

Estar en el 
álbum 

 
Tener al 

menos una 
lámina 
pegada 

1. El usuario debe 
presionar la 

lámina que está 
ampliada 

P 8 

La lámina 
ampliada 
gira para 

mostrar su otro 
lado 
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Tabla 12. (Continuación 

CP9 Ir a las 
preguntas N/A 

1. El usuario debe 
ingresar al sistema 

 
2.El usuario debe 

hacer clic en la 
pantalla 

 
3.El usuario debe 
navegar hasta el 

tablero 
 

4. El usuario debe 
presionar el botón 

"ingresar" 

P 9 

El tablero con 
preguntas 

se despliega en 
pantalla 

CP10 

Responder 
pregunta 

correctament
e 

Estar en el 
menú de 

preguntas 

1. El usuario debe 
presionar 

el botón que 
contiene la 
respuesta 

correcta a la 
pregunta 

P 10 

El sistema le 
muestra al 

usuario 
una 

retroalimentació
n positiva 

y lo redirige a 
abrir un sobre 

CP11 

Responder 
pregunta 

Incorrectame
nte 

Estar en el 
menú de 

preguntas 

1. El usuario debe 
presionar 

cualquier botón de 
respuesta, menos el 

que contiene la 
respuesta 

correcta a la 
pregunta 

 

N 11 

El sistema le 
muestra al 

usuario 
una 

retroalimentació
n negativa 

y lo redirige al 
menú principal 

CP12 
Abrir sobre 

correctament
e 

Responder 
correctame

nte 
una 

pregunta 

1. El usuario debe 
hacer un Swipe 

hacia la izquierda 
en la parte superior 

del álbum 

P 12 

El sistema le 
muestra al 
usuario las 

láminas que 
consiguió y lo 

redirige al menú 
principal 

CP13 
Abrir sobre 

incorrectame
nte 

Responder 
correctame

nte 
una 

pregunta 

1.El usuario debe 
realizar cualquier 
gesto, menos un 
Swipe hacia la 
izquierda en la parte 
superior del álbum 

N 13 No pasa nada 
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8.4.1.2 Resultados 

Tabla 13 
Resultados de las pruebas 

Identifica
ción de la 
prueba 

Descripción de la 
prueba 

Resultado 
Obtenido Resultado 

CP1 Ver el álbum 

El álbum se 
despliega 

en pantalla 

Satisfactorio 

CP2 Pasar página 

El álbum 
cambia la 
página 

que se 
muestra en 
pantalla 

Satisfactorio 

CP3 Ver laminas 

El álbum 
muestra 
todas 

las láminas 
que el 
usuario 

tiene 
desbloquead
as y no 

ha pegado 

Satisfactorio 

 

  



56 

Tabla 13 (Continuación) 

CP4 Seleccionar lámina 

El sistema 
regresa al 
álbum y 

en la parte 
superior 
muestra 

la lámina 
seleccionada 

Satisfactorio 

CP5 Pegar lamina en la 
posición correcta 

La lámina 
seleccionada 
aparece en 
su respectivo 
lugar en el 
álbum 

Satisfactorio 

CP6 Pegar Lamina en la 
posición incorrecta 

La lámina 
vuelve a su 
posición 

inicial en la 
parte 
superior del 

álbum 

Satisfactorio 

CP7 Hacer zoom a una 
lámina 

Aparece un 
panel negro 
y por delante 
la lámina 
seleccionada 

Satisfactorio 
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Tabla 13 (Continuación) 

CP8 Girar lámina 

La lámina 
ampliada 

gira para 
mostrar su 
otro lado 

Satisfactorio 

CP9 Ir a las preguntas 

El tablero 
con 
preguntas 

se despliega 
en pantalla 

Satisfactorio 

CP10 Responder pregunta 
correctamente 

El sistema le 
muestra al 
usuario 

una 
retroalimenta
ción positiva 

y lo redirige a 
abrir un 
sobre 

Satisfactorio 

CP11 Responder pregunta 
Incorrectamente 

El sistema le 
muestra al 
usuario 

una 
retroalimenta
ción negativa 

y lo redirige 
al menú 
principal 

Satisfactorio 
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Tabla 13 (Continuación) 

CP12 Abrir sobre 
correctamente 

El sistema le 
muestra al 
usuario las 
láminas que 
consiguió y 
lo redirige al 
menú 
principal 

