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Abstract 

Aprender a leer es un complejo proceso que involucra pasos más básicos como 

la decodificación para poder llegar a la lectura comprensiva de textos y la capacidad de 

elaborar inferencias a partir de los mismos. El aprendizaje de la lectura es la piedra 

fundamental sobre la cual se sustentan aprendizajes posteriores en casi todas las áreas 

curriculares. El logro de una lectura fluida y una buena decodificación será por tanto 

base para una adecuada comprensión de los textos, implicando para el estudiante la 

posibilidad de autonomía en el estudio y capacidad de organización de lo aprendido.  

Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de la lectura comienza incluso antes 

que la enseñanza sistemática de la misma, será de suma importancia  poder centrarnos 

en las fases iniciales para prevenir posibles dificultades y estimular las habilidades y 

herramientas previas necesarias que faciliten el logro de una lectura comprensiva 

durante los años escolares. Según investigaciones recientes la conciencia fonológica es 

una de las habilidades previas clave para la adquisición de la lectura en sus fases 

iniciales, ya que los niños deben en esta etapa inicial decodificar y  tomar conciencia de 

que las palabras están compuestas por pequeñas unidades que pueden ser representadas 

por letras. 

Considerando que el juego es la mejor forma de transmitir conocimiento a los niños, se 

crea C.E.L.E.S.T.E., Competencia En Lectura y Escritura para Trabajo Escolar; un 

juego web infantil que pretende fomentar el desarrollo de la conciencia fonológica del 

niño para poder contribuir en su aprendizaje. 

. 
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1. Glosario 

A 

Actividad lúdica: refiere a lúdica, es el hecho de que se combina la participación, la 

colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de 

resultados en situaciones problemáticas reales.[1] 

C 

Conciencia de Palabra: es fundamental para iniciar el proceso de adquisición de la 

lectura y la escritura. Gracias a ella es posible concentrarse en palabras aisladas, 

independientemente de lo que representen, atender a su forma reconociéndolas 

visualmente y decodificándolas.[2] 

Conciencia Fonética: habilidad para segmentar y manipular las unidades más pequeñas 

del habla que son los fonemas.[2] 

Conciencia Fonológica: habilidad que posibilita al niño de reconocer, identificar, 

deslindar y manipular los sonidos - fonemas - que componen las palabras. Opera con el 

reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la 

transferencia de información gráfica a una información verbal. [3] 

Conciencia Léxica: habilidad para identificar las palabras que componen las frases y 

manipularlas de forma deliberada.[2] 

Conciencia Silábica: habilidad para distinguir los golpes de voz que se pueden 

observar en una palabra. Son el eslabón indispensable para llegar al aislamiento de los 

fonemas.[2] 

D 

Desarrollo Cognitivo: es una construcción mental, enfocada en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que surgen de éstos procesos.[4]  

F 
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Fonema: unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas 

menores y que es capaz de distinguir significados.[5] 

G 

Grafema: unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua.[5] 

J 

Juego: en latín ‘ocumo’ y ‘ludus-ludere’, que hacen referencia a la broma, chiste o 

diversión. Se trata de una actividad que involucra el desenvolvimiento de la mente y el 

cuerpo, con un sentido lúdico, de distracción, de diversión y aprendizaje.[6] 

S 

Sílaba: unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se 

agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal.[5] 
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2. Resumen Ejecutivo 

C.E.L.E.S.T.E., acrónimo de Competencia En Lectura y Escritura para Trabajo 

Escolar, busca mejorar el desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños en 

primera infancia promoviendo el desarrollo de la conciencia fonológica a través de 

diferentes actividades lúdicas. 

Tomando como referencia los últimos resultados de las pruebas PISA en nuestro país, 

un 21% de los participantes no logró pasar la prueba más básica y fácil de 

comprensión lectora (ANEP, 2012), por lo cual resulta critico trabajar dichas 

capacidades en edades tempranas.  

A nivel país ha habido muchas iniciativas para proveer tecnología y conectividad (ej. 

Plan Ceibal, Plan Ibirapitá, Plan Universal Hogares, etc.) pero pocos proyectos que 

utilicen esa tecnología para integrar y/o apoyar grupos vulnerables de la población. 

Los niños con problema de aprendizaje no han sido la excepción y hoy en día los 

planes de atención se basan en actividades en papel tanto para el tratamiento como 

para el análisis de la información recabada.  

Para el desarrollo del proyecto y posterior implementación se seleccionó una clínica 

privada con especialización en tratamiento de niños con dificultades de aprendizaje 

(dificultades lingüísticas, psicomotrices y psicopedagógicas). Se realizó un proceso 

de investigación para evaluar la viabilidad del proyecto y conocer el entorno de la 

educación infantil y obtener información sobre los procesos de atención actuales más 

importantes. 

 Junto a la directora de la clínica, cliente y SME del proyecto, se definió el alcance 

del producto, el cual fue construido de manera iterativa y validando de forma 

periódica las diferentes versiones del producto. El producto se encuentra hoy en día 

en uso en modo Piloto. 
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3.  Cuerpo de la obra 

Hemos realizado un breve resumen introductorio del contenido de cada sección del 

presente documento con motivo de facilitar su lectura. 

Descripción del proyecto: este capítulo refiere a una descripción de los objetivos del 

proyecto, la selección de la idea y su contexto. 

Proceso de concepción de la idea: en este capítulo se describe el proceso que sufrió el 

equipo desde el comienzo ideando el tema central del proyecto hasta que se logró 

cristalizar la idea para plasmarla en la solución brindada. 

Análisis del problema: se describe el contexto actual del problema que se decidió 

abarcar, identificando los usuarios y sus necesidades, haciendo mención a las 

expectativas que se tenían sobre el producto a desarrollar. Además de una descripción 

funcional de éste. 

Ingeniería de Requerimientos: este capítulo abarca el proceso realizado durante la 

Ingeniería de Requerimientos, describiendo las actividades referentes que se utilizaron a 

lo largo del proyecto para dicho proceso. 

Vista de Arquitectura: uno de los objetivos de este capítulo es fundamentar el diseño 

arquitectónico, así como las decisiones tomadas en lo que respecta a la arquitectura 

seleccionada y utilizada, contempla diseño de capas, patrones, modelo de datos y 

diagramas correspondientes. Se detalla la selección de la tecnología a utilizar y la 

justificación de diseño relacionándolo con los requerimientos no funcionales.  

Gestión de proyecto: en este capítulo se detalla el proceso llevado a cabo para 

gestionar el proyecto. Se describen elementos como el equipo, roles y 

responsabilidades. Se detalla la metodología de trabajo seleccionada, el proceso de 

desarrollo y su ciclo de vida, así como la planificación, etapas del proyecto, su 

seguimiento y evaluación de avance. Además, se especifica la gestión de comunicación 

y la de riesgos. 
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Gestión de la calidad: se presentan el conjunto de tareas y elementos que se tuvieron 

en cuenta durante toda la ejecución del proyecto de modo que la solución asegurara y 

proporcionara la calidad esperada por nuestro cliente. En los anexos estará detallado el 

Plan de Calidad. 

Gestión de configuración: este capítulo engloba el conjunto de procesos y tareas 

orientadas a asegurar la calidad del producto, control de cambios y versiones. Se 

describen las herramientas utilizadas para la configuración del ambiente de trabajo, el 

circuito de control de cambios y una evaluación del uso de la gestión de la 

configuración. 

Buenas prácticas: en esta sección del documento se describen las decisiones que se 

tomaron a lo largo del proyecto que el equipo consideró como satisfactorias en cuanto a 

resultados obtenidos y que seguramente sean tomadas en cuenta para futuros proyectos. 

Lecciones aprendidas: se detallan las principales lecciones aprendidas por el equipo 

durante todo el transcurso del proyecto. 

Conclusiones: en este capítulo se presentan las conclusiones finales en base a los 

objetivos planteados y los resultados obtenidos y cómo vimos el resultado final del 

producto y del trabajo del equipo 

Próximos pasos: engloba la línea de trabajo futuro a seguir para darle continuidad y 

mejora a los aspectos técnicos y funcionales del proyecto. Así como profundizar más en 

el trato infantil para poder perfeccionar la solución. 

Referencias bibliográficas: se presentan las fuentes del material bibliográfico 

consultado a lo largo del proyecto. 

Anexos: se anexan documentos complementarios y entregables importantes que 

formaron parte del proyecto. 
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4. Descripción del proyecto 

4.1.  Introducción 

El objetivo de este capítulo es presentar una descripción global acerca del proyecto. 

Abarca la selección del tema, objetivos perseguidos, una breve descripción de usuarios 

y sus necesidades, así como el contexto del problema y la descripción funcional del 

producto. 

Tomando como referencia los últimos resultados de las pruebas PISA, un 21% de los 

participantes no logró pasar la prueba más básica y fácil de comprensión lectora (ANEP, 

2012), por lo cual resulta crítico trabajar dichas capacidades en edades tempranas. (Ver 

Capítulo 6 - Análisis del problema). 

El nuestro es un proyecto de inclusión digital que promueve el uso de la tecnología para 

todos los adultos que tengan niños entre tres y cinco años a cargo y quieran contar con 

una herramienta que traten la problemática del aprendizaje fonológico. Se pretende usar 

la tecnología para el estímulo de distintas capacidades y funciones cognitivas 

relacionadas a la conciencia fonológica. 

4.2.  Selección de la Idea 

Si bien existían varias opciones para realizar un proyecto en base a las propuestas 

que algunas empresas hicieron a la Universidad ORT, la idea del equipo fue siempre 

presentar una idea propia y ese fue el caso. 

La opción de presentar una idea propia del equipo resulta motivante y más interesante. 

Esto llevó al equipo a pensar durante las semanas previas al inicio del proyecto en las 

posibles propuestas que lograran satisfacer una entrega final de proyecto de carrera y 

realizar las tareas pertinentes para que dicha idea fuera aprobada. 

También los integrantes del equipo tenían como objetivo aprovechar esta oportunidad 

para crear un producto de impacto social. Analizar cierto aspecto de la sociedad que 

presenta carencias y brindar una solución.  
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Cuando la idea fue aprobada por Universidad ORT e iniciada la etapa de investigación 

el equipo decidió buscar un nombre para el proyecto. Tras varias opciones que se 

manejaron la decisión fue “CELESTE” dado que se asocia tanto con un nombre 

femenino, así como con un color asociado en el común social a lo masculino. Además, 

identifica a los uruguayos, lugar donde será desarrollado e implementado inicialmente el 

producto. Celeste es acrónimo de “Competencia En Lectura y Escritura para Trabajo 

Escolar”. 

 

 

Ilustración  1 - Logo del sistema 

4.3. Objetivos del Proyecto 

Los objetivos son necesarios para alinear y motivar al equipo, teniendo metas claras 

y de común acuerdo hace más simple saber hacia dónde vamos y lo que se pretende 

lograr. De esta manera el equipo trabaja en torno a conseguir dichos objetivos. Por lo 

tanto, al inicio del proyecto se establecieron los siguientes objetivos: 

 Evaluar el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica de niños entre 3 a 5 

años analizando las competencias que el niño posee. 

 Adquirir el conocimiento necesario para diseñar e implementar una solución 

.NET Responsive 

 Adquirir conocimientos en javascript y html, herramientas en las que el equipo 

poseía escaso dominio y serían necesarias para el proyecto. 
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 Liberar un producto mínimo viable que permita al equipo recabar la mayor 

cantidad de aprendizaje validado con el cliente y que sirva de base para 

continuar con el desarrollo de la solución en un futuro. 

 Aplicar técnicas de innovación y creatividad para estimular la producción de 

ideas y su evaluación tanto para la concepción del producto como para resolver 

situaciones que se nos presenten en el transcurso del proyecto. 

 Adquirir experiencia en la gestión e implementación de proyectos utilizando 

metodologías, herramientas y tecnologías de uso habitual en la industria TI 

(tecnología de la informática). 

 Apoyar y mejorar los procesos actuales mediante los cuales se miden las 

competencias del aprendizaje fonológico de los niños. Actualmente a papel y 

lápiz o pizarrón. Se espera realizar pantallas interactivas playable con diversos 

estímulos visuales y auditivos. 

 Apoyar al adulto a documentar los resultados y la evolución del niño en las 

competencias de aprendizaje. Hoy día son medidas y evaluadas a mano cuando 

los niños realizan las actividades en clase. 

 Convertirlo en un proyecto de inclusión digital que promueva el uso de la 

tecnología para adultos que tengan niños entre tres y cinco años a cargo y 

quieran contar con una herramienta que trate la problemática del aprendizaje 

fonológico. 
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5. Proceso de concepción de la idea 

5.1.  Introducción 

El proyecto partió de una idea grupal del equipo de trabajo enfocada al área social. 

La intención primera fue llevar a la práctica un producto que ocasionara un impacto 

social positivo, siendo el niño el principal usuario. 

Partimos de la etimología de la palabra JUEGO, en latín ‘iocum’ y ‘ludus-ludere’, que 

hacen referencia a la broma, chiste o diversión. Se trata de una actividad que involucra 

el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un sentido lúdico, de distracción, de 

diversión y aprendizaje.[1] Creemos en el juego con fines pedagógicos, según Alan 

Bishop,  este tipo de juego tienen como objetivo “estimular la capacidad para razonar, 

el pensamiento reflexivo y el representativo, crear fuentes de desarrollo potencial, es 

decir, aquello que puede llegar a ser, ampliar la memoria y la atención gracias a los 

estímulos que se generan, fomentar el descentramiento del pensamiento, desarrollar la 

imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-realidad, potenciar el 

desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto”. [7] 

Consideramos que el juego es la mejor forma de transmitir conocimiento a los niños. En 

la infancia los niños están repletos de energía, quieren jugar y aprenden jugando.[8] 

Debemos tener presente cómo piensan, cómo sienten y qué es lo que podemos esperar 

de ellos. Sólo de este modo podremos comprenderlos y ayudarlos en caso que sea 

necesario. Si al juego le añadimos un componente educativo obtenemos una herramienta 

única e irremplazable de enseñanza-aprendizaje para cualquier persona. ¿A quién no le 

gusta jugar? Para los niños jugar es una necesidad. [9] 

A partir de esta convicción, era necesario establecer una metodología que nos ayudara a 

desarrollar la innovación a la que pretendíamos llegar. 
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5.2.  Metodología Elegida 

Al momento de seleccionar la metodología a utilizar buscamos un marco que nos 

diera pautas para la identificación del problema que deseábamos resolver y que a su vez 

nos permitiera generar ideas innovadoras que se centraran en entender y dar solución a 

las necesidades del cliente. 

Investigando llegamos a la metodología Design Thinking.[10] Según Tim Brown, actual 

CEO de IDEO, esta metodología la define como: “es una disciplina que usa la 

sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de 

negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad 

para el mercado.”.[11]  

Consideramos aplicar esta disciplina al proyecto porque permite identificar y definir un 

desafío creativo (problema) para el cual se buscan posibles respuestas hasta hacer 

coincidir las necesidades del cliente con lo que es tecnológicamente viable para generar 

valor para éste y una oportunidad para el mercado. 

Además, Design Thinking se adapta satisfactoriamente a la necesidad del equipo de 

promover la generación de una idea innovadora, incorporando actividades ya conocidas 

(detalladas a continuación) y aplicables con flexibilidad y facilidad a lo largo del 

proyecto.  

Las actividades que describe esta metodología se plantean como empatizar, definir, 

concebir la idea, generar un prototipo y evaluarlo. Estas actividades o etapas pueden 

emplearse en cualquier momento del proyecto es decir, no siguiendo un orden lineal, de 

ahí la flexibilidad que se mencionó anteriormente.[11] 
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Ilustración  2 - Metodología Design Thinking 

En base a las prácticas recomendadas por esta metodología formulamos nuestra 

metodología de trabajo, que detallaremos a continuación. 

5.3.  Empatizar 

  La metodología de Design Thinking promueve el comienzo del proceso con una 

profunda comprensión de las necesidades del cliente implicado en la solución que 

vayamos a desarrollar. En esta etapa del proceso el equipo de trabajo debió ser capaz de 

generar empatía con el cliente para lograr idear soluciones consecuentes con sus 

realidades.[11] 

En primer lugar, se generaron intensas investigaciones del mercado por parte del equipo 

de distintas maneras, lo cual tuvo como resultado establecer contacto con María José 

Salerno, Licenciada en Psicología, quien aceptó ser nuestro cliente Ver Capítulo 5 - 

Análisis del Problema). Nos ayudó a focalizar nuestra incertidumbre en ayudar a niños 

con problemas de aprendizaje, con quienes trabaja desde hace años en su clínica 

privada. 

En base a lo recomendado por esta metodología generamos la cercanía al cliente 

anhelada, en base a diálogos constantes con María José y conversaciones informales con 

compañeros de su entorno laboral. Se definió una reunión para asegurarnos que 

compartíamos el mismo objetivo principal, ayudar al desarrollo cognitivo [4] del niño 

mediante juegos.[12] Más adelante, se establecieron reuniones en la clínica para poder 

visualizar la forma de trabajo del cliente en su contexto y entender qué es lo importante 
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para él, de esta manera también, podríamos detectar las oportunidades de mejora que 

podría tener. 

En esta experiencia se pudo observar la rutina, cómo son y cómo se llevan a cabo las 

actividades que les presentan a los niños que allí concurren y las distintas maneras de 

trabajar. Estas actividades tenían un fin educativo para el desarrollo de la conciencia 

fonológica de los niños, término que comprendimos más adelante y que acabó siendo el 

pilar de este proyecto. Algunos de estos juegos se realizan en formato papel en 

compañía de un adulto en un aula de la clínica.  

 

Ilustración  3 - Ejemplo juego empleado en la clínica 

Una de las observaciones más significativas fue la vocalización del cliente mientras 

realizaba las actividades con los niños. Es decir, desde que se presentaba la actividad al 

niño, el profesional nos iba relatando qué hacía y por qué, explicando lo que se esperaba 

evaluar con dicha práctica, los gestos que hacía cuando dialogaba con el niño, que 

actitud se recomendaba tener frente a este, vocabulario utilizado, posición del cuerpo y 

algunos conceptos teóricos que luego investigaríamos más en profundidad. Estas 

anotaciones fueron muy útiles a la hora de definir algunos requerimientos que debíamos 

tener en cuenta al idear el producto. 

Poder contemplar el comportamiento de los niños fue esencial para las siguientes etapas 

del proyecto, por ejemplo, no sólo ayudó a la toma de decisiones sobre la tecnología a 

utilizar (que permitiera ejecutar el juego en una tablet por ser un dispositivo portátil y 
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de peso y tamaño reducido), sino que también se pudo observar su reacción frente a 

sonidos o imágenes utilizadas en las actividades de la clínica. Intuitivamente se 

comenzó a idealizar una posible solución con determinados requisitos (mencionados 

internamente entre miembros del equipo) que se deberían cumplir, por ejemplo, que sea 

una aplicación web para ser accedida desde cualquier dispositivo y que tendría las 

características de un juego para niños, con todo lo que esto conlleva (colores, imágenes, 

sonido y fácilmente usable). Estos planteos, fueron transferidos al cliente para comenzar 

con el desarrollo de la solución. 

Otra observación, no menos importante que las anteriores, fue que el niño debía estar 

presente en la clínica para poder realizar las actividades, lo cual atrasa cualquier proceso 

que deseen realizar (horarios de atención de la clínica, distancias recorridas hasta el 

lugar, disponibilidad del/los adulto/s responsable/s, y por cuestiones económicas). Nos 

preguntamos cuántos niños quedan imposibilitados de acceder a dichas actividades a 

raíz de estas limitaciones. Dada esta observación, nos fuimos inclinando a la idea de 

tener un producto que pueda ser accedido desde cualquier sitio y sin restricción de 

horario. 

Consideramos que la presencia de un adulto durante las actividades no solo es 

importante para ayudar al niño a entenderlas y realizarlas, sino que también es una 

fuente de estímulo constante. Es decir, si el niño se distraía, el adulto le llamaba la 

atención, si el niño se equivocaba o acertaba, el adulto respondía de acuerdo al resultado 

motivándolo a seguir. La gran mayoría de los niños que se atienden en la clínica tienen 

déficit de atención u algún otro trastorno psicológico que requieren ciertos cuidados por 

parte del adulto a la hora de expresarse. Por ende, llegamos a la conclusión de que los 

estímulos y la manera en que son transmitidos cumplen un rol significativo en la 

motivación del niño a seguir jugando. 

Estas observaciones no solo nos ayudaron a revelar las oportunidades de mejora que 

tenía el cliente, sino también a cuestionarnos la gran cantidad de casos de niños que 

sufren algún trastorno psicológico o tienen alguna dificultad de aprendizaje en su 

desarrollo fonológico que es detectado tardíamente, siendo posible percibirlo en la 

primera infancia.[13] 
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Las actividades que ejercitan estas capacidades (léxica, silábica y fonémica) que brinda 

la clínica están basadas, como mencionamos anteriormente, en una serie de imágenes en 

papel que cuenta con la presencia del especialista, tomando como referencia 

características universales que debe tener el niño a determinada edad. Esto implicaría 

desarrollar juegos que serán evaluados según la edad del niño que los realiza. 

5.4.  Definir  

Durante esta etapa se seleccionó la información recopilada proveniente de la fase 

anterior y se optó por lo que realmente aportaba valor para el cliente. Identificando 

posibles problemas cuyas soluciones serían clave para la obtención de un resultado 

innovador.[11] 

Luego de las conclusiones adquiridas en la visita a la clínica del cliente, debíamos 

comenzar a pensar en implementar un juego educativo para niños.  

Partiendo de las preguntas ¿Qué, Cómo y Por qué? se comenzó un trabajo de 

investigación por parte del equipo [11], abarcando desde las diferentes tecnologías del 

mercado local que apuntan a la inclusión social del niño (por ejemplo, Plan Ceibal 

[14]), pruebas educativas a nivel mundial (PISA -  Programme for International Student 

Assessment - [15]), distintos juegos educativos ya existentes y tecnologías posibles en la 

cual desarrollar. Además de debatir entre los miembros del equipo para generar una 

declaración viable y significativa del problema que sería una guía para enfocarnos de 

mejor manera en el cliente. 

Nos topamos con el concepto de conciencia fonológica, entendiendo su definición 

como “habilidad que posibilita al niño de reconocer, identificar, deslindar y manipular 

los sonidos - fonemas - que componen las palabras. Opera con el reconocimiento y el 

análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de 

información gráfica a una información verbal.”.[3] 

Los niños en la primera infancia perciben una secuencia continua de sonidos, pero no 

son conscientes de que estos pueden dividirse en palabras (conciencia léxica), las 

palabras en sílabas (conciencia silábica) y que, a su vez, estas pueden estar formadas por 
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uno o varios sonidos (conciencia fonémica). Entonces, la conciencia fonológica es la 

toma de conocimiento de estos componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral.[3] 

Existen diversas actividades para impulsar el desarrollo de estas conciencias. Se pueden 

dividir en tres fases: 

1. Desarrollo de la conciencia léxica: manipulación de palabras dentro del contexto de la 

frase. 

2. Desarrollo de la conciencia silábica: manipulación de sílabas dentro de una palabra. 

3. Desarrollo de la conciencia fonémica: manipulación de fonemas dentro del contexto 

de una sílaba o palabra. [16] 

Dentro de estas actividades se manifiestan las estrategias de reconocer semejanzas y 

diferencias fonológicas, segmentar las palabras, omitir o agregar palabras en una frase u 

omitir o agregar sílabas, en una palabra, articular sílabas a partir de secuencias 

fonémicas, invertir orden de secuencias silábicas o fonémicas, asociación de palabras 

que contienen la misma sílaba inicial/final y toda actividad que derive en manipular 

libremente los componentes sonoros para formar nuevas palabras. (Ver Anexo 8). [17] 

Es importante considerar el desarrollo de la conciencia fonológica con ayuda de estas 

actividades, como un paso previo indispensable antes de comenzar la preparación 

formal del código alfabético. Es necesario que el niño comprenda la naturaleza sonora 

de las palabras antes que aprenda a leer o a escribir, que éstas están formadas por 

sonidos individuales, que pueda ser capaz de distinguirlas como unidades separadas y 

que suceden en un orden temporal. [3] 

Como cualquier habilidad que no es innata al ser humano, la conciencia fonológica se 

desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva no es adquirida de manera 

espontánea o automática por los niños. Por esta razón, el equipo coincidió con el cliente 

que el juego debe estar enfocado a niños que se encuentren en un rango de edad donde 

comiencen a expresar su desarrollo fonológico, esto es en las edades de entre 3 y 5 años. 

Las actividades se dividen por objetivo a cumplir (competencias) y por edad. Estas 

competencias miden distintos grados de habilidades metalingüísticas, como, por 
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ejemplo, contar palabras dentro de una frase, invertir el orden de palabras y/o sílabas o 

comparar palabras diferentes. Es importante que esta propuesta didáctica se desarrolle 

en un ámbito alfabetizador y que siga una secuencia determinada para que los niños 

avancen desde una comprensión limitada a una más reforzada de cómo funcionan los 

sonidos dentro de las palabras. 

Basándonos en los indicadores de desarrollo normal por edades, según Enriqueta 

Garrega, [18] los niños de 3 años deberían ser capaces de discriminar fonemas 

(generalmente, “M” de Mamá - “P” de Papá) y palabras en una frase, generar una rima 

sencilla a partir de una palabra y comparar rimas de dos palabras. Los niños de 4 años 

estarían aptos para discriminar si una palabra es larga o corta, contar y manipular sílabas 

y separar pronunciación de sonidos en palabras de dos o tres fonemas, por ejemplo: 

“pan” - (p)(a)(n). Por último, los niños de 5 años deberían poder aislar y pronunciar 

sonidos en palabras de hasta cuatro fonemas y manipular sonidos iniciales y finales de 

palabras de tres y cuatro fonemas. (Ver Anexo 9). 

5.5.  Idear 

En esta etapa se comienza el proceso de diseño y la generación de diversas ideas. 

Toda idea que surge se toma como válida y se combina todo desde el pensamiento 

inconsciente y consciente. [10] 

La experiencia de concurrir a la clínica y varias reuniones con el cliente, generaron 

diversas anotaciones en cuanto a formas de trabajo entre profesionales y niños y 

actividades realizadas, complementándolo con los resultados de las investigaciones de 

la etapa anterior y material otorgado por María José, surgieron infinidad de posibles 

soluciones al problema identificado. 

Siguiendo las técnicas propuestas de la metodología en cuestión para idear la solución, 

utilizamos como métodos croquis, brain-storming, mindmaps y storyboards. Las 

técnicas definidas por la metodología fueron muy útiles para diferentes usos e 

interpretaciones, además de colaborar con la comunicación con el cliente.[10]  

Primeramente, se concretó la idea que el juego debía ser web. Este requisito planteado 

por el equipo fue la conclusión a la que se llegó para que pueda ser accedido desde 
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cualquier sitio (con acceso a internet) y desde cualquier dispositivo electrónico (tablet, 

computadora, notebook), considerando su futuro uso en las Ceibalitas (computadora 

portátil del Plan Ceibal [14]), apuntando a niños uruguayos como usuarios finales de la 

solución en primera instancia. 

A través del brain-storming se fue definiendo la solución con las posibles actividades 

que ésta tendría que abarcar, basándonos en la información recabada. Las actividades 

deben cumplir ciertas características para poder ser jugadas por distintos niños según la 

edad (Ver Anexo 9). Estas actividades fueron las propuestas por el cliente las cuales el 

equipo logró cristalizar en la visita a la clínica.  

Para idear la estructura general del juego se utilizó la herramienta Balsamiq [19] como 

generador de mindmaps, elegido por su uso  sencillo y por ser gratuito.  

Esto ayudó a visualizar el producto en su totalidad, ideando pantallas principales e ir 

mostrando su navegación. Se definieron pantallas generales como por ejemplo un menú 

principal desde donde centralizar la información, pantalla de logueo e ingreso de 

usuarios al sistema. A partir de esto, surgió la necesidad de crear una sección de padres 

donde se brindará información de cada juego y los resultados obtenidos. 

La comunicación entre ambas partes en esta etapa del proyecto se realizó a través de los 

mindmaps creados los cuales eran mostrados en las reuniones presenciales con el cliente 

(Ver capítulo 9.18 - Gestión de Comunicación). En ellos se mostraban las principales 

pantallas y algunas de las actividades que se observaron en la visita a la clínica, que 

eran de suma importancia que formaran parte del juego según el cliente, ya que tienen 

como objetivo ayudar al desarrollo fonológico del niño. 

Debíamos contar con un procedimiento que evaluara los resultados de las actividades en 

las que participara el niño e identificar en cuales tenían mayor dificultad. De esta 

manera se podría determinar su nivel de aprendizaje, basándonos en el promedio de 

resultados acertados y erróneos (Ver Capítulo 6.5 Descripción funcional de la solución). 

Cada actividad, como se mencionó anteriormente, trabaja distintos puntos de las 

habilidades fonológicas. Por ejemplo, en la actividad de “contar palabras” el niño 

desarrolla su conciencia léxica.[17] Entonces, mediante estos resultados y según la 
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competencia que se mida, puede identificarse en cual habilidad fonológica el niño 

necesita apoyo. Este tipo de actividades pueden detectar si el niño padece o no alguna 

alteración en el aprendizaje, como la dislexia. 

En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica actúa como un 

puente entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño necesaria 

para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. [3] (Ver 

Glosario) 

5.6.  Prototipar 

Con el fin de tener un mayor grado de comunicación con el cliente fueron realizados 

varios prototipos para poder avanzar en el entendimiento del producto e ir avalando 

nuestro progreso en cuanto a ideas y desarrollo planteado como solución.[10] Esto fue 

vital, dado que el cliente conocía los objetivos generales del software pero no 

identificaba los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida. 

Consideramos que los croquis (creados en la etapa anterior) también cumplieron su rol 

como prototipo como representación de ideas. Los prototipos entregados al cliente 

fueron hechos en distintos formatos: papel y digital, haciendo bocetos de las pantallas y 

su navegación. Las herramientas utilizadas fueron gliffy [20], de fácil uso y lo 

suficientemente prolija para presentarle al cliente, sin perder demasiado tiempo en su 

desarrollo (recomendación de la metodología en cuanto a crear prototipos); y a su vez, 

se puede compartir en gDrive (repositorio utilizado por el equipo y el cliente).[21] 

También se prototipó en la herramienta Balsamiq, ya mencionada en la etapa anterior. 

 

Ilustración  4 - Prototipo presentado, pantalla de logueo, herramienta Balsamiq. 
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Se acordó con el cliente que no todo lo desarrollado sería prototipado. Lo que no era 

llevado a prototipo se le comunicaba vía mails, ya que es una vía de comunicación 

rápida y se puede extender la explicación de por qué se decidió implementar la 

funcionalidad en cuestión de esa manera. De esta manera, también se contaba con la 

validación del cliente a las ideas propuestas, que contribuirían al desarrollo de la 

solución, y que son detalladas en el paso a continuación. 

5.7.  Evaluar 

En esta etapa de evaluación se esperaba obtener feedback sobre los prototipos 

presentados al cliente, además de seguir ganando empatía con éste. [10] 

Las opiniones recibidas actuaron como guía para informar sobre las siguientes etapas 

del proyecto para poder refinar la solución.  

En algunos casos, como se mencionó en el punto anterior, el proceso de evaluación fue 

vía mails. Debíamos tener precaución antes de redactar una nueva funcionalidad, ya que 

podía ser interpretada de diferente manera a la planteada pero dada algunas 

complicaciones de horarios con el cliente en esta etapa, debimos recurrir a este medio. 

Afortunadamente, no tuvimos inconvenientes y se procedía según el cronograma. 

En otras ocasiones, debimos reunirnos con el cliente para evaluar juntos el prototipo 

presentado y debatir cuál era la intención final de cada funcionalidad planteada. 

Los prototipos presentados fueron avalados por el cliente en cuanto a la segmentación 

de las pantallas del juego y a las actividades planteadas a desarrollar. Estas actividades 

se irían refinando a lo largo del desarrollo de la solución ya que las propuestas no tenían 

detalles de imágenes o sonidos a utilizar. 

Después de cumplir con el proceso planteado por Design Thinking, siguiendo las 

recomendaciones de cada etapa establecida, los resultados obtenidos en esta última 

fueron positivos para el equipo de trabajo y para la solución propuesta como posible 

oportunidad de mejora para el cliente. Dejando explícito en la minuta de una de las 

reuniones de evaluación (Ver Anexo 7) que el cliente quedaba conforme con lo 
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presentado y estaba de acuerdo con la continuidad del producto tal como lo habíamos 

planteado.  

Esto le otorgó al equipo la devolución esperada para comenzar a desarrollar una posible 

solución a una idea que fue transformándose en una oportunidad de mejora, tanto para 

el cliente como para todas las personas involucradas en este entorno, profesionales, 

padres y el propio niño. 
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6. Análisis del Problema 

6.1.  Contexto 

Según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación difundido por la UIT (organismo especializado de las Naciones Unidas 

para las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC - [22]) en Setiembre 

de 2015,  Uruguay se ubica en el puesto número 49, liderando los países 

latinoamericanos con las mayores tasas de acceso y uso de internet (por encima de 

países como Argentina -n° 52- y Chile - n° 55- ). A pesar de este importante 

reconocimiento y planes a nivel nacional que promueven al niño en el uso de la 

tecnología, por ejemplo el Plan Ceibal, que le otorga una computadora a cada niño de 1° 

a 6° grado de primaria y a cada adolescente en secundaria, [14] los diversos congresos 

tecnológicos llevados a cabo en nuestro país [23] o las variadas incubadoras de 

emprendedores tecnológicos que existen hoy; Uruguay no cuenta con las herramientas 

necesarias para detectar anomalías en el desarrollo de la conciencia fonológica infantil. 

Incluso, a nivel mundial no se cuenta con una aplicación libre (gratuita) que vuelque un 

resultado sobre el estado de la evolución fonológica del niño. 

En las últimas décadas se generaron diversos estudios que correlacionan la conciencia 

fonológica y la adquisición de la lectura; estos resultados llevaron a considerar a la 

conciencia fonológica como un predictor importante del desempeño en lectura. 

También, en numerosas evaluaciones se concluye que la práctica de las habilidades 

fonológicas tiene un efecto de mejora en la lectoescritura [24],  [25] y [26].  

El aprendizaje de la lectura es la piedra fundamental sobre la cual se sustentan 

aprendizajes posteriores en casi todas las áreas curriculares. [27] El logro de una lectura 

fluida y una buena decodificación será por tanto base para una adecuada comprensión 

de los textos, implicando para el estudiante la posibilidad de autonomía en el estudio y 

capacidad de organización de lo aprendido (Ver Anexo 10). Esto se ve reflejado, por 

ejemplo, en las pruebas PISA (Informe del Programa Internacional para la Evaluación 

de Estudiantes [15]) realizadas en Uruguay en 2012. Según los resultados, un 21% de 

los participantes no logró pasar la prueba más básica y fácil de comprensión lectora. 



  35 

 

Esto refuerza aún más la necesidad de buscar mejoras al proceso de aprendizaje. Es 

entonces, cuando se considera que el uso de una herramienta de apoyo al desarrollo 

fonológico puede favorecer la lectura fluida de un texto, su entendimiento y posterior 

análisis.  

6.2.  Usuarios y necesidades 

En base a reuniones con el cliente y el resultado de los trabajos de investigación 

realizados por el equipo, pudimos concluir una lista de usuarios que harían uso del 

sistema que se esperaba desarrollar. 

Estos usuarios definidos a su vez, tienen ciertas necesidades volcadas en 

funcionalidades que debería cumplir la solución a implementar. 

A continuación, se describen los usuarios identificados y sus necesidades: 

 Padres: los padres de los niños podrán ingresar al juego registrándose como 

usuarios del sistema, ingresar al niño (hijo) y tener un seguimiento de éste. 

Dentro de las necesidades planteadas por los padres, el sistema comprende las 

siguientes:   

o evaluar la capacidad léxica, silábica y fonémica de los niños. 

o segue so advance cronológicamente. 

o contar con información sobre las actividades que se realicen. 

o comparar la evaluación del desarrollo fonológico del niño con respecto a 

otros de su misma edad. 

o consultar los resultados de cada actividad y detectar en qué conciencia el 

niño tiene dificultades. 

 

 Especialista/Maestra: los especialistas que se desenvuelvan en áreas vinculadas 

a la asistencia del desarrollo de la conciencia fonológica y los profesionales 

(maestras, profesores, talleristas, etc.) que interactúen con el niño y sean su guía 

referente en actividades curriculares, podrán ingresar al juego registrándose 

como usuarios del sistema, registrar al niño que tienen a cargo y tener un 
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seguimiento de éste. Dentro de las necesidades planteadas por los usuarios, el 

sistema comprende las siguientes:  

o evaluar la capacidad léxica, silábica y fonémica de los niños. 

o segue so advance cronológicamente. 

o contar con información sobre las actividades que se realicen. 

o comparar la evaluación del desarrollo fonológico del niño con respecto a 

otros de su misma edad. 

o consultar los resultados de cada actividad y detectar en qué conciencia el 

niño tiene dificultades. 

 

 Niño: el niño es el usuario principal de este producto. Su rango de edad debe ir 

de los 3 a los 5 años. El niño no tiene por qué tener algún trastorno cognitivo 

previamente detectado para poder jugar. Dentro de las necesidades planteadas 

por el cliente, el sistema comprende las siguientes: 

o colaborar en el desarrollo de su conciencia fonológica a través de 

actividades lúdicas. 

o obtener feedback de lo que va jugando en la aplicación. 

o colores, imágenes y sonidos amigables. 

 

6.3.  Análisis de soluciones similares 

A través de un trabajo de investigación del mercado, encontramos que existen 

diversas aplicaciones de funcionalidad similar a la que queremos desarrollar. Pero o no 

están disponibles en español, o no son gratuitas o a determinado nivel de avance en el 

juego exigen definir un medio de pago, lo que acota la posibilidad de acceso equitativo 

a todos los niños. 

También corroboramos que ninguna solución cumple con el objetivo de medir el 

desarrollo cognitivo del niño. A continuación una lista de dichas aplicaciones: 

 Alphabetics 
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Juegos multisensoriales para el desarrollo de la conciencia fonológica. Edad 

recomendada de 2 a 11 años. 

 

S/O: Android/iOS 

Idioma: Inglés 

Contenido: Juegos por nivel de dificultad. Área de 

padres. 

Modalidad: Paga. Demo de algunos juegos. 
 

 

Tabla 1 - Descripción Alphabetics 

 Piruletas 

Juegos que ayudan a los niños con dislexia a superar sus problemas de lectura y 

escritura a través de divertidos juegos. 

 

S/O: iOS 

Idioma: Inglés/Español/Alemán 

Contenido: Juegos por nivel de dificultad. Área de 

padres. 

Modalidad: Paga. Demo de algunos juegos. 
 

 

 

Tabla 2 - Descripción Piruletas. 

 Starfall 

Colección de actividades para padres, educadores y el hogar para el desarrollo de niños 

con problemas de lectura o que están aprendiendo inglés. 
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S/O: Web 

Idioma: Inglés 

Contenido: Juegos por nivel de dificultad. Área de 

padres, educadores, homeschool. 

Modalidad: Paga. Acceso gratuito a ciertas 

actividades. 
 

 

 

Tabla 3 - Descripción Starfall 

6.4.  Visión Funcional de la solución 

En base a las necesidades de los usuarios identificados y a las planteadas por el 

cliente en etapas anteriores, fue posible crear una lista con las expectativas que la 

solución debería cumplir y en base a esto, ir diseñando el producto que deberíamos 

implementar. 

6.4.1. Expectativas 

Un factor clave a manejar en todo el proyecto fueron las expectativas del cliente. 

Cuando fue presentada la idea, el cliente no tenía claro cómo podía ser el resultado final 

del producto por lo que no pudo proveer al equipo requerimientos funcionales claros. 

Entonces en primera instancia se decidió en conjunto fue tomar las expectativas que el 

cliente tendría para contar con una aplicación que satisfaga esas necesidades sin tener 

muy claro cómo hacerlo o donde representar determinada expectativa. 

Además, el producto final tiene un formato de juego, distinto a lo que es un software 

tradicional que era lo que el equipo venía acostumbrado a trabajar a lo largo de la 

carrera, por la estructura que esta tiene. Entonces identificar necesidades y expectativas 

fue fundamental para ir ideando el producto final y generar las historias de usuario que 

posteriormente serían desarrolladas. 

A continuación, se describirán las necesidades planteadas por el cliente y definiremos 

las expectativas asociadas generadas por ambas partes (equipo y cliente): 



  39 

 

 Expectativa 1 

o Necesidad: evaluar la capacidad léxica, silábica y fonémica de los niños 

o Expectativa: el sistema debe contar con un proceso de evaluación en base 

a los resultados obtenidos de las actividades ejecutadas por los niños. 

 

 Expectativa 2 

o Necesidad: seguir su avance cronológicamente. 

o Expectativa: el sistema debe guardar los resultados de cada actividad 

realizada por el niño para poder mostrar su evolución y su grado de 

avance. 

 

 Expectativa 3 

o Necesidad: contar con información sobre las actividades que se realicen. 

o Expectativa: el sistema debe permitir a los usuarios consultar sobre las 

actividades planteadas, por ejemplo, una sección de “Información”. 

 

 

 Expectativa 4 

o Necesidad: comparar la evaluación del desarrollo fonológico del niño 

con respecto a otros de su misma edad. 

o Expectativa: el sistema debe guardar los resultados de cada actividad 

realizada por cada niño para poder comparar resultados, por ejemplo, 

mediante una “tabla”. 

 

 Expectativa 5 

o Necesidad: consultar los resultados de cada actividad y detectar en qué 

conciencia el niño tiene dificultades. 

o Expectativa: ídem que expectativas 1 y 2.  

 

 Expectativa 6 

o Necesidad: colaborar en el desarrollo de su conciencia fonológica a 

través de actividades lúdicas. 
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o Expectativa: que el sistema represente las actividades previamente 

definidas, que puedan ser evaluadas correctamente y dar un feedback a 

los adultos responsables para fomentar este desarrollo fonológico. 

 

 Expectativa 7 

o Necesidad: obtener feedback de lo que va jugando en la aplicación. 

o Expectativa: el sistema debe dar motivación al niño si se equivoca o 

acierta al resultado de la actividad, por ejemplo, mediante sonidos. 

 

 Expectativa 8 

o Necesidad: realizar las actividades de forma interactiva y estimular el 

estudio y aprendizaje a través de juegos, música y colores. 

o Expectativa: al igual que la expectativa anterior, la solución debe ser 

amigable para el niño, que conceda al niño ganas de jugar. Mediante 

sonidos, colores e imágenes amigables. Diseñar las actividades 

adecuadas para los niños que sean capaces de estimularlos a seguir 

aprendiendo a través del juego. 