Satisfactorio 

CP13 Abrir sobre 
incorrectamente 

No pasa 
nada Satisfactorio 

 

8.4.2 Pruebas con usuarios 

8.4.2.1 Diseño de las pruebas 

Para poner a prueba el correcto funcionamiento de la aplicación del álbum digital la paz es mi 
cuento inclusiva, se procedieron a diseñar las pruebas con usuarios siguiendo de referencia 
del UEQ (user Experience Questionnaire), el cual de base tenía muchas preguntas y podría 
volver la prueba algo extensa y pasada para los usuarios, debido a que estos usuarios eran 
niños entre 8-10 años. Por ende, se realizaron algunas modificaciones, reduciendo el número 
de preguntas de 26 a 10 y que la calificación en vez de ser números del 1 al 7 fueran caritas 
con diferentes expresiones como se muestra a continuación. 
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Tabla 14 
Cuestionario UEQ modificado 

 

Además, antes de que los usuarios rellenaran este cuestionario, se les fue indicando un listado 
de tareas a realizar en la aplicación, las cuales son: 

 Iniciar la Aplicación. 

 Ingresa al tablero. 

 Responde una pregunta. 

 Abrir un sobre. 

 Ingresa al álbum. 

 Ve las láminas que tienes. 
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 Selecciona una lámina. 

 Pega la lámina. 

 Amplía una lámina. 

 Ve el reverso de la lámina. 

 Ingresa a una de las redes sociales. 

Para que una vez completadas estas tareas nos compartieran cómo les pareció su experiencia 
con el álbum digital de la paz es mi cuento inclusiva. 

8.4.2.2 Ejecución de las pruebas 

Las pruebas con los usuarios se llevaron a cabo dentro del instituto de niños ciegos y sordos 
en Cali, haciendo el ejercicio de manera individual con cada niño, más específicamente con 5 
niños con discapacidad auditiva, 1 niño con poca visión y 1 niño sin discapacidad, con  el cual 
una vez realizadas la serie de tareas asignadas dentro de la aplicación, procedimos a realizarle 
el pequeño cuestionario mostrado anteriormente, para así recaudar información de su 
experiencia con la aplicación, todo este proceso fue en compañía y ayuda de directivas de la 
institución, las cuales nos ayudaron principalmente a entablar ese primer momento con los 
niños para que no fueran a sentirse nerviosos o extrañados. Además, a continuación, se 
muestran algunas fotos del momento en que se realizaron las pruebas. 

Figura 22 
Realizando la prueba de usuario con Juan Pablo 
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Figura 23 
Realizando la prueba de usuario con María José 

 

 

Figura 24 
Realizando la prueba de usuario con Alison 

 

Figura 25 
Realizando la prueba con el grupo discapacidad auditiva 
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8.4.2.3 Resultado de las pruebas 

Una vez completadas todas las pruebas, se realizó el análisis de estas, en primera instancia, 
a partir de cuestionario que se realizó pudimos obtener el grado de aceptación que tuvieron 
los niños con la aplicación, a continuación, algunos de los resultados: 

 Cuestionario 

Figura 26 
Respuestas al cuestionario 

 

Debido a que nuestros usuarios son niños con discapacidad auditiva, el apartado gráfico de la 
aplicación es más relevante que en otro tipo de aplicación, las encuestas nos revelaron que al 
100% de los niños la aplicación les pareció bonita, por lo que está cumple con uno de sus 
objetivos. 
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Figura 27  
Respuestas al cuestionario 

 

La mayoría de los usuarios aprendieron a utilizar la aplicación rápidamente y no tuvieron 
problemas al realizar las tareas, esto se ve reflejado en el gráfico anterior, a la mayoría de los 
usuarios les parece que la aplicación es clara y no tuvieron problemas al utilizarla. 

Figura 28  
Respuestas al cuestionario 

 

En cuanto a la rapidez con la que se realizan las tareas, la opinión de los usuarios están 
divididas, aunque inclinándose a que la aplicación es rápida en sus tareas, este resultado 
evidencia que el tiempo de respuesta de la aplicación se puede mejorar. 
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Figura 29 
Respuestas al cuestionario 

 

A la mayoría de los usuarios les parece que la aplicación es novedosa y nunca habían visto 
algo parecido por lo que llamó su atención. 