 

 Expectativa 9 

o Necesidad: poder jugar cuando los usuarios deseen y desde donde 

deseen. 

o Expectativa: diseñar una solución web que pueda ser accedida desde 

una tablet, computadora o Ceibalita (computadora otorgada en el 

Plan Ceibal). 

 

 Expectativa 10 

o Necesidad: crear un juego que promueva la inclusión de los niños a la 

tecnología educativa. 

o Expectativa: que se convierta en un proyecto de inclusión digital que 

promueva el uso de la tecnología en sectores vulnerables de la 

población. 
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 Expectativa 11 

o Necesidad: detectar cualquier anomalía en el desarrollo fonológico 

del niño y poder actuar tempranamente para ayudarlo. 

o Expectativa: llegar a cumplir con la necesidad y crear un sistema de 

evaluación claro y entendible para los usuarios padres y/o 

profesionales. 

6.5.  Descripción funcional de la solución  

De acuerdo a las necesidades de los usuarios y las expectativas del producto ya 

definidas por el equipo y el cliente, se pudo ir diseñando la posible solución que 

brindaríamos más adelante. 

Primeramente, definimos un menú principal donde centralizar la información que el 

sistema tendría que tener. Desde el menú se podría ir a los juegos o a la zona de padres. 

Esta sección fue definida para poder brindar información sobre las actividades 

planteadas, los resultados obtenidos de cada juego, ingresar datos del niño y una sección 

para futuros administradores de la solución. Los datos que se solicitan en este registro 

son nombre, fecha de nacimiento y sexo. Con la fecha de nacimiento del niño se calcula 

la edad para poder utilizarlo al momento de la evaluación, ya que las actividades están 

definidas por edad. (Ver Capítulo 6.51 - Vista de Procesos.) 

A raíz de esto, aunque no fue una necesidad explícita del cliente, el producto debía 

contar con un sistema de identificación y registro de usuario, dado que los datos de los 

niños serían guardados para su posterior evaluación. Por lo tanto, apenas comienza la 

aplicación pide que el usuario se identifique, ingresando su nombre y contraseña. Si es 

la primera vez que ingresa al sistema debe registrar sus datos (nombre, email, 

contraseña y confirmar contraseña).  
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Ilustración  5 - Prototipo de pantalla de Registro de Usuario 

El adulto ya registrado puede ingresar datos de los niños que se pretende evaluar, puede 

registrar varios y poder ver sus resultados en conjunto y/o en detalle por cada niño y 

actividad. Estos valores son el resultado de las actividades que el niño juegue. Se guarda 

si el niño acierta o falla y en base a esto, se extraen los datos y que serán volcados para 

el interés del adulto. 

Para poder realizar las evaluaciones correspondientes debimos ponernos de acuerdo con 

el cliente ya que no existe una medida universal a seguir para determinar si un niño 

efectivamente sufre alguna alteración en su aprendizaje. 

Como figura en la siguiente tabla, provista por nuestro cliente, hay ciertas actividades 

que se espera que un niño de determinada edad pueda cumplir. En base a ello podemos 

llegar al porcentaje esperado por cada niño en esa actividad y así una vez que el niño 

juegue a una de éstas la aplicación podrá dar feedback en base a estos porcentajes 

definidos (Ver Anexo 9). 

La propuesta que el equipo hizo al cliente fue definir umbrales en base al 100%. Estos 

umbrales serían: 

 Verde (85% - 100%): El niño está bien en dicha competencia se considera como 

competencia adquirida y no necesita ninguna atención. 

 Amarillo (60% - 85%): El niño no requiere atención urgente, pero podría 

practicar dicha competencia para alcanzar el umbral superior y considerarla 

adquirida. 
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 Rojo (debajo del 60%): El niño está muy lejos de tener adquirida dicha 

competencia, por lo que se recomienda prestar fundamental atención para 

trabajarla y mejorar sus resultados hasta considerarla adquirida. 

Estos porcentajes fueron aprobados con gran satisfacción por nuestra cliente puesto que 

determinan la manera correcta en base a cómo se mide hoy en día en forma manual con 

los ejercicios a papel y lápiz o en clase. 

Finalizada la etapa de relevamiento y definición de las primeras funcionalidades 

decidimos priorizarlas de acuerdo a la importancia para el cliente y las necesidades 

manifestadas por el tutor para mostrar el proceso transversal que tendría la aplicación 

desde que iniciamos el juego, pasando por las actividades y hasta obtener los resultados 

y el feedback que mostrará la aplicación para poder tomar acciones que ayuden al niño 

en su aprendizaje. 

Por otro lado, las actividades a desarrollar debían ser lo más representativas posible a 

las empleadas por el cliente, las cuales se utilizan como ayuda al desarrollo fonológico 

del niño (y que actualmente están en formato papel). Desde el menú principal se accede 

a un submenú de juegos dividido según la habilidad fonológica a evaluar. Además, en 

cada una de éstas hay una sección de ayuda que explica su objetivo y funcionamiento, 

dentro de la pantalla del juego mismo. 

A continuación, describiremos brevemente qué capacidad fomenta algunas de las 

actividades que incluye la solución: 

 Capacidad léxica: habilidad para distinguir una palabra de otras dentro de una 

oración. Actividades que ejercitan su desarrollo: 

o Contar/Invertir/Ordenar palabras dentro de una frase. 

o Reconocer/Segmentar palabras dentro de una frase.  

o Comparar palabras diferentes en el contexto de una frase. [17] 

  

 Capacidad silábica: habilidad para identificar sílabas en una palabra. Se 

reconoce como sílaba a cada fonema o conjunto de fonemas que se pronuncian 

en una sola emisión o golpe de voz. Actividades que ejercitan su desarrollo: 
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o Ordenar/Contar/Invertir sílabas. 

o Manipular (eliminar/añadir) sílabas en una palabra. 

o Realizar dictados silábicos, representando el número de sílabas de forma 

gráfica. 

El resultado de este tipo de actividad puede detectar, entre otras si el niño tiene 

dislexia.[28] 

 Capacidad fonémica: refiere a la habilidad de escuchar, identificar y manipular 

los fonemas. Se entiende como fonema a la unidad más pequeña de los sonidos 

que se combinan para formar palabras. Por ejemplo, los tres fonemas en la 

palabra “con” son /c/ /o/ /n/. [29] Actividades que ejercitan su desarrollo:  

o Reconocer los fonemas dentro de una palabra. 

o Eliminar/Añadir fonemas a una palabra o sílaba. [17] 

Para más detalles sobre las actividades ver Anexo 8. 

6.5.1. Vista de Procesos 

La solución brindada no tiene procesos de navegación complejos. Simplificando 

su mecanismo al objetivo al que se pretendía llegar, nos limitamos a crear un sistema de 

logueo, una pantalla donde centralizar el manejo de ésta y otorgar información al adulto 

sobre el juego y plasmar los resultados obtenidos de cada actividad; para poder 

dedicarnos a las actividades en sí. 

A continuación, se muestra el proceso de logueo, el cual tiene como fin registrar al 

adulto si éste todavía no es usuario del sistema. 

 

Ilustración  6 - Proceso de logueo 
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La siguiente figura muestra el proceso de navegación desde el menú principal a las 

subsecciones que se crearon, es decir, a la zona de juegos y a la zona de padres. 

 

Ilustración  7 - Proceso de navegación desde el menú principal. 

Por último, la siguiente figura muestra el proceso de navegación desde los submenús 

previamente ilustrados, donde se puede acceder a las actividades desde el submenú 

“JUEGOS” y desde la “ZONA PADRES” a la sección de Información, Registro del 

niño, Resultados y Administración. 
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Ilustración  8 - Proceso de navegación desde el menú principal - ampliado.  
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7. Ingeniería de Requerimientos 

7.1.  Introducción 

Entendemos por requerimiento de usuario a las declaraciones en lenguaje natural y 

en diagramas intuitivos de los servicios que se espera que el sistema provea y bajo qué 

restricciones debe operar. Un requerimiento expresa el propósito del sistema sin 

considerar cómo se va a implantar. [30] 

La captura y el análisis de los requerimientos del sistema es una de las etapas más 

significativas para que el proyecto tenga éxito. Considerando que el costo de reparar un 

error de especificación es cada vez más alto a medida que el proyecto adquiere mayor 

grado de madurez, debemos tener una especificación lo más clara posible de 

requerimientos, sin ambigüedades. Por esta razón, es importante hacer hincapié en esta 

fase y como lección aprendida, fue uno de los procesos más difíciles del proyecto. [30] 

Se refiere a la Ingeniería de Requerimientos como “la disciplina para desarrollar una 

especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para 

acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en dónde se describen las 

funciones que realizará el sistema"  Bohem 1979. 

Se pueden identificar cinco actividades principales que dividen ésta ingeniería: 

identificación y análisis del problema, evaluación y negociación inicial, especificación, 

validación y evolución de requerimientos.  

Al comienzo del proceso de Ingeniería de Requerimientos, se identificaron y analizaron 

las necesidades del cliente con visitas al lugar de trabajo de éste y reuniones, 

llevándolas a requerimientos claros y entendibles para su posterior implementación. 

Estos requerimientos fueron tomados como base para comenzar la primera iteración 

(sprint) del ciclo de vida del proyecto, definido como evolutivo. En cada sprint se 

repiten las actividades reconocidas como las principales del proceso de Ingeniería de 

Requerimientos, ya que surgen nuevos requerimientos o son modificados los ya 

existentes.  
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Para la etapa de especificación de requerimientos, nos limitamos a definir historias de 

usuario en conjunto con el cliente, logrando llegar a tareas funcionales adaptables y 

entendibles para el desarrollo del producto. En la validación de requerimientos, el 

equipo se limitó a asegurar que lo que fue analizado y lo que resulta especificado es 

correcto mediante reuniones con el cliente. 

En la última fase de cada iteración, luego de tener los resultados vistos y validados por 

el cliente, el equipo tomaba las nuevas necesidades de éste y se repetía el mismo 

procedimiento que mencionamos anteriormente con el fin de mitigar el impacto de estos 

nuevos en lo que ya teníamos implementado hasta el momento. 

7.2.  Identificación y Análisis del problema. 

En esta fase del ciclo se intenta entender las necesidades del cliente y desglosar cada 

necesidad transmitida en funcionalidades entendibles para el desarrollo de la solución y 

se estima cuánto tiempo de desarrollo llevará la implementación de ésta. [30]   

Dado que el cliente no tenía los requerimientos claros para presentar y definir así la 

solución esperada, decidimos en conjunto establecer reuniones en su clínica para poder 

visualizar su forma de trabajo para poder empatizar con éste y su contexto laboral y de 

esta manera, detectar las oportunidades de mejora que éste tenía (Ver Capitulo 5 - 

Proceso de Concepción de Idea).  

7.3.  Evaluación y negociación inicial. 

En esta etapa se pretende evaluar las expectativas del cliente, haciendo una alusión a 

los niveles de abstracción y descomposición de cada uno de los problemas presentados, 

siendo algunos de estos planteados por el cliente mismo y otros presentados como 

oportunidades de mejora por parte del equipo luego del análisis en la etapa anterior. [30] 

y [31] 

Inicialmente, se plasmaron las ideas generadas en la etapa anterior de forma escrita, 

siendo éstas el resultado de las necesidades que el cliente planteó y las que el equipo 

pudo detectar para comenzar su evaluación (Ver Capítulo 6.4.1 - Análisis del Problema 
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- Expectativas). Se realizaron reuniones con el fin de transformar estas necesidades en 

requerimientos que debía tener la solución futura a desarrollar. 

La técnica más apropiada para el entendimiento entre el cliente y el equipo se basó en 

prototipo en papel de cómo sería el juego web. Planteando las posibles pantallas que 

éste tendría y su navegación. Esto permitió cristalizar las ideas planteadas por el equipo. 

(Ver Capítulo 5.6 -  Proceso de Concepción de la Idea - Prototipar). 

A partir de esto, los requerimientos obtenidos fueron clasificados en funcionales y no 

funcionales. 

7.4. Especificación de requerimientos 

Se identifican requerimientos funcionales y no funcionales, es decir, diferenciar los 

requerimientos que definen una funcionalidad del sistema de los que se enfocan en 

establecer restricciones al universo de soluciones posibles. 

La fase de especificación se limita a convertir los requerimientos funcionales 

identificados en la fase anterior en historias de usuario (en conjunto con el cliente), 

logrando llegar a tareas funcionales adaptables y entendibles para el desarrollo del 

producto (Ver Anexo 2).  

El equipo utilizó Team Server  [35] para redactar los requerimientos. Esta herramienta 

permite asignar estados a éstos, ventaja aprovechada por el grupo para dicha gestión. Al 

crearse se los catalogaba como “NEW”, luego en conjunto con el cliente se analizaban, 

se modificaban (en caso que fuera necesario) y una vez aprobados se les asignaba el 

estado “APPROVED”.  Dicha herramienta facilitó el manejo de éstos, ya que unificaba 

toda información que el requerimiento debía poseer como el integrante del equipo 

responsable a quién estaba asignado, la iteración a la que correspondía, la descripción, 

el criterio de aceptación (que lo tomaríamos en cuenta para su posterior validación) y 

más detalles realmente útiles para su administración. 

En base al conjunto de las historias de usuario se creó el product backlog, el cual se 

tomaría como base a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Ver Anexo 3).  
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En el product backlog priorizamos junto al cliente las historias de usuario basados en la 

técnica MoSCoW,[32] la cual surgió con la metodología ágil DSDM (Método Dinámico 

de Desarrollo de Sistemas [33]). Mediante MoSCoW se representa con cada letra un 

nivel de prioridad con su consecuencia directa sobre el valor del producto. Nos resultó 

una forma más práctica que la priorización numérica, ya que la respuesta a la pregunta 

"qué pasa si no hacemos esta tarea?" quedaría más fácil de entender con el juego de 

palabras M, S, C o W. 

MUST Necesidades críticas para lograr el objetivo por el cual el producto fue 

concebido. 

SHOULD Necesidades que agregan valor al producto pero que no son críticas 

para lograr el objetivo por el cual fue concebido. 

COULD Necesidades que mejoran aspectos de usabilidad del producto pero que 

no impiden lograr el objetivo por el cual fue concebido (nice-to-have). 

WON’T Necesidades que finalmente se descartan por no aportar valor al 

producto final. 

A partir de esta determinación de prioridades el equipo definió el esfuerzo estimado (se 

explica en la especificación de cada iteración) de implementación que lleva a completar 

la historia definida. Siguiendo la metodología Scrum, para el proceso de estimación del 

esfuerzo primero se utilizó la técnica de planning poker, para obtener una medida de 

tamaño relativo de todas las historias de usuario. De esta manera sumando esos tamaños 

parciales se obtuvieron una estimación global del tamaño del proyecto.  Luego, en base 

a ese tamaño se estimó el esfuerzo de las tareas requeridas para construir las historias de 

usuario. 

A medida que se avanzó en el proyecto se fue ganando conocimiento del dominio y de 

las necesidades del cliente, esto se vió reflejado en el product backlog ya que en cada 

iteración que se iba definiendo se lograba refinar la redacción de las historias. Dado el 

ciclo de vida que tiene el proyecto y los requerimientos no claros del cliente, cada 
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iteración está constituida por las fases de identificación y análisis, especificación, 

validación y evolución de requerimientos como se detalla a continuación. 

7.5.  Validación de Requerimientos. 

Para esta etapa lo esencial es asegurar que lo que fue analizado y lo que resulta 

especificado es correcto. [30] Para ello se validan los siguientes parámetros: 

Validez El requisito especificado coincide con lo que los usuarios esperan. 

Consistencia No hay contradicciones entre requisitos. 

Completitud 
Para determinada iteración están todos los requisitos que se planifica 

desarrollar y no es necesario verificar fuente externa para entenderlos. 

Realismo 
El requisito puede implementarse con la tecnología seleccionada para 

desarrollo. 

Conciso 
Los requisitos deben estar redactados en lenguaje comprensible por los 

interesados. 

Verificable Saber si el requisito satisface lo esperado o no. 

Los requerimientos fueron validados previo al comienzo de cada sprint mediante los 

criterios de aceptación. Los requerimientos especificados en la etapa anterior eran 

documentados y el cliente los validaba según su implementación en el desarrollo de la 

solución. Al pasar por varias etapas de transformación, primero siendo una necesidad 

del cliente, luego el requerimiento en sí mismo, llegando a definirlo como historia de 

usuario, consideramos (el equipo y el cliente) que la validación de éstos se basaría en 

corroborar que lo entregado al equipo se refleje en el producto entregado al cliente (Ver 

Anexo 2). 
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7.6.  Evolución de Requerimientos. 

La actividad de evolución de requerimientos se basa en comprender mejor el 

desarrollo de las necesidades del cliente y sus objetivos. Es esencial planear posibles 

cambios en los requerimientos cuando el sistema ya se encuentra en la fase de 

desarrollo. [30] 

Estos cambios pueden impactar en otros requerimientos y en el tiempo estimado para su 

desarrollo, por ende, se debe tener en cuenta en el cronograma del proyecto. Además, 

deben ser administrados para su posterior análisis y mantener un control de versiones. 

A partir de los cambios solicitados, que podían abarcar, por ejemplo, desde nuevos 

colores y sonidos hasta la ubicación de elementos dentro de la pantalla, se discute con el 

equipo si se efectuaría su implementación en el sprint que estábamos situados o se 

planificaría para el siguiente dependiendo del esfuerzo que éste llevara. 

 



8. Vista de Arquitectura 

8.1.  Introducción 

 Las necesidades que nuestra solución resuelve, tal como se detalla en el Anexo – 

Product Backlog, tienen un alto componente funcional, con aspectos vinculados a la 

psicología y la neurociencia, donde el mayor desafío radica en el tipo de usuarios (niños 

en primera infancia) y no así en la tecnología necesaria para desarrollarla, la cual es 

estándar en términos de desarrollo de aplicaciones Web.  

Es por esto que nuestro enfoque principal fue en como diseñar un producto mínimo 

viable[34] que permita cumplir con los requerimientos de arquitectura identificados 

como primarios en el tiempo disponible para el proyecto. Dicho proceso de diseño 

técnico se describe en las próximas secciones de este capítulo.  

8.2.  Selección de tecnología 

Para el desarrollo de la solución seleccionamos Microsoft .Net, en su framework 

MVC 5, con C# como lenguaje de programación[35] . La decisión se basó en que es una 

de las tecnologías referentes para el desarrollo de aplicaciones Web, existen suficientes 

referencias y documentación online en el sitio de Microsoft y es de interés del equipo 

generar más experiencia con dicha tecnología. Además, los requerimientos de nuestra 

solución no demandaban ninguna característica que ya no estuviera contemplada en 

.NET. 

A nivel de base de datos se optó por SQL Server Express 2016, ya que esta versión es 

libre y puede ser descargada desde la página web de Microsoft[36]. Tras revisar las 

prestaciones de esta versión, y a pesar de ser una versión gratuita, confirmamos que 

ofrecía las funcionalidades necesarias para implementar nuestra solución. 

Adicionalmente, desde el punto de vista del volumen y complejidad de datos, la versión 

Express resultó suficiente para almacenar el volumen de datos que la aplicación podría 

generar (ver En el “Anexo - Criterio de selección SQL Server”) ya que permite un 

máximo de 10 GB de datos. Como último punto a destacar, preferimos utilizar SQL 

Server para aprovechar la integración con Visual Studio y explotar los diferentes 
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beneficios que eso conlleva tales como la integración nativa al EntityFramework y al 

entorno de desarrollo. 

8.3.  Justificación de diseño y relación con los RNF 

Los atributos de calidad son los aspectos de un sistema, que en general, no afectan 

directamente a su funcionalidad, sino que definen la calidad y las características que un 

sistema debe tener[37]. Dichos atributos de calidad se identificaron como parte de los 

requerimientos no funcionales de nuestra solución y se dividieron en atributos primarios 

y secundarios según su impacto en la solución final.  

La siguiente tabla proporciona información sobre las decisiones de diseño orientadas a 

cumplir con dichos atributos de calidad. Por información detallada sobre la arquitectura, 

referirse a la sección “Descripción de la arquitectura”. 

 

Atributo de Calidad Decisiones de diseño 

Primarios 

Usabilidad: que el juego sea atractivo en 

su diseño para captar la atención de los 

niños y que su uso sea fácil de aprender 

tanto para niños y adultos (los cuales 

pueden ser de diferentes contextos sociales 

con niveles de uso de tecnología dispares).  

 

Comenzamos con un prototipado a lápiz 

que consistió en reproducir los aspectos 

básicos de la interfaz de la aplicación en 

papel. Luego elaboramos prototipos 

horizontales donde si bien el aspecto no se 

correspondía exactamente con el que 

tendría el juego una vez finalizado, 

sirvieron para evaluar la usabilidad del 

mismo sin necesidad de esperar a su 

implementación.  Ver Anexo “Resumen de 

Avance por Sprint.” 

Construir productos para niños es un 

desafío importante para nosotros, y como 

tal fue considerado en cómo se diseñó la 

solución (ver RNF: mantenibilidad). Se 
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diseñó una guía de usabilidad específica 

para aplicaciones orientadas a niños que se 

usó para el diseño del producto y sus 

posteriores evoluciones. Prevemos que la 

interfaz evolucione frecuentemente. 

También utilizamos la técnica de 

heurística de Nielsen [6] para guiar el 

diseño de las pantallas centrado sobre todo 

en la facilidad de uso tanto para adultos 

como niños. 

Además, utilizamos el patrón MVC para 

independizar la capa de presentación 

(páginas HTML) de la lógica de la 

aplicación. Si bien este diseño facilita los 

cambios en cualquier capa, nuestro 

principal interés fue dejar la oportunidad 

de mejorar el look & feel de las pantallas 

sin impactar el resto de la aplicación. 

 

Portabilidad: Que el juego pueda utilizarse 

desde diferentes dispositivos tales como 

computadores, Ceibalitas, tabletas, etc. 

Para facilitar el acceso a una población 

diversa decidimos diseñar una aplicación 

web responsive para que su uso sea 

independiente del dispositivo desde el que 

se ejecuta. Utilizamos el framework 

Bootstrap[38] para gestionar la diferentes 

opciones de presentación de acuerdo a los 

diferentes dispositivos desde los cuales se 

puede eventualmente utilizar 

(smartphones, tablets, computadoras). 

Secundarios 

Seguridad: Se deberá tener un control en el 

acceso de modo de que los datos de los 

Se estableció un mecanismo de control 

mediante usuario y contraseña. Por medio 
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niños sean solo visibles para sus 

responsables.    Se deberá identificar el 

perfil del usuario (padre, especialista, 

niño) para segregar las funcionalidades de 

la aplicación según su rol. 

de la implementación de la API ASP.NET 

Identity gestionamos el login al sistema, 

perfiles y el registro de nuevos usuarios. 

Las contraseñas se cifraron mediante 

funcionalidades provistas en el framework 

de .NET. 

Mantenibilidad: que el código sea 

fácilmente modificable y que los cambios 

no produzcan efectos inesperados luego de 

dichas modificaciones. 

Para facilitar la mantenibilidad definimos 

convenciones de codificación de forma de 

facilitar la comprensión del código y la 

implementación de los cambios que fueran 

necesarios. 

Tabla 4 - Tabla RNF 

8.4. Descripción de la arquitectura 

Basándonos en los atributos de calidad y las funcionalidades relevadas, diseñamos 

la arquitectura de la solución teniendo en cuenta dos aspectos: el diseño de datos y el 

diseño arquitectónico. Dicho enfoque se basó en el diseño de arquitectura recomendado 

en el Capítulo 14 “Diseño de Arquitectura” por Roger S. Pressman [30]. 

Decidimos utilizar una arquitectura en capas para mejorar la mantenibilidad, 

adaptabilidad y escalabilidad de la aplicación. Nuestro principal objetivo es poder 

mejorar la capa de presentación en el transcurso del tiempo sin tener impacto en la 

lógica y datos de la solución ya que mientras desarrollamos el producto no nos 

enfocamos en un diseño atractivo sino en un diseño que nos permitiera validar 

conceptualmente la solución. El tener el código divido en niveles facilita la 

estandarización y los cambios ya que el código es local a cada nivel y la interacción se 

reduce a las interfaces definidas entre las capas.  

En cuanto al diseño de datos, se modeló con la visión del cliente y recomendaciones que 

nuestro equipo le brindó en cuanto a datos que iban a ser de su potencial interés 

conservar.  La aplicación no presenta mayor complejidad en relación a la gestión de 

datos ya que las operaciones que se manejan son básicas: alta, modificación, 
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eliminación y consulta de la información. Las estructuras de datos son simples y 

modelan los usuarios del sistema, las competencias a ser desarrollas por los niños, las 

actividades en las cuales son evaluados y los resultados obtenidos por los jugadores. 

En las siguientes secciones que brindan más detalles de las decisiones tomadas en 

cuanto al diseño de la solución. 

8.5.  Diseño en capas 

Como se describió en las secciones “Justificación de diseño y relación con RNF” y 

“Descripción de la arquitectura”, la aplicación fue diseñada en tres capas lo que 

simplifica la comprensión y la organización del desarrollo, reduciendo además las 

dependencias de forma que las capas más bajas no conozcan ningún detalle o interfaz de 

las superiores.   

Las principales responsabilidades de cada capa y sus componentes se detallan a 

continuación: 

Capa de Presentación: contiene las clases y páginas web para presentar y obtener la 

información al usuario.   

Capa de Negocios: contiene las clases relacionadas a las funciones que se ejecutan y 

donde se establecen las reglas y lógica de la aplicación. 

Capa de Datos: contiene las funciones de acceso y manejo de datos y es la encargada 

de almacenar los datos del sistema. 
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Ilustración  9 - Modelo de diseño en capas. 
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8.6. Patrones utilizados 

Alineado con la arquitectura seleccionada, implementamos el patrón MVC por 

medio del framework MVC 5 de .Net. Esto nos permite separar la implementación del 

acceso y manejo de datos (Model-Controllers), con la presentación de los mismos 

(View).     

La principal razón para decidir usar este patrón es independizar el diseño de la interfaz 

de usuario del resto de las capas ya que al tratarse de un producto mínimo la interfaz va 

a evolucionar frecuentemente en base a la retroalimentación recibida durante el uso del 

producto.  

La figura siguiente representa el flujo de ejecución de un llamado a una página mediante 

el patrón MVC donde se puede ver claramente la abstracción de la Vista del resto de los 

componentes del modelo. 

 

Ilustración  10 - Flujo de ejecución del patrón MVC. 

Cuando el usuario manda una petición al navegador el controlador responde a la 

solicitud ya que es el responsable de controlar la lógica de la aplicación, solicitando al 

modelo la información necesaria. 

El modelo, que se encarga de los datos de la aplicación, consulta la base de datos y 

obtiene la información solicitada, respondiendo al controlador con los datos que pidió 

(notar como en la imagen las flechas van en ambos sentidos, porque el controlador pide 

datos, y el modelo responde con los datos actualizados). 
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Para finalizar, cuando el controlador tiene los datos se los manda a la vista, la vista 

aplica los estilos, organiza la información y construye la página que el usuario ve en su 

navegador. 

8.7.  Modelo de datos 

Para el almacenamiento de datos se creó una estructura de datos en SQL Server 

2012. Dicha estructura se generó a través del EntityFramework Code First. 

EntityFramework es una tecnología desarrollada por Microsoft, que a través de 

ADO.NET genera un conjunto de objetos que están directamente ligados a una Base de 

Datos, permitiendo manejar dichos objetos a través de directivas en el código en lugar 

de utilizar lenguaje SQL contra la Base de Datos[39].  

Con esta forma de trabajo creamos primero el modelo de dominio (clases) y después 

generamos la base de datos para persistir ese modelo.  Las principales ventajas que le 

encontramos a este enfoque fueron:  

● Nos enfocamos en diseñar un buen modelo de clases que representara los 

objetos de nuestra realidad despreocupándonos de como ese modelo persistía en 

la base de datos lo que nos permitió ahorrar tiempo de diseño, creación y 

mantenimiento del modelo de datos. 

● Nos permitió enfocarnos en ganar experiencia en C# ya que no es necesario 

saber manejar SQL para abordar el trabajo a nivel de modelo de datos. 

 

Dado el tamaño de nuestra aplicación y el grupo reducido de desarrolladores no vimos 

mayores desventajas en utilizar este enfoque que puede volverse difícil de manejar para 

proyectos de mayor porte y con mayor número de desarrolladores o cantidad de 

ambientes en los cuales deben ejecutarse las modificaciones. Esto se debe a que el 

EntityFramework no permite realizar las modificaciones de forma manual cuando uno 

lo requiera.     El riesgo que sí consideramos fue técnico y asociado a que, si por algún 

motivo se pierde la sincronización entre la base de datos y la información de las 

migraciones del EntityFramework, sería muy difícil de recuperar, pero dado que la 

probabilidad de ocurrencia es baja para aplicaciones de nuestro porte decidimos seguir 

este enfoque de todas maneras. 
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La siguiente figura muestra el modelo de datos creado para el almacenamiento de la 

información de nuestra solución.   

 

Ilustración  11 - Modelo entidad relación. 
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Detallamos a continuación el propósito de cada una de las tablas: 

Tabla Propósito 

Competencia Almacenar información sobre la competencia a evaluar. Ejemplos de 

competencia son: invertir palabras, silabear, reconocer fonemas, etc. 

Actividad Almacenar información sobre la actividad que el niño realiza para 

desarrollar competencias. Ejemplo de actividades son: ordenar e invertir 

palabras, contar palabras, escuchar fonemas, etc. 

File Almacenar los archivos de imagen y audio necesarios que agregan 

contenido a las actividades. 

Resultado Almacenar el resultado (éxito o fracaso) de las actividades realizadas 

por los niños. 

Padre Almacenar datos patronímicos del usuario adulto. Se asocia al usuario 

del sistema. 

Niño Almacenar datos patronímicos de los niños. 

AspNetUser Persistencia de la información de usuarios del sistema. Generada a 

través de la API ASP.NET Identity. 

AspNetRoles Persistencia de la información de roles del sistema. Generada a través de 

la API ASP.NET Identity. 

AspNetUserLogin Persistencia de la información de usuarios logueados a través de cuentas 

de terceros (Google, Facebook, etc.). Generada a través de la API 

ASP.NET Identity. No implementamos esta funcionalidad, pero dejamos 

la tabla creada como posible mejora a futuro., 

Tabla 5 - Descripción de tablas 
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8.8.  Otras consideraciones de diseño 

ASP.NET MVC nos brinda una funcionalidad muy potente que se llama model 

binder[40]. Por ese nombre nos referimos a la capacidad de construir objetos a partir de 

los datos que le lleguen a la clase modelo en la petición desde la capa de presentación 

[40].  

El comportamiento por defecto del model binder en .NET es ligar automáticamente 

todas las propiedades de una clase a su vista, pero hay casos donde no queremos hacer 

por ejemplo ciertos atributos editables. Para resolver esto .NET ofrece algunas 

alternativas[40].   

● Se puede crear una clase del tipo ModelView la cual especifica las propiedades 

específicas que se quieren manejar, pero ello nos implicaba conocer cómo 

manejar un nuevo tipo de clase además de tener más código para mantener, por 

lo cual la descartamos. 

● La opción más sencilla, y la que manejamos, fue usar un atributo de liga (bind) 

para especificar que atributos específicamente ligar. La única desventaja de este 

método que en el caso de que se incluyeran nuevos atributos, debería 

manualmente especificarse la liga. La desventaja nos pareció menor ya que la 

estructura de datos que se definió para la solución es estable y los cambios que 

podrían aparecer son mínimos. 
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8.9.  Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración  12 - Diagrama de Casos de Uso. 

8.10. Diagrama de contenedores 

 

Ilustración  13 - Diagrama de Contenedores.  
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8.11. Detalle de clases Controller disponibles 

Ilustración  14 – Clases Controller desarrolladas 
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8.12. Estrategia de desarrollo 

Debido a que teníamos un tiempo acotado para el desarrollo de nuestro producto 

mínimo viable, decidimos utilizar los aceleradores de desarrollo que presenta Visual 

Studio y que se presentan a continuación: 

8.12.1. Entity Framework  

Como se explicó en la sección de modelo de datos, utilizamos esta 

herramienta para gestionar la creación, consulta y mantenimiento del modelo de 

datos de la solución lo que nos sirvió como acelerador al momento del diseño y 

creación de la base de datos. [39] 

8.12.2. Scaffolding  

Mediante esta técnica generamos automáticamente páginas web para cada 

tabla del modelo de datos. Estas páginas web nos permitían proporcionar 

operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación para cada 

tabla lo cual nos permitió tener un prototipo funcional en menor tiempo. Dicho 

prototipo incluía además la validación de datos, basada en el esquema de base de 

datos, con controles para que eran creados automáticamente para las claves 

externas, los campos booleanos y los tipos de campo de enumeración. Desde esa 

base de código evolucionábamos los controles y diseño de las páginas web. [41] 

  



  67 

 

8.13. Estándares de codificación 

Para facilitar la comprensión del código entre los integrantes del equipo y su 

posterior mantenibilidad, establecimos ciertos criterios en cuanto a nomenclatura y 

organización de las fuentes. Para hacer referencia a las reglas de escritura de código, ver 

el ANEXO – “Estándares de codificación de C#” los cuales se basan en buenas 

prácticas recomendadas por Microsoft [42]. 

La siguiente tabla detalla la estructura de carpetas establecida en nuestra solución para 

almacenar las clases y contenido: 

Carpeta  Propósito 

Content Almacenar contenido estático como archivos css, imágenes e iconos. 

Controller Almacenar archivos de clase “Controlador” (.cs)  las cuales gestionan las 

solicitudes de usuario (Request/Response). El nombre de la clase debe 

terminar con la palabra “Controller”. 

Model Almacenar archivos de clase “Modelo” (.cs) las cuales describen las 

propiedades de los objetos que se utilizan por la aplicación para almacenar y 

manipular datos.  

View Almacenar archivos de páginas web (.cshtml). La carpeta “View” contiene 

carpetas separadas para cada clase “Controlador”. Adicionalmente, la carpeta 

“Shared” contiene todas las páginas que son compartidas por los diferentes 

controladores de la solución.  

Tabla 6 - Estructura de Clases 

8.14. Oportunidades de mejora  

Debido al tiempo acotado para el desarrollo de la solución y la experiencia del 

equipo con la tecnología, ciertas decisiones de diseño dejan oportunidades de mejora 

para trabajar a posteriori, las cuales se resumen a continuación: 

● Diseño de una interfaz gráfica más atractiva  
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● Mejora en la identificación de personas y seguridad incorporando un 

algoritmo de validación de cédula de identidad. 

● Diseñar e implementar un motor que permita generar nuevas actividades 

para los niños, permitiendo así agregar nuevos objetivos a evaluar con el 

mínimo desarrollo posible. 
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9. Gestión de proyecto 

9.1.  Introducción 

En este capítulo se detalla el proceso llevado a cabo para gestionar el proyecto. Se 

describen los elementos que serán gestionados, como el equipo, roles y 

responsabilidades. Además, se detallará la metodología de trabajo seleccionada, el 

proceso de desarrollo y su ciclo de vida, así como la planificación, etapas del proyecto, 

su seguimiento y evaluación de avance. 

Además, se presentan los principales puntos a tener en cuenta para la gestión de 

comunicación y riesgos. 

9.2.  Estructura del equipo 

El equipo de proyecto está conformado por estudiantes universitarios que además 

son trabajadores en el rubro de TI. 

Rosina Marmión coordinadora de equipo de soporte de aplicaciones e infraestructura 

Lucía De Carvalho consultora en BI - business intelligence 

Andrés Sellanes técnico en soporte de Sistemas y TI 

9.3.  Disponibilidad del equipo 

Persona Lun. Mar. Miér. Jue. Vie. Sáb. Dom. 

Lucía  2hs 0hs 0hs 

2hs 

1hs 

6hs 

 

Rosina  1hs 

2hs 1hs 0hs 

5hs 

Andrés  0hs  

Tabla 7 - Disponibilidad del equipo 

La disponibilidad en horas del equipo se toma en base a cumplir con una carga horaria 

de entre 15 y 20 horas semanales por persona. Dado que los tres trabajamos en horario 
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de oficina entre semana no disponemos de muchas horas y concentramos la mayor carga 

los fines de semana. 

Conocer la disponibilidad de equipo nos sirve tanto para planificar el proyecto como al 

momento de armar el sprint backlog para poder definir que historias nos 

comprometemos a cumplir en determinado sprint. 

9.4. Interesados y sus intereses 

 Lic. María José Salerno 

Es el cliente para quién será desarrollada la aplicación. Para conocer expectativas e 

interesas (Ver Capítulo 6– Análisis del problema). 

 Ing. Rafael Bentancur 

Es el tutor de proyecto. Es el guía del equipo durante el desarrollo del proyecto tanto en 

la construcción del software como con la documentación a ser entregada. Provee al 

equipo lineamientos y buenas prácticas a seguir para así cumplir con los requisitos 

académicos necesarios y que el proyecto sea aprobado. 

 Universidad ORT 

Lugar institucional en el cuál el equipo realiza la carrera y presentará el proyecto. Es el 

interesado en que el proyecto cumpla con sus parámetros académicos de aprobación. 

 Equipo de Proyecto 

Son los integrantes del equipo. La motivación del equipo es realizar el proyecto final de 

la carrera Licenciatura en Sistemas enfocados en una aplicación con fin social y que esta 

contribuya al desarrollo fonológico de niños entre 3 y 5 años. Por más detalles ver 

capítulo 5 concepción de idea. Además, poder cumplir las expectativas del cliente y que 

sea aprobado por Universidad ORT. 
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 Niños entre 3 y 5 años 

Son parte del público objetivo al cual está orientado el proyecto. Son el foco de estudio 

del equipo y para los cuáles se desarrolla el área de juego del producto. Su interés es 

divertirse mediante un juego intuitivo para su edad y que sea atractivo visualmente 

(desafío importante para el equipo). 

 Padres 

Son otra parte del público objetivo para el cual se desarrolla el producto. Tienen por 

interés contar con una aplicación que los ayude a entrenar a sus niños, con la cual 

puedan ver el progreso en el tiempo y encontrar indicadores intuitivos que le ayuden a 

identificar el progreso del niño. 

 La Sociedad 

La sociedad cada vez espera más de la tecnología y por tanto desea contar con 

herramientas atractivas en sus dispositivos móviles más utilizados. Poder educar niños 

desde edades tempranas y contar con aplicaciones que ayuden en ese deseo sería de 

buen impacto para la sociedad. 

9.5.  Ciclo de vida 

El proyecto se presenta en un entorno cambiante puesto que no conocemos desde un 

principio el ambiente educativo y los aspectos que debemos tener en cuenta para 

generar un producto atractivo y útil para un niño. Además, los requerimientos no están 

claros desde el inicio porque el cliente no tenía una visión clara de lo que esperaba 

podría llegar a ser el producto final. Dadas estas condiciones era esperable que la 

solución fuera mutando conforme avanzara el tiempo. Por lo tanto, concluimos que sería 

necesario un ciclo de vida evolutivo. Más tarde en el desarrollo confirmamos que así fue 

y por tanto la decisión del equipo fue adecuada. Más adelante veremos como la 

metodología seleccionada lo implementa. 

Como parte de un ciclo de vida evolutivo en cada sprint tendremos determinados 

requerimientos que se irán sumando o modificando y al finalizar el ciclo se le muestra el 
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avance al cliente. De esta forma se puede recibir feedback temprano y de este modo 

atacar cualquier diferencia o eventualidad que no satisfaga las expectativas. (Ver Anexo 

– Resumen de sprints) 

Basado en el ciclo de vida evolutivo se establecen ciclos de producción que comienzan 

con reuniones periódicas con el cliente para identificar, ajustar y priorizar 

requerimientos y terminan también con reuniones para validación. En estas se mostrarán 

partes del programa total, con funcionalidad testeable para que el cliente pueda 

visualizar el concepto de la aplicación y pueda verificar si las funcionalidades 

desarrolladas coinciden con lo esperado. El cliente deberá validar dichas 

funcionalidades y en caso afirmativo se continuará con el mismo método hasta 

completar todas las funcionalidades primarias de la aplicación.  

Dado que los tiempos para la entrega del proyecto son acotados una decisión de equipo 

fue dejar el aspecto de diseño audiovisual para futuros sprints que caen luego de la 

entrega final académica. Entonces una vez culminados los requerimientos funcionales 

definidos para dicha entrega habrá una etapa de mejora del diseño visual y auditivo para 

alcanzar las necesidades no funcionales que harán más atractiva la aplicación. (Ver 

Capítulo 7 -Ingeniería de Requerimientos) 

En principio se implementarán solo las funcionalidades críticas (Ver Anexo 3), de las 

cuales depende el éxito del proyecto y luego se mejora el aspecto audiovisual y de 

usabilidad. La decisión de elegir MVC y bootstrap para desarrollar la aplicación se basa 

en que nos permite centrarnos en la funcionalidad de la aplicación y despreocuparnos 

del diseño de la interfaz hombre máquina puesto que luego nos permite realizar los 

ajustes necesarios sin afectar la funcionalidad implementada en los sprints anteriores. 
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9.6.  Evolutivo 

 

Ilustración  15 - Modelo de ciclo de vida Evolutivo. 

El modelo evolutivo permite desarrollar el software en diferentes versiones cada vez 

más completas. Parte de requerimientos poco claros y los va definiendo y refinando en 

cada versión. De este modo el software evoluciona conforme evolucionan los 

requerimientos y ajustamos el desarrollo para ir cumpliendo dichos requerimientos y 

mostrarlos en etapas tempranas sin la necesidad de estar completo el desarrollo. 

La idea de este modelo es minimizar las diferencias entre las necesidades del cliente y el 

producto desarrollado a causa de malos entendidos en la solicitud del cliente y en la 

investigación de requerimientos por parte del equipo. 

Consiste en varias iteraciones del proceso para ir dando entregas parciales al cliente, 

para que este vea el avance y las desviaciones que el producto tiene en cuanto a su idea. 

En la siguiente iteración se repite el proceso implementando nuevas funcionalidades en 

conjunto con los ajustes sugeridos por el cliente en caso de ser necesario. 

El ciclo está dado en esa evolución que presenta el producto iteración tras iteración, 

cada vez estamos liberando versiones más completas del producto final. Cada vez se 

presenta un producto más completo con las distintas funcionalidades que van siendo 

integradas por iteración. 
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9.7.  Evaluación del CV Evolutivo 

Tras haber utilizado un ciclo de vida evolutivos obtuvimos los siguientes beneficios 

al implementarlo: 

 La especificación es desarrollada en forma creciente. Se van sumando y 

ajustando requerimientos en torno el producto evoluciona. 