Figura 30 
Respuestas al cuestionario 

 

Por último, la aplicación muestra tener un alto grado de aceptación entre los usuarios. 

 Observación 

Aparte de las encuestas, se observó cómo los usuarios utilizaban la aplicación y surgieron 
varias conclusiones. 



65 

Una de las preocupaciones del equipo era que las preguntas del cuestionario fueran 
demasiado fáciles de responder, o por el contrario fueran difíciles para los usuarios, al realizar 
las pruebas se pudo observar que, si bien algunas de las preguntas podrían ser difíciles para 
los niños, también existían algunas que eran más fáciles, esto sumado a que las preguntas 
son aleatorias, provocó que los niños no se sintieran frustrados al responder las preguntas.  

Se observó que los niños tienen un pequeño problema para moverse por la aplicación, pero 
esto es solo durante el primer contacto con está, los usuarios aprendieron rápidamente a 
moverse y no tuvieron más problemas, pero igualmente llevó al equipo a pensar en una forma 
de solucionar los problemas en ese primer instante.    

Cuando un usuario responde una pregunta correctamente, este recibe un sobre con 3 láminas 
dentro, los niños son un poco impacientes y saltaban rápidamente la animación en la que 
reciben las láminas, algunos de ellos ni siquiera llegaron a ver qué laminas salieron, debido a 
que ver las láminas es parte importante del proceso se decidió que la animación no se pueda 
saltar. 

8.5 APLICACIÓN FINAL 

A continuación, se presenta la aplicación terminada y todas las interacciones que se pueden 
realizar en la aplicación. 

La figura 31, 32 y 33 muestran el menú principal de la aplicación desde el cual los usuarios 
pueden ingresar a las diferentes estaciones de la aplicación y acceder a sus demás funciones, 
adicionalmente como se muestra en la figura 31, cuando un usuario abre la aplicación por 
primera vez, siempre le muestra una mano que sirve para indicarle que es posible desplazarse 
usando las flechas, este fue uno de los cambios que surgieron después de las pruebas debido 
a que los usuarios tenían problemas para comprender la navegación durante ese primer 
contacto con la aplicación. 

Figura 31 
Estación para ingresar al álbum. 
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Figura 32 
Estación para responder preguntas. 

 

 

Figura 33 
Estación para salir de la aplicación. 

 

En la figura 34 se presenta una de las preguntas que los usuarios pueden responder, además 
cuando un usuario responde la pregunta la aplicación lo retroalimenta de manera visual. 

Figura 34 
Preguntas del cuestionario. 
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En la figura 35 se presenta los sobres que el usuario puede abrir después de responder una 
pregunta correctamente, para mejorar la accesibilidad, al usuario se le muestra una mano que 
le indica el gesto que debe hacer para abrir el sobre, además de una animación en la que el 
sobre se abre y muestra las láminas que tiene en su interior.  

Figura 35 
Sobre cerrado. 

 

En la figura 36 se presenta el álbum digital con algunas láminas pegadas, si el usuario quiere 
pasar entre las páginas del álbum puede usar las flechas a los costados, y si quiere pegar una 
lámina, debe darle al botón con una caja en la esquina superior derecha. Cuando un usuario 
selecciona una lámina para pegarla en el álbum, esta aparece en la parte superior, 
adicionalmente si el usuario no se encuentra en la página donde debe pegar la lámina, 
aparecerá una mano para indicarle la dirección hacia donde debe ir para llegar a la página 
correcta. 

Figura 36 
Álbum digital.  

 

Cuando el usuario se encuentra en la página correcta para pegar una lámina, el recuadro en 
el que se debería pegar la imagen se ilumina para indicar que ese es el lugar donde se debe 
pegar la lámina. 
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Figura 37 
Indicación de la posición de una lámina. 

 

En la figura 38 se presenta el menú de selección de las láminas con su respectivo número. 

Figura 38 
Menú de selección de láminas. 

 

Los usuarios pueden presionar sobre una lámina que hayan pegado para ampliarla, cuando la 
lámina está ampliada se le puede dar la vuelta para leer el reverso de la lámina como se 
muestra en la figura 40, al usuario se le indica que puede realizar esta acción como se muestra 
en la figura 39. 
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Figura 39 
Frente de lámina ampliada. 