 Los interesados logran un mayor entendimiento del sistema. El proyecto se va 

ajustando tras cada iteración. 

 Avanza poco a poco y con feedback hasta ser un producto completo y ajustado a 

las expectativas. Lo que implica un aumento en la calidad del software. 

 Favorece nuestra forma de trabajo en pares y un tercero que prueba para aportar 

su visión ajena al desarrollo. 

 Genera versiones testeables por el cliente desde etapas tempranas del desarrollo. 

 La metodología de trabajo se ajusta perfectamente a este ciclo de vida, lo que 

nos provee una manera clara de trabajo. 

 La evolución del producto es la esperada por el equipo. 

 El diseño de la interfaz evoluciona en base a ajustes que no influyen en la 

funcionalidad. 

 La integración de funcionalidades es automática en cada iteración. 

 Favorece la comunicación entre el equipo, cliente y los interesados. 

9.8.  Metodología 

Desde las primeras etapas del proyecto una vez aceptado por Universidad ORT se 

tuvo que tomar la importante decisión de cuál sería la metodología de trabajo más 

adecuada para la ejecución del proyecto. Las opciones posibles serían metodología ágil, 

tradicional o un híbrido de ambas. 

El equipo en conjunto con el tutor tomó la decisión en base a las circunstancias del 

proyecto, el contexto en que será desarrollado y las condiciones que se tienen para 

trabajar. 
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Plantearemos brevemente los factores más distintivos e importantes de una y otra 

metodología para mostrar cuál fuera la más adecuada a nuestra circunstancia y así 

elaborar una conclusión con la metodología que fue seleccionada. 

9.9.  Metodología Ágil 

A continuación, se presentan los principios y fundamentos de una metodología ágil 

que más aprovechamos dadas las características y necesidades de nuestro proyecto: 

 Gestión regular de las expectativas del cliente basándose en resultados tangibles. 

 Resultados anticipados, se puede comenzar a utilizar los resultados más 

importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo. 

 Flexibilidad y adaptación a las prioridades que el negocio va presentando. 

 Alineación entre objetivos y el equipo. 

 Equipo motivado, ya que las personas tienden a motivarse cuando deciden cómo 

organizan su trabajo y usan su creatividad para resolverlo. Además pueden 

mostrar sus logros realizados. 

 Entregas regulares cada cierto tiempo definido, mensual o quincenal 

dependiendo el acuerdo. 

 Orientado a entregables funcionales frecuentes. 

 Colaboración del cliente. 

 Focalizado en la comunicación. 

 Flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes. 

9.10. Metodología Tradicional 

Para una metodología tradicional los principios y fundamentos son los siguientes: 

 Gran esfuerzo al inicio del proyecto para reducir la probabilidad de realizar 

cambios en etapas avanzadas del proyecto. 

 Los requerimientos deben estar bien definidos desde el principio. 

 Orientado a la planificación y documentación del proceso y producto. 

 Documentación exhaustiva. 
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 Especificación extensa para que los desarrolladores puedan implementar la 

solución. 

 Roles y responsabilidades estrictas. 

 Sugerido para entornos poco cambiantes. 

9.11. Metodología de gestión seleccionada 

Finalmente, tras investigar y comparar las diferentes metodologías existentes y sus 

principales características el grupo decide usar un híbrido de ambas para contar con sus 

ventajas correspondientes en determinados aspectos de interés que el grupo consideró 

relevante. 

Dada las condiciones del proyecto y como vimos en la sección Ciclo de vida, el proceso 

tiene que ser evolutivo puesto que el problema así lo requiere. Es por este motivo que se 

decide trabajar en sprints. En cada sprint se toman requerimientos, se desarrolla en base 

a ellos y se realizan las pruebas. Luego se repite el proceso en base a otros 

requerimientos y a los cambios que hay que ajustar del sprint anterior si es necesario. 

Esta es la parte que se asemeja a Scrum. Por tanto, tomamos sus ceremonias y artefactos 

y los modificamos para ajustarlos a nuestro proyecto. 

Se define cada 2 semanas hacer un sprint planning en la que nos reuniremos con el 

Product Owner para definir las tareas a realizar en el sprint; luego cada 3 o 5 días 

tendríamos una reunión para evaluar qué hicimos esos días, qué problemas tenemos y 

qué vamos a hacer los siguientes días (Daily Meetings modificada) y por último, al 

finalizar el sprint tendríamos una reunión para evaluar cómo nos fue durante el mismo y 

en qué aspectos deberíamos mejorar y cómo venimos con los tiempos (sprint review). 

Por otro lado, como se justifica en la sección Gestión de riesgos, necesitamos realizar 

un plan de riesgo ya que desde el inicio del proyecto hay gran incertidumbre en varios 

aspectos los cuales pueden entorpecer y demorar el desarrollo y flujo del proyecto. Esto 

puede ocasionar grandes problemas si no se planifica con anticipación. Para limitar el 

impacto de los riesgos es necesario anticiparse a ellos y prepararse por si acaso se 

manifiestan. En los sprint planning se comentaban las medidas de contingencia que se 
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debían llevar a cabo en dicho sprint y se evaluaría el estado actual de los riesgos para 

actualizarlos y tomar precauciones al siguiente sprint. 

Así mismo como detalla en profundidad la sección Gestión de Comunicación, fue 

importante contar con un plan de comunicación para que las partes involucradas en el 

proyecto sepan cómo vamos y la información fluya de manera transparente. Ambos 

planes mencionados son artefactos de una metodología tradicional. En los sprint 

planning se daba la mayor comunicación con el cliente. Luego en las reuniones con el 

tutor (Scrum master) que tenían formato similar al sprint review mezclado con 

retrospective, el equipo mostraba el avance realizado y consultaba la mayoría de dudas 

para seguir en el proceso del proyecto. 

Por último, se utiliza otro artefacto de metodología tradicional como lo es el plan de 

calidad. Hay ciertos aspectos de calidad que se espera cumplir para la entrega final y por 

ello fue construido dicho plan. En la retrospectiva de cada sprint se ven la cantidad de 

defectos que tuvimos, las causas e identificamos aspectos que se describen con más 

detalle en el plan de calidad. 

Por tanto, la opción fue seguir una metodología de desarrollo ágil utilizando artefactos 

que propone SCRUM, modificándola según nuestras necesidades, conviviendo con 

técnicas y artefactos de la metodología tradicional como lo son el Plan de 

comunicación, Plan de riesgos y SQA. Entonces obteniendo las ventajas de ambas 

nuestra propuesta híbrida aprovecha al máximo los beneficios que cada una nos aporta 

al proyecto. 

9.12. Roles y responsabilidades 

Como se explica en la metodología seleccionada, para el proyecto se utilizó una 

metodología ágil, adecuada a un equipo pequeño en el cuál todos los integrantes pueden 

tomar decisiones y responsabilidades en todos los dominios del proyecto.  

Al ser un equipo pequeño la decisión fue organizarse siguiendo prácticas agiles como la 

autogestión, reuniones breves y concretas en base a los objetivos de cada iteración y el 

uso de dashboards para el seguimiento de actividades donde cada uno toma la tarea 

según se sienta más cómodo. 
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Puesto que el equipo trabajó en forma colectiva en la mayoría de actividades se 

definieron algunos roles para ordenar las responsabilidades respetando lo que 

mayormente hace sentir a gusto a cada uno. Si bien las decisiones son tomadas en 

conjunto, tendrá un poco mayor peso la propuesta del responsable por rol puesto que en 

principio tiene mayor dominio del tema y además será encargado de investigar a fondo 

el tema asignado. 

Roles importantes que identifica Scrum y por tanto en base a eso decidimos el 

responsable: 

 Product Owner – Ma. José Salerno. Define funcionalidades del producto. 

 Scrum Master – Rafael Bentancur. Verifica y guía al equipo en base al proceso. 

 Equipo de desarrollo – Andrés Sellanes, Lucía de Carvalho y Rosina Marmión 

Roles que definimos para administrar y encargarse de las distintas responsabilidades 

que conlleva: 

 Coordinador de proyecto – Rosina Marmión 

 Gestor de riesgos – Rosina Marmión 

 SCM – Andrés Sellanes 

 Arquitectura – Andrés Sellanes 

 Ingeniería de requerimientos – Lucía de Carvalho 

 SQA – Lucía de Carvalho 

 Desarrollo – Rosina Marmión y Andrés Sellanes 

 Testing – Lucía de Carvalho 

Estos últimos son importantes definir para acompasar la metodología híbrida que 

seleccionamos. Hay responsabilidades que Scrum no toma en cuenta para tareas que 

decidimos hacer ya que caen fuera de una metodología puramente ágil. Por lo tanto, fue 

importante decidir quién estaría encargado de realizarlo y concientizar al equipo en todo 

momento en base a lo que se definió hacer. A su vez arreglar errores que otro miembro 

del equipo no haya tenido en cuenta por no estar al tanto. 

Con lo anterior vemos más razones que soportan la metodología seleccionada: 
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 Equipo pequeño, el cual definió tener reuniones muy frecuentes con el cliente y 

frecuentes con el tutor para ajustar constantemente la concepción del producto, 

el conocimiento del ámbito y el proceso seguido. 

 Los requerimientos cambian durante el desarrollo del proyecto y la metodología 

se ajustó de tal forma que el impacto del cambio no fue considerable. 

 Contamos con un cliente experto y con experiencia de trabajo en el área de 

psicología infantil y un tutor especializado en el proceso necesario para 

desarrollar un proyecto. 

 Identificamos roles y tareas a realizar que una metodología únicamente ágil no 

nos provee. 

9.13. Planificación de etapas del proyecto 

Dada las características que tiene el proyecto y que se describen a lo largo del 

documento, el equipo estableció que el proyecto se divide en cuatro etapas esenciales 

las cuales involucran un conjunto determinado de tareas y actividades orientadas a 

cumplir con lo necesario de esa etapa y culminarla para dar paso a la siguiente. 

La idea de dividir el proyecto en cuatro etapas es orientar al equipo en las tareas que 

habrá durante el tiempo del proyecto y ordenar los procesos que todo proyecto lleva. Y 

por esto referimos a los cuatro procesos de un proyecto los cuales involucran 

investigación, definición, desarrollo y cierre. 

Por un lado, se necesita una etapa de investigación ya que el proyecto presenta ciertas 

características que se describen en el documento como por ejemplo ser innovador, con 

requerimientos poco claros, desarrollo creativo, con temas desconocidos por el equipo 

como lo fue la forma de aprendizaje de los niños, etc. Aparte se necesita investigar las 

aplicaciones existentes, si hay y si se parecen a lo que pretendemos, hay que estudiar el 

tema central que fue la conciencia fonológica y se debe investigar qué tan atractivo 

podía ser incursionar en un proyecto con la idea de satisfacer un fin social educativo. 

En segunda instancia se necesita una etapa de concepción del producto que será 

desarrollado. Se toma lo investigado y recabado de la etapa anterior para centrarse en 

definir finalmente cómo será el producto final de forma que el equipo sepa que se tiene 
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que desarrollar. Además, en base a las necesidades del producto y las capacidades del 

equipo, necesitamos definir las herramientas de desarrollo para de ser necesario 

capacitarse en ellas y dar paso a la etapa en la que se construirá el producto. 

La tercera etapa compone las tareas orientadas al desarrollo y construcción del 

producto. Llegado este momento del proyecto en el cual ya se investigó el problema, el 

entorno y se definió el qué y el cómo es importante trabajar en base a lo definido en la 

etapa anterior. Seguir las tareas definidas de la etapa previa y controlar y evaluar lo que 

se va desarrollando. Estas tareas se ejecutan con el fin de cumplir con plazos, pautas y 

reglas de trabajo que fueron definidos para alcanzar un producto exitoso. 

Por último, una vez alcanzado un producto satisfactorio desde el punto de vista 

académico y con el cuál el cliente pueda ir probando es necesario dar cierre al proyecto 

para definir los próximos pasos, realizar una evaluación final e identificar las 

oportunidades de mejora. Todo esto para realizar la entrega final académica y dejar 

abierto el proyecto para continuar su desarrollo para el cliente. 

Entonces en la primera etapa se realizó el proceso de investigación, definimos la idea 

inicial del proyecto y dimos inicio a las reuniones con el SME para entender el proceso 

actual de trabajo e ir contextualizando la idea inicial en una aplicación que pudiese ser 

utilizada. 

En la segunda etapa nos centramos en la concepción del producto y en definir la 

arquitectura y las herramientas de desarrollo que posteriormente utilizaríamos. Nos 

capacitamos en dichas tecnologías. Y preparamos la primera revisión. 

La tercera etapa abarcó el desarrollo del producto en cuatro sprints en conjunto con las 

muestras de avance al cliente y la segunda revisión. 

En la cuarta etapa se dio el cierre al proyecto, se termina de armar la documentación 

final a ser entregada y se da cierre al producto inicial que será entregado en la fecha de 

entrega académica. 
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A continuación, se describen los acontecimientos más importantes de cada etapa. 

Etapa Inicio Fin Descripción 

Primera 

Etapa 

23/04/2016 20/05/2016 1) Se realizó el proceso de investigación para 

analizar la viabilidad de la solución que se 

pretendía realizar. 

2) Se estableció el contacto con la SME (Subject 

matter expert) Lic. María José Salerno 

3) Se determinó que la idea apunta a un sector 

atractivo el cuál no está bien cubierto y que 

sería una solución innovadora con la cual los 

expertos puedan trabajar. (Ver Capítulo 5.3 -

Empatizar) 

4) Se presentó la idea a Universidad ORT para 

realizar el proyecto de fin de carrera. Fue 

aprobado. 

5) Tras ser aprobada se profundizó la 

concepción de la idea y la investigación para 

comenzar a definir el enfoque final que tendría 

el proyecto. (Ver Capítulo 5 -Concepción de la 

idea) 

6) Fue generado el cronograma inicial del 

proyecto  

7) Se realizaron visitas a la clínica del cliente y 

reuniones con el mismo para entender el 

funcionamiento de los principales procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y así 

definir necesidades y problemas. (Ver Capítulo 
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5 -Concepción de la idea) 

8) Se analizaron los resultados obtenidos tras la 

concepción de la idea y lo investigado para 

sacar conclusiones y plantear el problema que 

hay con el aprendizaje y las necesidades 

encontradas (Ver Capítulo 5 -Concepción de la 

idea) 

Segunda 

Etapa 

23/05/2016 15/07/2016 1) Se decidieron las herramientas tecnológicas a 

utilizar para crear el producto [Ver Capitulo 8 –

Vista de Arquitectura] 

2) Se definió el alcance inicial con el cliente y 

los primeros requerimientos funcionales y no 

funcionales (Ver Anexo 3) 

3) Se dio inicio a la gestión de proyecto, gestión 

de la configuración y diseño arquitectónico. 

4) Inicio la capacitación en dichas herramientas 

y tecnologías utilizadas. 

5) Preparación de la primera revisión 

Tercer 

Etapa 

18/07/2016 09/09/2016 1) Se dio comienzo al desarrollo de la aplicación 

con las primeras pantallas, login y registro de 

usuarios 

2) Se terminan de definir detalles para 

desarrollar las funcionalidades 

3) Se desarrollan paso a paso las historias del 

backlog (Ver Anexo 3) 

4) Se continúa durante el desarrollo con la 
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capacitación en la herramienta de desarrollo 

5) El proceso de desarrollo se realizó en 4 

iteraciones como se muestra en (Anexo 13) 

Para ver el detalle de actividades por cada 

iteración ver (Ver Anexo 3) 

6) Se prepara la segunda revisión 

7) Se van mostrando avances del producto al 

cliente y tutor. Así como avances del documento 

final al tutor. 

Cuarta 

Etapa 

09/09/2016 12/09/2016 1) Cierre del proyecto y entrega final 

2) Detalles de documentación y de 

funcionalidades en la aplicación 

3) Recolección y generación de indicadores 

finales del proyecto (Ver Capítulo 13)  

4) Documentación de lecciones aprendidas y 

oportunidades de mejora  

5) Documentación de comentarios finales y 

conclusiones del proyecto 

Tabla 8 - Etapas del proyecto 

9.14. Planificación temporal y de recursos 

En la primera etapa se definió un cronograma con las tareas genéricas que 

involucraría el proyecto basándose en una estimación a muy alto nivel del tiempo que 

dichas tareas llevarían, la relación entre las mismas y ajustándose a las fechas de 

revisión y entrega que define la carta inicial de proyecto. 
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Ilustración  16 - Calendario inicial de proyecto. 

Se definió una fecha límite para cada etapa de forma de distribuir el periodo del 

proyecto en tiempos similares para las distintas etapas. Si luego la carga horaria no 

fuera suficiente sería mitigado con el plan de riesgos. (Ver capítulo 9.22– Gestión de 

riesgos). 

Finalizada la primera etapa la idea fue tomando forma y las actividades estaban más 

detalladas por lo que se empezó a definir el producto. Ya con la idea y las actividades 

definidas se realizó la planificación temporal de construcción de la solución 

identificando la secuencia de actividades, duración y cómo estaban relacionadas entre 

sí. En tanto conforme avanzaba la capacitación en las herramientas se dio paso a la 

construcción. 

En la tercera etapa se construye el producto y la planificación se realizó por sprint 

aprovechando la metodología híbrida con desarrollo ágil que seleccionamos. (Ver 

Capitulo 9.11 – Metodología de gestión seleccionada). 
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En cada sprint se definieron las funcionalidades que se van a desarrollar en esa 

iteración. (Ver Anexo 3). La ventaja ya mencionada de trabajar de esta forma es que se 

pueden ajustar las tareas para cada sprint y las estimaciones para saber cómo trabajar en 

futuros sprints. 

A partir de las actividades descritas, la planificación y estimación temporal de las 

mismas se creó el cronograma final de proyecto. Ver Anexo 4.  

 

9.15. Seguimiento y evaluación de Sprints 

El seguimiento y evaluación de los sprints fue realizado en los sprint retrospective, 

práctica propuesta por Scrum que se muestra en la metodología de trabajo. Dichas 

reuniones fueron realizadas sin falta al finalizar cada sprint. 

Se revisó en primer lugar las tareas que fueron completadas y cuáles no desde la última 

reunión. Luego se identificó los aspectos a mejorar, las tareas que serán corridas de 

sprint y como venimos con los tiempos para tener en cuenta en futuros sprints y realizar 

los ajustes pertinentes. Parte de dicho análisis se justifica en identificar dichas 

desviaciones para estimar mejor en el siguiente sprint planning para ajustar nuestra 

velocidad y así evitar retrasos por errores de cálculo. 

El segundo sprint fue el que tuvo mayores desviaciones puesto que varias 

funcionalidades generaron dificultades para ser desarrolladas debido a que el equipo 

carecía de experiencia con la herramienta. Esto llevó a tomar medidas ejecutadas sprint 

tras sprint para ir mitigando este problema.  

En los demás sprint las desviaciones fueron menores gracias a la experiencia que el 

equipo había adquirido en la herramienta. Más información de lo realizado por sprint es 

detallada en el Anexo 13. 

9.16. Gestión de Comunicación 

La comunicación es clave para desarrollar exitosamente cualquier proyecto y más 

aún si sus requerimientos son cambiantes. En la metodología de gestión seleccionada se 
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determina que el equipo realizará reuniones en forma frecuente desde el inicio del 

proyecto y hasta que éste finalizará. 

Se detallarán ciertos aspectos que seleccionamos gestionar para mantener una 

comunicación eficaz entre todos los interesados encontrados en el proyecto (Ver 

Capítulo 9.4 Interesados y sus intereses) 

9.17. Comunicación del equipo con el tutor 

Se elige realizarlo mediante correo electrónico y reuniones presenciales. 

Como fortaleza la comunicación por correo es rápida y permite evacuar dudas simples 

que no requieren un gran desarrollo por lo que no hay necesidad de trasladarse y perder 

tiempo. También es una manera rápida y sencilla de mantenernos en contacto y poder 

seguir trabajando mientras esperamos la respuesta. Además, nos sirve para enviar 

documentos a ser corregidos y para coordinar las reuniones presenciales. 

Los objetivos de las reuniones presenciales son: 

 Informar sobre el avance del proyecto 

 Consultar sobre pasos a segue  

 Consultar en cuanto al orden del proyecto y del material a ser documentado 

 Informar los problemas encontrados para recibir sugerencias 

 Responder dudas e inquietudes del tutor 

 Recibir feedback del advance logrado 

 Evaluación 

Al inicio del proyecto las reuniones se realizaron 1 vez por semana. Luego fueron más 

esporádicas semana por medio o cada 2 semanas dependiendo la cantidad de dudas que 

surgieran al equipo. Si no era suficiente con los intercambios por mail se agendaba una 

reunión, sobre todo en etapas previas a las revisiones. Estas reuniones fueron en 

Universidad ORT y tuvieron un promedio de 1 hora de duración.  
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La comunicación activa con el tutor tanto por correo como en las reuniones presenciales 

fue fundamental para avanzar sin trancarse. La fluidez y el feedback de su parte fueron 

clave sobre todo para encaminar el proyecto en lo que era esperado de la entrega final. 

9.18. Comunicación entre el equipo de proyecto 

Cuando el proyecto dio inicio, además de las reuniones con el tutor, el equipo 

definió reunirse presencialmente dos veces por semana para planificar las tareas y 

conocer el avance de las mismas. Ser un equipo pequeño de 3 personas que además 

trabajan en el mismo horario facilitó la coordinación de actividades y la comunicación 

entre los miembros. Hacia el final del proyecto por un tema de alcance tuvimos que 

acelerar como se indica en el Anexo 13 por lo que las reuniones presenciales llegaban a 

ser de 5 a 7 días de la semana para trabajar en conjunto y que la comunicación no fuese 

una barrera para avanzar. 

Además de las reuniones se utilizaron otros medios de comunicación: 

WhatsApp, herramienta fácil de usar para comunicarse globalmente cuyo costo es 

despreciable puesto que teniendo conexión a internet podés utilizarlo. Permite 

identificar el estado de los mensajes que envías, pudiendo distinguir y saber cuándo 

llegó el mensaje y cuando fue leído. Permite crear grupos para mantener varias personas 

comunicadas. Además, permite enviar mensajes multimedia ya sea fotos, videos y notas 

de voz. 

Ayudó principalmente como agente motivador, recordatorio de actividades y para 

mantenernos siempre al tanto de novedades inmediatas. 

Skype, herramienta multiplataforma fácil de usar que permite comunicarte en formato 

de chat y realizar videoconferencias entre individuos en forma gratis y desde cualquier 

parte siempre que tengas conexión a internet.  

Fue adecuada para validar avances individuales cuando no había disponibilidad horaria 

de realizar una reunión presencial, por lo general las llamadas por Skype eran en 

promedio media hora de duración.  
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Por otra parte, hubo una comunicación muy fluida vía mail para sacarnos dudas y 

aportar ideas sobre las tareas del otro, teniendo Google Drive como repositorio el cual 

nos aporta un lugar accesible por todos en todo momento para compartir información. 

Además, por ésta vía se fue marcando las tareas significativas a realizar en conjunto con 

los objetivos a corto plazo y dejar un resumen de avance y problemas encontrados para 

resolverlos colaborativamente. 

El equipo logró desde el comienzo una comunicación muy clara y fluida. Las 

herramientas y mecanismos utilizados en conjunto con el aspecto personal de los 

integrantes, los cuales tuvieron un muy buen feeling, influyeron positivamente en la 

comunicación del equipo. Esto favoreció el ambiente de trabajo y el desarrollo del 

proyecto y su conclusión. 

9.19. Comunicación del equipo con el cliente 

La comunicación con el cliente se realiza a través de los mismos medios con los que 

se interactuó con el tutor. En un principio dado que la idea del equipo era realizar una 

aplicación con fin social y puesto que el cliente es conocido de uno de los miembros, le 

presentó la propuesta y tuvimos una primera reunión para conocer el proyecto. 

Hubo una etapa de investigación en la cual vía mail el cliente nos suplementaba poco a 

poco con nuevos conocimientos que iban a servir a lo largo del proyecto y para conocer 

la nomenclatura del área de la psicología infantil.  

Luego de aprobada la idea las reuniones presenciales eran cada 2 semanas para ir 

ajustando los requerimientos y la definición del software. Además, nos seguía 

proveyendo de material para ir definiendo los juegos conforme avanzara el desarrollo 

(Ver Anexo 8 y Anexo 10) 

Una vez llegado el software a una etapa testeable se coordinó con el cliente reuniones 

de testing para validar que fuera lo esperado. Se generó además una pequeña encuesta 

orientada a responder preguntas relacionadas con requerimientos no funcionales. (Ver 

Anexo 12) 
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Se tuvo una comunicación constante con el cliente desde inicio a fin, sobre todo vía 

mail y el hecho de ser conocido influyó positivamente durante todo el desarrollo. 

9.20. Gestión de riesgos 

9.20.1. Introducción 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto 

nocivo en por lo menos uno de los objetivos del proyecto [1]. Los objetivos pueden 

incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad entre otros. Los riesgos son 

eventos que se ubican siempre en el futuro y puede optarse por aceptarlos o planificar 

como responder frente a ellos [1]. 

La gestión de riesgos comprende los procesos relacionados con la identificación, la 

planificación, el análisis y la respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, 

seguimiento y control a lo largo de un proyecto [1] 

Nuestro objetivo para este proyecto es disminuir la probabilidad y el impacto de 

cualquier evento que pueda afectar negativamente el desarrollo y finalización del 

proyecto.  Este proyecto se caracteriza por tener un tiempo acotado y breve para su 

ejecución, así como el desafío de trabajar en una tecnología que es nueva para el equipo 

de desarrollo. Gestionar adecuadamente cualquier influencia negativa sobre estos 

aspectos se torna crítico para lograr un resultado exitoso al final del proyecto. 

Como marco de referencia para la gestión de riesgos utilizamos las buenas prácticas 

recomendadas en el Capítulo 14 de “Gestión de Riesgos” del PMBOK [2]  

9.20.2. Identificación de riesgos 

Para la identificación de riesgos nos basamos en la estructura de desglose de 

riesgos del PMBOK la cual se define como un agrupamiento (orientado a sus orígenes) 

de los riesgos típicos de un proyecto. Con esta base utilizamos la técnica tormenta de 

ideas para identificar los aspectos que consideramos como potencialmente negativos. 

Tuvimos también en consideración feedback de nuestro tutor de proyectos anteriores. 
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Ilustración  17 - Taxonomía de riesgos [2] 

Para cada riesgo que identificamos y que lo amerite por su relevancia, creamos planes 

de respuesta para mitigar su ocurrencia, es decir disminuir su probabilidad, y planes de 

contingencia, es decir acciones a tomar en caso de que el riesgo se materialice.  

Se puede hacer referencia al plan de gestión de riesgos con el detalle de los riesgos 

identificados, la estrategia de mitigación, contingencia y monitoreo a lo largo del 

proyecto en el ANEXO– “Plan de Riesgos”. [4]  
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9.20.3. Análisis cualitativo y cuantitativo  

Para cada uno de los riesgos evaluamos el posible impacto sobre nuestros 

objetivos y la probabilidad de ocurrencia. Para cuantificar la probabilidad de ocurrencia 

de un evento, utilizamos la equivalencia que se muestra en la siguiente tabla: 

Rango de probabilidad Promedio para el calculo Expresión 

1 al 10% 5% Baja 

11 al 25% 18% Poco probable 

26 al 55% 40% Media 

56 al 80% 68% Altamente probable 

81 al 99% 90% Casi seguro 

Tabla 9 - Tabla de cuantificación de probabilidad 

Para cuantificar el impacto, nos enfocamos en el impacto en los plazos dado que en este 

proyecto el parámetro que es fijo es el plazo y en función de ellos es que planificamos el 

alcance y el esfuerzo. Decidimos utilizar la siguiente escala subjetiva para medir el 

impacto: 

Criterio Retraso en la planificación Valor 

Insignificante 1 día 1 

Marginal 2 días 2 

Medio 1 semana 3 

Critico 2 semanas 4 

Catastrófico 1 mes 5 

Tabla 10 - Tabla de cuantificación de impacto 

Tomando en cuenta estos factores determinamos la magnitud del riesgo. La magnitud la 

calculamos como: impacto * probabilidad de ocurrencia. La magnitud la utilizamos 

para priorizar los riesgos y decidir si tomábamos tanto acciones para mitigarlos como 

para contenerlos en caso de que se materializaran.  
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9.20.4. Planificación de respuesta y contingencia 

Dado que la cantidad de riesgos identificados no es numerosa, pero contiene 

varios riesgos con exposición “Alta” o “Media” decidimos trazar tanto planes de 

respuesta como de contingencia de forma de estar preparados para contener y responder 

en caso de que se materializaran los riesgos.   

9.20.5. Metodología de seguimiento y control 

El seguimiento y control de los riesgos se realiza al comenzar el proyecto y al 

inicio de cada sprint donde se revisa la prioridad y el impacto de acuerdo a la realidad 

del proyecto en ese momento. Referirse a la sección “Cronograma de proyecto” por más 

información sobre la planificación del mismo. También revisamos si los riesgos siguen 

presentes y si existen nuevos posibles eventos negativos que no hubieran sido 

considerados en etapas anteriores. 

En el Anexo “Resumen de avance de Sprint” se puede evidenciar la evolución de los 

riesgos y nuestras conclusiones sobre la gestión de los mismos. 
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10. Gestión de la calidad 

10.1. Introducción  

Obtener un software de calidad implica la utilización de metodologías y estándares 

para el análisis, diseño, desarrollo y prueba que permita uniformizar la forma de trabajo 

para así  lograr una mayor confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba [30]. La 

definición de la calidad del software según la IEEE, Std. 610-1990,  es “el grado con el 

que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las 

necesidades o  expectativas del cliente o usuario.”[43]  

En las siguientes secciones se presentan el conjunto de tareas y elementos que se 

tuvieron en cuenta durante toda la ejecución del proyecto de modo que la solución 

asegurara y proporcionara la calidad esperada por nuestro cliente. 

10.2. Planificación de la calidad  

Uno de los marcos de referencias tomados fue CMMI v1.3 en el área de proceso de 

aseguramiento de la calidad  donde se proponen los siguientes objetivos y prácticas 

genéricas, lo cuales trasladamos a nuestro proyecto: [44] 

 Evaluar objetivamente los procesos. 

 Evaluar objetivamente los artefactos. 

 Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades. 

 Establecer registros 

Para lograr dichos objetivos se creó un plan de calidad. En el mismo se detallan las 

actividades de calidad a realizar, la descripción de los roles, los estándares que se 

aplican, herramientas utilizadas, productos y procesos a revisar y como reportar fallas y 

defectos.  (Ver Anexo 2).   
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10.3. Aseguramiento de la calidad del proceso y producto 

El objetivo fundamental es garantizar que los procesos definidos estén siendo 

respetados, así como poder detectar deficiencias en la forma de trabajar establecida. [44] 

Si bien en nuestro proyecto promovimos una cultura donde todos los integrantes eran 

responsables de la calidad del producto, decidimos definir un rol independiente al 

equipo de desarrollo y que reportara directamente al coordinador de proyecto para 

ejecutar las pruebas de sistema y así garantizar independencia entre los roles. Nuestras 

actividades de calidad se centraron en: 

 La revisión de las actividades de ingeniería de software. 

 El registro de las no conformidades 

 El reporte y comunicación al resto de los integrantes del equipo 

Con el fin de asegurar la calidad en el producto final llevamos a cabo revisiones sobre 

los productos intermedios durante todo el desarrollo del proyecto y no solo sobre el 

producto final. Esto fue particularmente importante para detectar defectos en etapas 

tempranas del desarrollo.  

Como criterio general, antes de comenzar una revisión, verificábamos los informes de 

revisión previos para verificar cuales habían sido los hallazgos anteriores y confirmar 

que todas las desviaciones fueron corregidas, o en caso contrario, incluir los pendientes 

para volver a ser evaluados. 

10.3.1. Actividades de verificación y validación  

Nuestro principal objetivo al momento de ejecutar las pruebas fue encontrar 

defectos en el producto de software: considerábamos una prueba exitosa si descubría 

defectos y como fracaso si hay defectos, pero no los descubre, es decir, si eran 

descubiertos por el cliente posteriormente. 

Los tipos de prueba que ejecutamos fueron: 
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 Unitarias: Ejecutadas por cada programador tras finalizar el desarrollo de una 

funcionalidad especifica.  

 Sistema: Ejecutadas por el Analista QA para comprobar la integración de los 

componentes, es decir, la comunicación entre clases y el acceso a estructuras de 

datos globales. Su objetivo además es comprobar que se satisfacen los requisitos 

funcionales y no funcionales previos a las pruebas del cliente. 

 Aceptación: Ejecutadas por  el Cliente y usuarios con el fin de corroborar que el 

sistema cumple con sus necesidades. Se debe apoyar en la “Encuesta de 

Aceptación” la cual se diseñó para evaluar el uso de usuarios profesionales. 

 

Ilustración  18 - Distribución de las tareas de verificación y validación. 

Los casos para las pruebas los documentamos en Team Services para cada una de las 

historias de nuestro product backlog. El proceso que seguimos fue el siguiente: 

1. Previo a comenzar un nuevo sprint, el analista SQA trabajaba en 

conjunto con el desarrollador en afinar el contenido de la historia a ser 

trabajada en el siguiente sprint.  

2. El analista SQA se centraba en documentar los pasos necesarios para 

probar la funcionalidad y el resultado esperado. Dichos guiones se 

utilizaron para las pruebas de sistema y de aceptación. 

  



  96 

 

La imagen a continuación muestra como ejemplo el caso de prueba para la actividad de 

escucha de Fonema del Sprint 2: 

 

Ilustración  19 - Product Backlog. 

 

Ilustración  20 - Caso de Prueba para "Actividad de Escucha de Fonema" 

Los errores los documentamos en una planilla de registro para luego poder analizar las 

causas de dichos defectos. Adicionalmente los documentamos en Team Services como 

nuevos elementos del backlog del producto, con el objetivo de tratar de corregirlos en el 

sprint donde se detectaban. 

Los defectos decidimos clasificarlos según su nivel de gravedad de forma de poder 

capturar su impacto en el sistema y que nos sirvieran para priorizar su corrección.  
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A continuación, se indica los cuatro niveles de severidad que manejamos en el proyecto: 

Severidad Tipo Característica 

1 Crítico Error cuya presencia impide el uso del sistema.   

2 Mayor Error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad 

importante pero no crítica del sistema. Si no se corrige el 

sistema no satisfará las necesidades del usuario.  

3 Menor Error que causa un daño menor, produciendo pérdida de 

efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una 

funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera. 

4 Sugerencia Error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere 

mantenimiento o reparación.  No causa pérdida de 

funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera. 

Tabla 11 - Niveles de severidad 

Para las actividades de prueba del cliente, acordamos niveles de aceptación y los 

criterios de pertenencia a cada nivel los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
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Estado Característica 

No aceptado El elemento a aprobar tiene errores mayores (uno o varios) que impiden su 

uso o tiene errores críticos (uno o varios) que hacen que el elemento 

verificado no sea confiable. El usuario no puede depender de él para realizar 

el trabajo o no captura los lineamientos especificados. 

Aceptado 

c/comentarios 

El elemento verificado no tiene errores mayores, ni errores críticos, pero 

tiene errores menores (uno o varios) que hacen que el elemento no cumpla 

totalmente con los lineamientos especificados. Si bien el ítem es aceptado y 

permite continuar con las siguientes etapas de trabajo, el equipo de proyecto 

deberá cerrar los comentarios antes del próximo ciclo de revisiones. 

Aceptado El elemento verificado no tiene errores ni comentarios adicionales. 

Tabla 12 -  Criterio de aceptación  
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10.3.2. Métricas 

Es la parte de la gestión de la calidad que contribuye, por medio de las mediciones y 

análisis de datos y revisiones de procesos, a efectuar mejoras en la calidad del software 

[1]. 

Nos planteamos medir la calidad de nuestro producto desde la especificación y terminar 

con la implementación de modo de aplicar la práctica a lo largo de todo el proceso de 

Ingeniería de Software. Para nuestro proyecto nos definimos los siguientes indicadores: 

Indicador Tipo Objetivo Forma de cálculo  Unidad 

Desviación 

de 

calendario  

Proceso Compara la 

planificación real con la 

planificación original, 

mostrando si existiera, 

el retraso de las fases 

del proyecto respecto a 

las planificaciones 

originales con el fin de 

tomar acciones 

correctivas para el resto 

del proyecto. 

Fecha finalización 

planificada – fecha 

de finalización real 

 Días 

Desviación 

de esfuerzo  

Proceso Compara el esfuerzo 

real versus el esfuerzo 

planificado para todo el 

proyecto a fin de 

corroborar si se están 

dedicando las horas 

planeadas al mismo. 

 

(Horas reales / 

Horas estimadas) * 

100 

  Horas 

(porcentual) 

Velocidad  Proceso Permite expresar la 

capacidad de esfuerzo 

productivo que tenemos 

en cada sprint. Es 

esperable que aumente 

en el correr del tiempo 

hasta estabilizarse como 

la velocidad del equipo. 

Cantidad de 

historias (en horas) 

que se han 

finalizado 

satisfactoriamente 

(finalizadas, 

testeadas y 

validadas por el 

cliente) 

 

 Horas 

Cantidad de Producto Cuantificar la cantidad Número de errores  Número de 
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defectos en 

revisiones 

internas 

de errores detectados en 

actividades de testing 

internas del equipo. 

reportados en 

actividades de 

testing. 

defectos 

Cantidad de 

defectos 

reportados 

p/usuarios 

Producto Cuantificar la cantidad 

de defectos detectados 

por los usuarios al 

momento de su uso 

Número de defectos 

reportados por 

usuarios. 

Número de 

defectos 

Eficiencia en 

las 

revisiones  

Proceso Determinar cuan 

eficiente es el proceso 

de testing interno en 

términos de errores 

detectados durante 

pruebas vs. cantidad de 

errores detectados por 

los usuarios. 

(Cantidad de 

defectos reportados 

p/usuarios / 

Cantidad de 

defectos en 

revisiones internas) 

* 100 

Número de 

defectos 

(porcentual) 

Re trabajo  Proceso Determinar el esfuerzo 

(horas) en actividades 

de corrección de 

defectos, re-diseño de la 

solución. 

Esfuerzo en 

desarrollo por 

errores o cambios 

en decisiones 

técnicas. 

Horas 

Tabla 13 - Plan de métricas 
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11. Gestión de configuración 

11.1. Introducción  

La gestión de la configuración trata del conjunto de procesos y tareas orientadas a 

asegurar la calidad del producto obtenido, en cualquier etapa del desarrollo, mediante 

dos principales enunciados, controlar los cambios y controlar las versiones de los 

elementos del proyecto para contar con versiones estables y coherentes al avance. Por 

calidad en esta sección entendemos entregables funcionales estables, cuyos cambios y 

versiones están controlados de manera que contamos, tras cada iteración, con la última 

versión funcional la cual posee los cambios hasta la fecha. 

Además, en este capítulo, decidimos dejar en claro los elementos de software con los 

que debe contar cada miembro del equipo para poder trabajar y seguir los lineamientos 

que fueron pautados para el control de cambios y de versiones en este proyecto. 

Se definirán tareas para cumplir con los estándares elegidos que decidimos implementar 

tanto en el producto a desarrollar como en la documentación final del proyecto. Además 

de estos estándares obligatorios, estas reglas nos ayudaron a establecer nomenclaturas, 

formatos de archivos, etc. que el equipo debía seguir para que el proyecto prosperara de 

la mejor manera posible y que todos mantuviéramos la misma línea de trabajo y 

contáramos con archivos y fuentes unificados y actualizados. 

 

11.2. Lista de tareas 

Como describe la introducción del capítulo, identificamos una lista de tareas para 

llevar a cabo la gestión de la configuración de nuestro proyecto. Estas tareas serán 

explicadas en las siguientes secciones de este capítulo y son: 

 Gestionar los procesos de control de cambios. 

 Gestionar y administrar las versiones del código fuente y la documentación 

generada. 
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 Administrar todos los repositorios de datos existentes en el proyecto, 

documentación y código fuente. 

 Detallar las herramientas a utilizar en desarrollo y las configuraciones de los 

ambientes de trabajo realizados en el proyecto. 

 Procedimientos de backup y restore para el código fuente y la documentación. 

 

11.3. Herramientas y configuración de ambiente de trabajo 

El ambiente de desarrollo se configuró en cada uno de los equipos de trabajo de los 

tres integrantes del grupo, lo cual permitió flexibilidad a la hora de trabajar ya que 

podíamos hacerlo desde distintos lugares físicos.  

Para las tareas de desarrollo se instalaron las siguientes aplicaciones: 

 IDE seleccionado para el desarrollo de la aplicación web: Visual Studio 2015.  

 Motor seleccionado de base de datos para el repositorio de la información 

manejada por el sistema: MS- SQL Server 2016 

 Herramienta de conexión y sincronización con el repositorio del código fuente: 

Team Services (detallada en Gestión de versiones del código fuente). 

Por información acerca de la decisión de tecnología consultar (Ver Capítulo 8 - 

Vista de Arquitectura). 

 Tras compilar la solución en el visual la aplicación puede correr en los 

siguientes navegadores: 

o Internet Explorer versión 9.  

o Microsoft Edge (Versión Windows 10) 

o Google Chrome Versión 52.0.2743.116 m (64-bit). 

o Mozilla Firefox versión 38 

 

 Emuladores seleccionados para ejecutar la aplicación: iOS, Android  
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Si bien es una aplicación Web, y por ende independiente al sistema operativo donde se 

ejecuta, decidimos ejecutar la aplicación en emuladores de iOS y Android ya que son 

componentes que vienen integrados en Visual Studio 2015 (forma gratuita; iOS por 15 

días) con el fin de probar cómo se ajustaba el diseño de la aplicación en dispositivos de 

pantallas pequeñas como tabletas y celulares porque entendemos que van a ser los 

dispositivos utilizados por los niños. 

 

11.4. Repositorios 

11.4.1. Repositorio de código fuente 

Para la gestión de las versiones y como repositorio del código fuente, el equipo 

utilizó la herramienta Team Srevices. Consideramos que esta herramienta era la más 

adecuada para el proyecto; viene integrada con Visual Studio, es gratuita, no posee 

límite de cantidad de usuarios, fácil creación y acceso, sus actualizaciones son 

automáticas (si bien el período del proyecto no fue extenso, corríamos el riesgo que 

dichas actualizaciones impacten en el desarrollo- pérdida de tiempo integrando, podría 

no ser compatible con alguna otra herramienta, etc.-) y utiliza GIT como gestor de 

código. 