 

Figura 40 
Reverso de lámina ampliada. 
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9. CONCLUSIONES 

Como conclusión este proyecto dio como resultado la entrega del Álbum digital de la Paz es 
mi cuento inclusiva, el cual hace parte de un gran proyecto transmedia que tiene como principal 
objetivo enseñar ciudadanía a los niños con cuenten con alguna discapacidad por medio de 
diferentes productos en los cuales se pueden ver involucrados, para el caso específico de este 
proyecto se realizó un álbum digital que recopila diferentes dibujos y actividades que 
desarrollan los niños de diferentes instituciones y fueron convertidas en láminas para así 
formar un álbum digital como experiencia interactiva, en el cual a medida que iban 
respondiendo preguntas de ciudadanía se les iba entregando un sobre digital con láminas para 
así ir completando el álbum pero a todo esto no se llegó de manera inmediata sino después 
de un largo proceso de desarrollo. 

El proceso de investigación fue de suma importancia para darnos cuentas de las necesidades 
de los niños a la hora de realizar el álbum, por ende, debido a que no podíamos en el momento 
interactuar personalmente con cada niño, se realizó un proceso de observación en uno de los 
eventos de la paz es mi cuento, además de ciertas reuniones con Ismael Cardozo, uno de los 
líderes de la Paz es mi cuento inclusiva. Estos dos momentos fueron supremamente claves 
para tener claras todas las necesidades que tenían los niños con discapacidad auditiva, lo que 
nos llevó a apuntar por un álbum digital que fuera un aplicativo móvil debido a que de esta 
manera todos tendrán acceso debido a los equipos tecnológicos que presenta cada una de las 
instituciones. 

Para cumplir con todos los objetivos del proyecto, su investigación diseño, desarrollo y pruebas 
fue llevado bajo la metodología Scrum, sin embargo esta no se pudo cumplir a la perfección 
esto debido al tiempo que teníamos tan reducido para interactuar con los niños, por lo que 
principalmente para sacar este proyecto a flote nos centramos en la información brindada por 
Ismael lo cual por medio de diferentes reuniones virtuales le mostramos avances y gracias a 
sus diferentes sugerencias se fue puliendo cada vez más el proyecto, esto fue una medida 
muy asertiva por el grupo de trabajo ya que si se hubiera esperado a tener constantemente 
contacto con los niños el proyecto se encontraría muy retrasado.  

Finalmente una vez realizado todo el desarrollo y probado mediante las pruebas de software, 
sabíamos que era totalmente esencial ya probarlo con los usuarios finales, lo cual después de 
una espera logramos contactar con la institución para niños ciegos y sordos en Cali, uno de 
los lugares donde fue realizado el proyecto de la paz es mi cuento inclusiva, es esta tuvimos 
la oportunidad de probar nuestro álbum digital directamente con los niños, lo cual tuvo una 
gran acogida por parte de ellos, se sentían motivados a seguir respondiendo preguntas de 
ciudadanía para ir consiguiendo más sobres y poder llenar cada uno su álbum, incluso 
habiendo algunos buscando dibujos que ellos habían realizado o alguno de sus compañeros. 
Las pruebas fueron un gran éxito y nos dejó un buen sabor de boca el saber que logramos 
incluir más a los niños con discapacidad al proyecto de la paz es mi cuento inclusivo dando 
como resultado en las pruebas que a un 85% de los niños con que se realizaron les pareció 
qué les gustó bastante y a un 15% que les gustó. 
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 ANEXOS 

Anexo A. Formato para la entrevista 

1. ¿En qué tipo de plataforma esperas que se despliegue el sistema? 
 
2. ¿Qué es lo que esperas del álbum de figuras? 
 
3. ¿Es necesario recolectar alguna información de los usuarios dentro del sistema? Si 

es así, ¿Qué información? 
4. ¿Qué funciones espera que tenga el sistema? 
 
5. ¿Qué tipo de interacción te gustaría que tuviera el sistema? 
 
 
6. ¿Qué tipo de información quieren que contengan las láminas del álbum? 
 
7. ¿Quieres que las preguntas del cuestionario tengan algún formato en especial? 

¿Cuál? 
8. ¿Quiere una aplicación 100% inclusiva o varias aplicaciones que cambien el modo 
de interacción dependiendo del usuario? 
 
 
 
Anexo B. Recreación del escenario en Los Sims 4 
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Anexo C. Resultados pruebas con usuarios 