Gracias a esta herramienta, cada miembro contó con la solución del proyecto en su 

computadora personal, ya que se actualizaba con la última versión ante algún cambio. 

Team Services permite que dos o más personas estén trabajando sobre el mismo 

archivo. Al momento que ambos aplican los cambios, se realiza automáticamente un 

merge (se puede hacer de forma manual si se desea), de esta forma se mantienen los 

cambios realizados por todos los integrantes del grupo sobre el archivo. Esto aportó 

flexibilidad a la hora de desarrollar, ya que un integrante no debía estar pendiente si otro 

estaba trabajando sobre el producto para poder realizar cambios o actualizaciones. 

11.4.2. Repositorio de documentos 

Como repositorio del documento se seleccionó Google Drive (gDrive), siendo 

ésta una herramienta familiar para los miembros del equipo (todos contamos con una 
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cuenta en Google), permite la colaboración y el acceso al documento en cualquier 

momento. Además, buscábamos donde tener todo unificado (código y documentos), 

teniendo en cuenta que se almacenaría el documento y varias versiones de éste, el 

código fuente (y sus versiones), material de referencia importante para la 

documentación, documentos que nos envió el cliente, planillas de registro de horas, 

minutas de las reuniones (con el cliente principalmente), etc. 

Sin contar las aplicaciones como Google Docs, Google Sheets, que brinda Google 

Drive, permitiéndonos trabajar de forma simultánea en un archivo y guardar los 

cambios automáticamente. 

Para poder mantener el repositorio de manera correcta y claramente entendible, se 

dividieron en carpetas según la función de éstas:  

 Proyecto 

o Fuente: almacenamiento del código fuente, siguiendo ciertas reglas que 

estableció el equipo detallada en Gestión de versiones. 

 Gestión de Cambios: en esta sección se guardaron los cambios 

solicitados por el cliente, de manera de gestionarlos teniendo la fecha 

de los cambios y cuales había requerido. 

o Minutas de Reunión: se guardan las minutas de las reuniones con el cliente, 

profesionales consultados y tutor. 

o En Progreso: documentos en los cuales los miembros están trabajando y por 

lo tanto están en etapa de desarrollo, siguiendo ciertas reglas que estableció 

el equipo detallada en Gestión de versiones. 

o Documentos Finales: se guardan documentos que se presentan al tutor, 

como, por ejemplo, presentación utilizada en las revisiones (reuniones 

obligatorias con el tutor y otro profesor que evaluaban el trabajo realizado 

hasta el momento), carta de presentación donde describimos el proyecto en 

su etapa inicial y demás información. 

o En Revisión: documentos que están en etapa de revisión esperando feedback 

del tutor u otro miembro del equipo, siguiendo ciertas reglas que estableció 

el equipo detallada en Gestión de versiones. 
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o Material de Referencia: se guardan links a información interesante que 

debíamos leer los miembros del equipo, material brindado por el cliente 

referente a la conciencia fonológica y demás. 

 Capacitación: el equipo debió capacitarse en el desarrollo del 

producto, por esta razón se creó una sección donde guardar material 

de referencia (videos explicativos, documentos, páginas de interés, 

etc.) que ayudara al entendimiento de la herramienta y nuevo 

lenguaje de programación.  

11.5. Gestión de versiones 

11.5.1. Gestión de versiones del código fuente 

Cada miembro tiene permisos de lectura y escritura sobre el código. Al realizar 

cambios sobre éste, obligatoriamente, se comenta que se había hecho para poder llevar 

un control de dichas modificaciones (funcionalidades y responsable). El código 

actualizado debe compilar y ejecutarse correctamente (sin errores) para contar con una 

versión a partir de la cual se podrían realizar cambios futuros.  

Cada vez que publicamos un cambio realizado, lo hacemos también en el repositorio 

gDrive por las dudas que existiera algún conflicto en el acceso a Team Services. 

Además, se envía un mail a los demás miembros del equipo notificando la acción. 

11.5.2. Gestión de versiones del documento 

Para la gestión de versiones del documento el equipo utilizó el repositorio de 

gDrive (detallado en Repositorio del documento). Creamos carpetas donde dividimos 

el progreso de cada sección del documento para trabajar en ellos libremente y luego 

unificarlos en el documento final. Contamos con una sección “En Progreso” donde cada 

uno es responsable de un capítulo del documento. Al momento de querer compartirlo 

con el tutor para su corrección, se envía por mail con su número de versión según 

corresponda, por ejemplo “Gestión de la Configuración_v1”, se guarda en la carpeta 

“En Revisión” y se avisa a los miembros de dicho movimiento.  
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A partir de las correcciones realizadas por el tutor (u otro miembro del equipo), se 

sustituye la versión existente en “En Progreso” y se vuelve a repetir el procedimiento 

incrementando el número de versión (“Gestión de la Configuración_v2”). 

 

11.6. Circuito de control de cambios 

Para una correcta gestión de cambios se utilizó con el cliente un proceso de control 

de cambios con el cliente sobre el producto. 

Este proceso ayudó a mantener cierto orden y coherencia en los cambios planteados por 

el cliente, favoreciendo también la planificación del siguiente sprint. Estos cambios 

podrían abarcar desde la creación de nuevas actividades, modificaciones en la interfaz 

web, sonidos, etc. y para ello debíamos contar con un registro de dichas peticiones. Esto 

se daba mediante una solicitud vía mail por parte del cliente o en las reuniones pactadas.  

No utilizamos ningún formulario preestablecido para esta gestión, no lo vimos necesario 

ya que el cliente era muy claro en lo que solicitaba y el equipo se encargaba de copiar el 

mail y guardarlo en formato texto en el repositorio elegido para dicho evento (“Gestión 

de Cambios”).  

Los cambios solicitados eran evaluados entre los miembros del equipo: el esfuerzo que 

éste requería y si realmente aportaba valor a la solución (para esta primera versión). A 

partir de esta evaluación se le notificaba al cliente la resolución que se había tomado y 

se continuaba con el avance del proyecto. 

11.7. Procedimientos de backup & restore 

11.7.1. Respaldos del código fuente 

Los respaldos del código fuente son realizados automáticamente por la 

herramienta Team Services. Además de subir cada versión de la solución en desarrollo 

al repositorio manualmente (“Fuente”) y que cada miembro tenga una copia local, los 

fines de semana se copia a un repositorio externo (pendrive o disco externo) para mayor 

seguridad. 



  107 

 

No contamos con datos reales para respaldar, tenemos sólo datos de prueba, por lo 

tanto, no era importante que los retuviéramos. Si son importantes las imágenes y 

sonidos utilizados para el desarrollo de la solución, los que son almacenados junto a la 

fuente de la aplicación. Para las imágenes: “... \Content\img”; y sonidos: “... 

\Content\sound”. 

11.7.2. Respaldo de documentos 

Los respaldos de los documentos los almacenamos en la nube (gDrive) en el 

repositorio correspondiente, en los mails que enviábamos al tutor para su corrección y 

cada miembro del equipo tenía una copia en su máquina local según la sección del 

documento que estuviera trabajando. 

Una vez a la semana se creaba un respaldo de toda la documentación existente y se 

guardaba en un repositorio externo (pendrive o disco externo), junto al código fuente. 

Esto se realizó durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

11.8. Evaluación de la gestión de la configuración 

En líneas generales podemos concluir que la gestión de la configuración fue muy 

importante para el correcto flujo de trabajo a lo largo del proyecto y para contar con 

documentos actualizados y ordenados para trabajar correctamente. Lo mismo se dio 

para llevar el código fuente actualizado y con versiones funcionales estables y 

actualizadas. 

Siendo tres integrantes en el equipo, otorgó flexibilidad al trabajo individual 

controlando versiones, realizando respaldos, siguiendo una nomenclatura o ciertas 

reglas que permitieron una línea de trabajo adecuada, gestionar cambios, etc. Además 

de la comunicación con el cliente y el tutor siguiendo las recomendaciones que se debe 

seguir para esta gestión. 
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12. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales en base a los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos y cómo vimos el resultado final del producto y del 

trabajo del equipo, así como las oportunidades de mejora que encontramos. 

Consideramos que el proyecto cumplió satisfactoriamente con las metas y expectativas 

planteadas del equipo y se alcanzaron los objetivos definidos ya que dicho proyecto fue 

realizado mediante un proceso guiado, planificado y controlado. Esto nos permitió 

llegar a un producto mínimo para dar uso y ser base para obtener un producto final 

robusto y completo luego de la entrega final académica. 

A continuación, presentamos conclusiones por categoría, en cuanto al proyecto y sus 

objetivos, el producto y el equipo. 

15.1. En cuanto al proyecto y sus objetivos: 

El índice de satisfacción en base a los objetivos planteados al inicio del proyecto fue 

satisfactorio, se cumplió lo esperado. 

Se detalla un cuadro de objetivos definidos y los resultados obtenidos: 

Objetivos Resultados 

Evaluar el nivel de desarrollo de la 

conciencia fonológica de niños 

entre 3 a 5 años 

 

Se logró generar algunas actividades jugables para 

guardar los resultados de cada niño que juega y se 

logra ver el porcentaje que cada niño tiene en las 

competencias que son medidas por dichas 

actividades. Se espera seguir con el desarrollo e 

implementar el resto de actividades que miden 

otras competencias y tener un panorama más 

completo del nivel de aprendizaje fonológico del 

niño. Con un tiempo de uso sabremos si 

efectivamente la aplicación lo ayuda a mejorar. 
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Adquirir el conocimiento 

necesario para diseñar e 

implementar una solución .NET 

Responsive 

 

El equipo logró adquirir el conocimiento necesario 

para implementar la solución .NET Responsive. El 

equipo se capacito en gran parte mediante la 

MVA(Microsoft virtual academy) y viendo 

tutoriales en youtube y varias páginas de internet 

destacando http://www.w3schools.com/  

Adquirir conocimientos en 

javascript y html, herramientas 

que el equipo poseía escaso 

dominio y serían necesarias para 

el proyecto. 

El equipo adquirió conocimiento y experiencia en 

dichas herramientas. Al igual que el objetivo 

anterior fue necesario estudiar y capacitarse en 

estas herramientas para lograr desarrollar la 

aplicación y así fue el caso.  

Liberar un producto mínimo 

viable que permita al equipo 

recabar la mayor cantidad de 

aprendizaje validado con el cliente 

y que sirva de base para continuar 

con el desarrollo de la solución en 

un futuro. 

 

Se logró un producto mínimo viable con 

funcionalidades críticas implementadas. Se logra 

visualizar el proceso transversal que propone la 

aplicación, esto es el proceso desde que el padre se 

registra, agrega sus niños, estos niños juegan, la 

aplicación guarda los resultados del juego y los 

adultos pueden visualizar una sección de 

resultados con datos que lo ayuden a tomar 

medidas correctivas con su niño. 

Aplicar técnicas de innovación y 

creatividad para estimular la 

producción de ideas y su 

evaluación tanto para la 

concepción del producto como 

para resolver situaciones que se 

nos presenten en el transcurso del 

proyecto. 

 

Logramos desarrollar una primera versión de un 

videojuego para funcionar en la web. El desarrollo 

de videojuegos en sí compone un desarrollo 

creativo, el hecho de definir niveles y pantallas 

jugables sale de lo que el equipo venía 

acostumbrado a lo largo de la carrera. 
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Adquirir experiencia en la gestión 

y la implementación de proyectos 

utilizando metodologías, 

herramientas y tecnologías de uso 

habitual en la industria IT. 

 

El equipo logró adquirir conocimientos y 

experiencia en la gestión e implementación de 

proyectos de software. Y se logró manejar un 

proyecto que requirió mucha investigación. Se 

utilizaron herramientas tecnológicas modernas y 

de uso habitual. 

Apoyar y mejorar los procesos 

actuales mediante los cuales se 

miden las competencias del 

aprendizaje fonológico de los 

niños. Estos son a papel y lápiz o 

en el pizarrón. Se espera realizar 

pantallas interactivas jugables con 

muchos estímulos visuales y 

auditivos. 

Se logran llevar algunas actividades a pantallas 

jugables visual y auditivamente atractivos. Y se 

espera desarrollar más actividades jugables del 

estilo. Se logra mejorar los procesos de gestión del 

cliente. Falta tiempo para probar las actividades y 

comprobar que ayude al niño a mejorar en las 

competencias esperadas. 

Apoyar al adulto a documentar los 

resultados y la evolución del niño 

en las competencias de 

aprendizaje. Hoy día son medidas 

y llevadas a mano cuando los 

niños realizan las actividades en 

clase. 

Se implementa la funcionalidad de guardar los 

resultados del niño en los juegos y se pueden ver 

un histórico de resultados del niño lo que ayuda al 

adulto a mantener rastro de la evolución. 

Convertirlo en un proyecto de 

inclusión digital que promueva el 

uso de la tecnología para adultos 

que tengan niños entre tres y cinco 

años a cargo y quieran contar con 

una herramienta que traten la 

problemática del aprendizaje 

Al ser una solución en que continúa en desarrollo, 

aún no se encuentra publicado. Pero está pensado 

para ser publicada en la nube y ser usado desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet. Por 

lo que sectores de la sociedad que no poseen 

ingresos para acceder a una clínica como la de 

nuestro cliente igualmente podrían utilizar nuestra 
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fonológico. 

 

solución para evaluar sus niños. 

Tabla 14 - Objetivos y Resultados 
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15.2. En cuanto al producto: 

Para su desarrollo se utilizaron herramientas actuales, las cuales no presentaron 

mayor inconveniente más allá de la capacitación que los miembros tuvieron que 

realizar. Estas herramientas son de uso estándar en el mercado y cumplieron con las 

necesidades que el proyecto presentó. 

El producto final cubre las necesidades críticas identificadas del proyecto, alcanza a 

cubrir el proceso transversal que identificamos para mejorar los procesos actuales de 

educación en el tema.  Tal como identificó el cliente la aplicación cumple 

satisfactoriamente con el objetivo de facilitar su gestión. Le ayuda a despreocuparse del 

contenido de las actividades que hoy en día se entregan en formato papel a cada niño ya 

que el sistema genera contenido dinámicamente, lo que además permite repetir la 

actividad inmediatamente con nuevo contenido autogenerado por CELESTE. Además, 

el sistema procesa de forma automática el resultado de los niños por lo cual ya no es 

necesario que registre estos datos manualmente. Debido al corto periodo de uso no 

estamos aún en condiciones de confirmar que la ejecución de actividades mediante 

nuestra aplicación favorece el desarrollo de la conciencia fonológica en comparación a 

las actividades a papel.  

Nos proponemos extender sus funcionalidades, mejorar el diseño audiovisual del mismo 

y extender su contenido para transformarlo en una aplicación completa. Si bien el 

producto fue concebido para evaluar el desarrollo fonológico y detectar los casos con 

desarrollo insuficiente, se identificó como oportunidad que puede también servir para 

identificar niños con desarrollo por encima de la media para su edad.  

 

15.3. En cuanto al equipo de trabajo: 

La iniciativa, dedicación, compromiso, capacidad y esfuerzo que demostraron y 

dedicaron los integrantes del equipo colaboró a superar las distintas barreras que 

existieron durante el proyecto tanto individualmente como en forma grupal. 
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Además, se dio algo interesante desde el inicio del proyecto se notó que los integrantes 

del equipo tenían objetivos similares para el proyecto final lo que sirvió para generar la 

idea y catapultar el proyecto y la interacción de los miembros. 

La comunicación que el equipo logró entre sus integrantes y con el cliente y el tutor fue 

muy clara y fluida. Esto favoreció al ambiente de trabajo, el desarrollo y conclusión del 

proyecto, contribuyendo con su resultado final. 
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13. Buenas practicas  

En esta sección destacamos aquellas decisiones que contribuyeron a obtener un 

resultado exitoso al final del proyecto: 

 Dado que ninguno de los integrantes conocía sobre el tema conciencia fonológica, 

tema central de nuestro trabajo, decidimos investigar y capacitarnos en etapas 

tempranas del proyecto de forma poder comprender mejor el domino del problema 

de nuestro cliente y poder proveer una solución acorde a sus necesidades. 

 De igual forma encaramos la inexperiencia del equipo en cuanto a la tecnología 

seleccionada. Para ello realizamos capacitaciones en línea y lectura de diverso 

material previo al comienzo del desarrollo.  Adicionalmente durante la construcción 

consultamos foros y sitios de ayuda en línea para evacuar dudas puntuales. 

 Durante el Sprint 3, el adecuado seguimiento de riesgos nos permitió reaccionar 

rápidamente cuando el riesgo asociado al desconocimiento de la tecnología se 

potenció, poniendo en práctica el plan de mitigación previamente identificado.  

 Evaluar la motivación del equipo en cada Sprint nos permitió identificar aquellas 

tareas donde cada integrante se sentía más cómodo y obtenía mejores resultados, así 

como gestionar expectativas y eventuales frustraciones que surgían. 

 Al momento de planificar un proyecto es recomendable involucrar a todo el equipo. 

Esto mejora el compromiso del equipo con respecto a las fechas e hitos que se 

definen para el proyecto.  
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14. Lecciones aprendidas 

En el transcurso del proyecto el equipo identificó algunas decisiones y actividades 

en la gestión que no resultaron tal cual se había planeado y que pueden considerarse 

como lecciones aprendidas según el siguiente detalle: 

 El estimar basado en experiencia requiere un conocimiento fuerte de la 

herramienta. En las estimaciones de los primeros dos Sprints la varianza de las 

estimaciones fue alta debido a nuestro desconocimiento en la tecnología y la 

pudimos afinar una vez avanzado. 

 Team Services permite gestionar no solo la configuración del software sino todo 

el proceso de ingeniería de software. Dado que no conocíamos la herramienta, 

partimos documentando las historias de usuario en una planilla online cuando 

podríamos haberlo hecho directamente en el TS. 

 Cuando se desarrolla aplicaciones para niños se debe considerar la particularidad 

de ese tipo de usuario. Hay técnicas, como las Heurísticas de Nielsen, que no 

son suficientes para evaluar la usabilidad que un juego para niños requiere por lo 

cual es aconsejable asesorarse con expertos en la materia.   

  



  116 

 

15. Próximos pasos 

En esta sección se detallan las líneas de trabajo futuro que se van a realizar tras concluir 

la entrega final académica. La idea del equipo es seguir avanzando con el proyecto y 

que la solución desarrollada se complete con funcionalidades y mayor contenido y se 

establezca como un sistema robusto y completo puesto en producción para la educación 

de la conciencia fonológica. 

 Poner el sistema en producción ya que hoy en día se encuentra solamente disponible 

en la PC del Cliente 

 Ampliar el ámbito de uso del producto de la clínica a las casas de los niños 

 Construir una versión final completa y robusta la cual contenga todas las actividades 

jugables que se identificaron en el product backlog. 

 Mejorar el proceso de carga de contenido para las actividades. 

 Analizar los resultados del uso de nuestra solución para validar las ventajas que 

identificamos tendría nuestra solución frente a la forma actual de trabajo.  

 Comprobar que mejora el proceso de aprendizaje del niño evaluado los resultados de 

uso tras el primer mes. 

 Seguir mejorando el aspecto audiovisual del producto. 
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15.4. Anexo 1 

Este anexo resume las capacitaciones completadas por el equipo 

Nombre Tema Fuente Duración 

Andrés Sellanes Introducción a ASP.NET 

MVC 

Microsoft Virtual Academy 

[45] 

6 hs. 

Andrés Sellanes HTML/CSS/Javascript/Ajax http://www.w3schools.com/ 10 hs, 

Lucía Carvalho Introducción a ASP.NET 

MVC[45] 

Microsoft Virtual 

Academy[45]  

6 hs. 

Lucía Carvalho HTML/CSS/Javascript http://www.w3schools.com/ 4 hs, 

Rosina Marmion Introducción a ASP.NET 

MVC[45] 

Microsoft Virtual 

Academy[45]  

6 hs. 

Rosina Marmion Implementando Entity 

Framework con MVC 

Microsoft Virtual 

Academy[46] 

5 hs. 

Rosina Marmion HTML/CSS/Javascript/ http://www.w3schools.com/ 4 hs, 

Rosina Marmion Bootstrap http://getbootstrap.com/css/ 4 hs. 

  TOTAL 45 hs. 

Tabla 15 - Capacitaciones 
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15.5. Anexo 2  

Este anexo presenta el plan de calidad del proyecto 

Plan de Calidad 

Propósito 

El propósito de este documento es alinear al equipo de proyecto en cuanto a 

cuáles son las actividades de calidad a realizar, la responsabilidad de cada integrante, 

los productos y procesos a revisar, como reportar defectos y a cuáles estándares se debe 

hacer referencia.   

Este plan cubre las actividades correspondientes al ciclo de vida de desarrollo del 

producto, pero no cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al eventual 

mantenimiento a futuro. 

Actividades de calidad a realizar 

En las siguientes secciones se detallan las revisiones a realizar, sobre qué 

productos o procesos, así como los procedimientos a seguir para informar de los 

defectos detectados y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección. 

 

Aseguramiento de la calidad del proceso y producto 

En esta actividad se revisan los productos claves para verificar el cumplimiento 

de las actividades definidas en el proceso de desarrollo. Con el fin de asegurar la calidad 

en el producto final, se deben llevar a cabo revisiones sobre ciertos productos 

intermedios generados durante la construcción del producto de forma de detectar 

posibles desviaciones en etapas tempranas. 

Antes de comenzar cada instancia de revisión, se debe verificar en los informes de 

revisión previos que todas las no conformidades fueron corregidas, si no es así, se deben 

incluir para ser evaluadas en esa nueva instancia de revisión.  
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La siguiente tabla resume los productos que se han identificado como candidatos 

a ser sujetos a revisiones según su incidencia en el resultado del producto final: 

Etapas Producto Actividad de V&V Responsable 

Concepción 

del 

producto 

Lista inicial de 

requerimientos 

Revisión Equipo Proyecto 

Desarrollo 

(para 

c/sprint) 

Historias de Usuario Revisión Equipo Proyecto 

Modelo de datos y 

clases 

Revisión Equipo Proyecto 

Sistema Pruebas Unitarias Desarrollador 

Sistema Pruebas Sistema Analista SQA 

Sistema Pruebas de 

Aceptación de 

usuario 

Cliente / Usuarios 

Sistema Informe de 

Usabilidad  

Equipo Proyecto 

Tabla 16 - Productos sujetos a control de calidad 

Revisión 

En esta actividad se revisan los productos contra los objetivos y criterio 

establecido para cada uno de ellos (Referirse a capítulo Documentación). Se debe 

verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si 

se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión.  

Pruebas unitarias 
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El objetivo de estas pruebas es descubrir errores en la función, la lógica o la 

implementación tras culminado el desarrollo por el programador, es decir, que la 

funcionalidad individualmente cumple con el objetivo para el cual fue construida. Para 

estas pruebas no se establece ninguna guía en particular, pero se recomienda seguir la 

técnica de caja blanca y deben ser ejecutadas por el autor del código. 

Pruebas Sistema 

Son pruebas funcionales que se realizan luego de las pruebas unitarias con el 

objetivo de probar que el conjunto de partes del software funcione conjuntamente y 

deben ser ejecutadas por el Analista SQA. Se probará como interactúa el usuario con 

estos elementos y como el producto responde en diferentes tamaños de pantalla y 

navegadores. 

Se debe utilizar la técnica de caja negra para verificar si se cumplen los requerimientos 

especificados. Los casos de prueba deben diseñarse en conjunto con el Cliente de modo 

de reforzar su visión funcional en las pruebas y tratar de detectar cualquier desviación 

que pudiera existir durante las pruebas internas al equipo. 

Pruebas Aceptación 

Son pruebas funcionales que deben ser realizadas por el cliente, y los usuarios 

que el cliente defina, sobre el producto. Su objetivo es validar que los requerimientos 

fueron implementados de acuerdo a sus especificaciones y detectar oportunidades de 

mejoras en el diseño para mejorar la usabilidad del producto. Se realiza previo al cierre 

de cada Sprint.  

 

Informe Usabilidad  

Dado el alto componente funcional y el público especifico de nuestro producto, 

se debe analizar la usabilidad tras finalizar cada Sprint en el cual haya actividades para 

probar. Se trata de un espacio de prueba con niños donde se pueda documentar la 

interacción del niño con el producto e identificar posibles oportunidades de mejora en 

términos de usabilidad, las cuales se tomarán en cuenta en subsiguientes Sprints. 
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Dichas pruebas serán conducidas por el Cliente mismo, según su sugerencia, por el 

vínculo ya establecido entre el niño y el profesional, y será responsabilidad del Cliente 

brindar el feedback resultante de esas instancias al equipo de proyecto para su posterior 

análisis. Se sugiere prestar particular atención a los aspectos detallados en la “Guía de 

usabilidad de aplicaciones para niños” de forma de evaluar si el diseño de la aplicación 

realmente cumple dichos objetivos en su entorno de uso. 

Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación 

Se incluye a continuación una lista con las actividades de calidad a realizarse 

durante el proyecto, especificando en que semana del proyecto se realizan, para facilitar 

el seguimiento de las mismas, así como la participación y disponibilidad del Cliente. 

 

Actividad Semana Participantes 

Revisión inicial de 

requerimientos 

10 al 17 de junio Equipo Proyecto 

SPRINT 1  

Revisión de historias de 

usuario 

10 al 17 de julio Equipo Proyecto 

Revisión de modelo de datos 

y clases 

18 al 19 de julio Equipo Proyecto 

Pruebas Unitarias 18 al 19 de julio Desarrollador 

Pruebas Sistema 18 al 19 de julio Analista SQA 

Pruebas Aceptación de 

Usuario 

27 al 29 de julio Cliente / Usuarios 

Informe de Usabilidad No requerido No requerido 

SPRINT 2  

Revisión de historias de 

usuario 

25 al 29 de julio Equipo Proyecto 

Revisión de modelo de datos 

y clases 

1 al 12 de agosto Equipo Proyecto 

Pruebas Unitarias 1 al 12 de agosto Desarrollador 
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Pruebas Sistema 1 al 12 de agosto Analista SQA 

Pruebas Aceptación de 

Usuario 

10 al 12 de agosto Cliente / Usuarios 

Informe de Usabilidad No requerido No requerido 

SPRINT 3  

Revisión de historias de 

usuario 

8 al 12 de agosto Equipo Proyecto 

Revisión de modelo de datos 

y clases 

15 al 26 de agosto Equipo Proyecto 

Pruebas Unitarias 15 al 26 de agosto Desarrollador 

Pruebas Sistema 15 al 26 de agosto Analista SQA 

Pruebas Aceptación de 

Usuario 

24 al 26 de agosto Cliente / Usuarios 

Informe de Usabilidad 27 y 28 de agosto Equipo Proyecto 

SPRINT 4  

Revisión de historias de 

usuario 

22 al 26 de agosto Equipo Proyecto 

Revisión de modelo de datos 

y clases 

29 al 9 de setiembre Equipo Proyecto 

Pruebas Unitarias 29 al 9 de setiembre Desarrollador 

Pruebas Sistema 29 al 9 de setiembre Analista SQA 

Pruebas Aceptación de 

Usuario 

7 al 9 de setiembre Cliente / Usuarios 

Informe de Usabilidad 10 y 11 de setiembre Equipo Proyecto 

Tabla 17 - Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación 
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Documentación 

Propósito 

Dentro de esta sección se puede encontrar información sobre la documentación 

esperada relativa al desarrollo, verificación y validación del producto, así como el 

criterio de completitud y suficiencia de los documentos. 

 

Documentación mínima requerida 

Dado que es un proyecto de escasa complejidad técnica con un tamaño de equipo 

también pequeño (3) donde se facilita la comunicación uno a uno y con el fin de 

maximizar el tiempo para el desarrollo, el esfuerzo de documentación se debe orientar a 

aquellos documentos necesarios para asegurar la correcta implementación de los 

requerimientos. Las siguientes secciones presentan los documentos mínimos esperados. 

 

Especificación de requerimientos de software 

La especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, 

cada uno de los requerimientos del producto. Dada la naturaleza de nuestro proyecto, 

dicha especificación podrá acompañarse de prototipos para clarificar los requerimientos.  

Dicha especificación se utilizará internamente y no será un entregable para el cliente. 

Nuestro objetivo es que la especificación, en la forma de historias de usuarios, sea: 

 completa (respecto al alcance acordado y sin elementos que no tengan 

especificación). 

 consistente, no puede haber elementos contradictorios. 

  no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar 

definido en un glosario. 
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 verificable, es decir, debe ser posible verificar siguiendo un método 

definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento. 

 Incluir atributos de calidad del producto a construir. 

Descripción del diseño del software 

La documentación de diseño debe especificar como el software será construido 

para satisfacer los requerimientos. Dicha especificación se utilizará internamente y no 

será un entregable para el cliente. 

Deberá describir como se organizará y almacenará la información y mínimamente los 

componentes del producto, incluyendo interfaces internas si existieran. El diseño debe: 

 Corresponder a los requerimientos a incorporar (o sea, todo elemento 

del diseño debe contribuir a algún requerimiento y cada requerimiento 

debe estar contemplado en por lo menos un elemento del diseño). 

Casos de pruebas para verificación y validación 

Los casos de prueba serán construidos por el Analista SQA en conjunto con el 

Cliente y se utilizarán tanto para las actividades de verificación como de validación y 

deben describir los métodos a ser utilizados en: 

 La verificación de que: 

a.  los requerimientos descritos han sido aprobados por el cliente 

b. los requerimientos son implementados en el diseño  

c. el diseño expresado esta implementado en código. 

 Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los 

requerimientos expresados y documentados. 

 

Documentación de usuario 

Dado que el producto cuenta con ayuda en línea, la documentación de usuario 

está orientada a cómo administrar el contenido del producto y destinada a nuestro 

cliente o cualquier usuario que sea el administrador del contenido del sistema. 
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Dicha documentación debe especificar y describir los datos que son configurables, los 

tipos de archivos soportados, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones 

de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del producto. 

 

Guías para la documentación 

Código 

Con el fin de estandarizar ciertos criterios de programación y facilitar el 

entendimiento del código para su posterior mantenimiento se deben utilizar los criterios 

recomendados por Microsoft para la escritura de código C#. Referirse al documento 

“Estándares de codificación en C#”.  

Documentos 

Para la confección del informe final del proyecto se como referencia el 

documento 302 de la Universidad ORT y las pautas definidas en el documento “Guía 

para la entrega final de proyecto” provisto por ORT Software Factory. 

Para la elaboración de ciertos documentos hay disponibles plantillas, las cuales están 

disponibles en la carpeta “Plantillas” en el repositorio de documentos, y se listan a 

continuación: 

 Plantilla para gestión del product backlog 

 Plantilla para minuta de reunión 

 Plantilla para registro de riesgos 

 Plantilla para registro de defectos 

 Plantilla para manual de configuración 

 

Estándar de verificación y checklists 

Dado el tamaño de equipo pequeño (3) donde se facilita la comunicación uno a uno y 

con el fin de maximizar el tiempo para el desarrollo, no se contarán con checklist 

específicas para las actividades de revisión, salvo para las evaluaciones de usabilidad, 
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pero los objetivos mínimos y criterios han sido establecidos en este plan y será 

responsabilidad del equipo seguirlos y del coordinador velar por su cumplimiento. 

Para la entrega final del informe de proyecto se utilizará el documento 303-FI “hoja de 

verificación pautas de presentación de trabajos finales de carreras de la facultad de 

ingeniería” para guía de verificación. 

 

Reporte de defectos 

 

Los defectos o no conformidades a procesos se deberán registrar en la planilla de 

“Registro de Defectos” y se deberá especificar en qué tipo de actividad de verificación o 

validación se detectó el mismo. El responsable del registro será el encargado de realizar 

la actividad, incluso en aquellas actividades ejecutadas por el cliente. 

 Durante la retrospectiva el equipo de proyecto analizará los defectos y tratará de 

detectar la causa de los mismos de forma de identificar acciones correctivas para que lo 

mismos no se repitan en próximos Sprints.  

 

Organización 

 

La tabla a continuación detalla los roles y responsabilidades orientadas a las 

actividades de calidad de nuestro proyecto que incluyen tanto al equipo de proyecto 

como a nuestro cliente: 

Rol Responsabilidades 

Coordinador de 

proyecto 
 promover una cultura orientada a la calidad 

 supervisar el cumplimiento de los planes, plazos y 

metodologías de trabajo establecidas 

Equipo de 

desarrollo 
 promover una cultura orientada a la calidad 

 cumplir con los planes, plazos y metodologías de trabajo 

establecidas 

 seguir los estándares definidos para la codificación 

 ejecutar las pruebas unitarias y reportar defectos 
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 corregir los defectos previos a su pasaje a las pruebas de 

sistema. 

Analista SQA  promover una cultura orientada a la calidad 

 cumplir con los planes, plazos y metodologías de trabajo 

establecidas 

 ejecutar las pruebas de sistema y reportar defectos 

 hacer el seguimiento de que los mismos se cierren 

correctamente 

 hacer el seguimiento de que las no conformidades en cuanto a 

procesos son corregidas en el transcurso del tiempo  

Cliente  cumplir con los planes, plazos y metodologías de trabajo 

establecidas 

 proveer feedback durante el proceso de desarrollo 

 probar y validar el correcto funcionamiento del producto, 

incluyendo en las pruebas niños y otros adultos. 

 reportar los defectos o ajustes al funcionamiento del producto 

que fueran necesarios. 

 proveer la aceptación formal de las funcionalidades entregadas 

 

Tabla 18 - Organización 
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15.6. Anexo 3 

Product Backlog 

Se presenta a continuación el product backlog de nuestro proyecto. Las historias 

incluidas en el Sprint 5 surgen de las tareas de corrección de defectos detectados en el 

Sprint 4, feedback de usabilidad y del re planificación hecha en el Sprint 3 (Ver Avance 

por Sprints). También se consideran aquellas posibles mejoras que puedan surgir del 

uso del producto en su entorno final y se agregan al backlog a modo de recordatorio si 

bien no son estimables aún.   

 

Backlog 

ID 
Sprint 

Historia de Usuario 
ESTIM 

(horas) 

REAL 

(horas) 
QUIERO… PARA… 

Prioridad 

1 1 Registro de usuario adulto 

crear un usuario para 

el adulto 

M 

4 6 

2 1 Login mediante usuario y contraseña 

identificar al usuario 

en el sistema 

M 

4 6 

3 1 Creación de usuario niño 

crear un usuario para 

que el niño realice 

las actividades 

M 

6 5 

4 1 El juego tiene un menú principal 

acceder a las distintas 

secciones del juego 

M 

2 2 

5 1 

El juego permite ir al menú principal 

desde cualquier sección 

Facilitar la 

navegación. 

M 

2 3 

6 1 El juego tiene una sección de adultos 

Brindar información 

del juego y del niño. 

M 

2 2 

7 1 

La sección adultos tiene una subsección 

de información de cada juego 

Brindar información 

del juego y del niño. 

M 

2 2 

8 1 

La sección adultos tiene una subsección 

sobre las estadísticas de los niños 

brindar resultados de 

la actuación del niño 

M 

2 2 

9 1 

La sección adultos tiene una subsección 

de registro de niños 

ingresar datos del 

niño 

M 

2 2 

10 1 

La sección adulta tiene una subsección de 

administración 

cargar nuevo 

material 

M 

2 2 

11 1 Asociar un niño a mi cuenta  

relacionar el niño al 

adulto responsable 

M 

4 0 

12 1 Elegir que niño realiza la actividad seleccionar jugador 
M 

4 0 

11 2 Asociar un niño a mi cuenta  

relacionar el niño al 

adulto responsable 

M 

4 4 

12 2 Elegir que niño realiza la actividad seleccionar jugador 
M 

4 0 

13 2 

Ver el nombre de usuario de quien este 

logueado en ese momento  

Identificar que 

usuario está activo. 

S 

2 2 
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14 2 

Que el niño pueda ordenar palabras en 

una frase 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

6 8 

15 2 

Guardar los resultados de ordenar 

palabras 

conocer el 

desempeño del niño 

M 

4 4 

16 2 

Que el niño pueda escuchar cómo se 

pronuncian fonemas iniciales 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

6 5 

17 2 

Agregar nuevo contenido (sonido, 

imagen) a las actividades 

cargar nuevas 

imágenes y audio 

para las actividades 

M 

4 5 

18 2 [Defecto] Fix actividad s/contenido - 
M 

1 0.5 

19 2 

[Defecto] Fix presentación "ordenar 

palabra " en pantalla pequeña - 

M 

1 2 

12 3 Elegir que niño realiza la actividad seleccionar jugador 
M 

4 4 

20 3 

Que la aplicación tenga como estímulo 

músico de fondo 

mantener al niño 

estimulado y que no 

se distraiga 

M 

4 4 

21 3 Que el niño pueda invertir palabras 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

8 6 

22 3 

Guardar los resultados de invertir 

palabras 

conocer el 

desempeño del niño 

M 

2 2 

23 3 

Después del resultado de cada juego el 

niño tenga una devolución para el acierto 

celebrar el éxito del 

niño 

M 

6 6 

24 3 

Después del resultado de cada juego el 

niño tenga una devolución en caso de 

error 

indicar qué área debe 

corregir 

M 

6 6 

25 3 

Restringir la funcionalidad de administrar 

contenido solo al rol administrador 

asegurar que solo 

personal calificado 

mantenga la 

información 

M 

2 2 

26 3 

[Usabilidad] Eliminar acciones/botones 

del área inferior de la pantalla 

mejorar la usabilidad 

del producto 

M 

0 2 

27 3 [Defecto] El login de usuario no funciona - 
M 

1 1 

28 3 

[Defecto] La música de fondo no se 

escucha desde IE - 

M 

0.5 0.5 

29 4 

Ver estadísticas de acierto y error de los 

niños 

conocer el 

desempeño del niño 

M 

4 4 

30 4 Ver ayuda en línea para las actividades  

brindarles 

instrucciones a los 

padres sobre como 

ejecutar las 

actividades junto a 

sus niños 

S 

3 3 

31 4 

Que el niño pueda ordenar palabras según 

la cantidad de sílabas 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

10 10 

32 4 

Que el niño pueda escuchar, mediante 

aplausos, la cantidad de silabas de una 

palabra 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

2 2 
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33 4 

Guardar resultados del ordenamiento de 

palabras 

conocer el 

desempeño del niño 

M 

2 2 

34 4 

[Usabilidad] Que, en la actividad de 

invertir palabra, el sonido de la palabra 

surja al hacer click en el pictograma 

mejorar la usabilidad 

del producto 

M 

1 1 

35 4 

[Usabilidad] Que la aplicación tenga 

colores, imágenes y sonidos atractivos 

para los niños 

generar mayor 

interés del niño en el 

producto 

M 

12 12 

36 4 

[Usabilidad] Que el niño distinga las 

imágenes "clickeables" del resto 

mejorar la usabilidad 

del producto 

M 

0 1 

37 4 [Defecto] El login de usuario no funciona - 
M 

2 2 

38 5 

[Defecto] La actividad de invertir palabra 

no se presenta correctamente en 

dispositivo pequeños en formato vertical - 

M 

4 

 

39 5 

[Defecto] En la pantalla de selección de 

jugador, la animación "vibrante" no se 

reproduce en IE - 

M 

4 

 

40 5 Que el niño pueda invertir sílabas 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

8 

 

41 5 Que el niño pueda contar sílabas 

desarrollo de 

conciencia 

fonológica 

M 

8 

 

42 5 

[Usabilidad] Que el menú de juegos 

tenga imágenes relativas a la actividad 

mejorar la usabilidad 

del producto 

 

8  

43 5 

[Usabilidad] Que las instrucciones de los 

juegos sean dadas a los niños oralmente 

por un “asistente” tipo mascota (recordar 

Clippo de Office) 

mejorar la usabilidad 

del producto 

M 

8  

44 5 

[NUEVO]   Poder ver los resultados de 

los niños segmentados por períodos de 

tiempo, por ejemplo, por mes. 

conocer el 

desempeño del niño 

en el tiempo y 

analizar tendencias  

S 

6  

45 5 

[Usabilidad] Correcciones varias que 

surjan en el uso del producto  

mejorar la usabilidad 

del producto 

S 

Pendiente  

Tabla 19 - Product Backlog 

Referencia: 

MUST: Necesidades críticas para lograr el objetivo por el cual el producto fue 

concebido. 

SHOULD: Necesidades que agregan valor al producto pero que no son críticas para 

lograr el objetivo por el cual fue concebido. 

COULD: Necesidades que mejoran aspectos de usabilidad del producto pero que no 

impiden lograr el objetivo por el cual fue concebido (nice-to-have). 
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WON’T: Necesidades que finalmente se descartan por no aportar valor al producto 

final. 
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15.7. Anexo 4 

Análisis de esfuerzo y cumplimiento de calendario 

Esfuerzo 

 Dado que el equipo de trabajo no está dedicado full-time al proyecto, al inicio 

del mismo nos planteamos como objetivo dedicar en promedio 15 horas semanales 

durante las 20 semanas de duración del proyecto (desde la asignación en abril hasta la 

entrega en setiembre) por lo que el esfuerzo total estimado fue de 900 horas (15 hs. x 20 

semanas x 3 recursos). 

 Al momento de construir este informe el esfuerzo dedicado por el equipo asciende a 

863 horas las cuales se dividen en seis grandes áreas de trabajo: investigación, 

concepción de la idea, formación, desarrollo, actividades de V&V y documentación. El 

grafico a continuación detalla el esfuerzo por tipo de actividad: 

 

Ilustración  21 - Esfuerzo por tipo de actividad. 
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Si analizamos la distribución del esfuerzo en el transcurso del tiempo podemos ver que 

al inicio nuestro esfuerzo se concentró en las actividades de investigación, concepción 

de la idea y formación para luego pasar a trabajar en las actividades de desarrollo, 

pruebas y documentación. 

 

Ilustración  22 - Esfuerzo por tipo de actividad en el tiempo.  
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Calendario 

Dado que este proyecto se caracteriza por tener un tiempo acotado y breve para su 

ejecución nos planteamos establecer un cronograma exigente pero que todos los 

integrantes del equipo consideraran como posible de cumplir. Esto nos permitió obtener 

el compromiso de todos los participantes y no tener desviaciones en cuanto al 

cumplimiento de fechas. 

Al inicio del proyecto, el calendario que nos planteamos fue como sigue: 

 

Ilustración  23 - Esfuerzo por tipo de actividad en el tiempo.  
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La principal diferencia con el cronograma final radicó en que en un principio nos 

planteamos para la etapa de Desarrollo 3 Sprints de 3 semanas. En la medida que 

avanzamos en el entendimiento del problema y los desafíos que podríamos tener en 

cuanto a la tecnología y validaciones de usabilidad que podrían ser necesarias, 

decidimos revisar nuestra planificación inicial. 

Extendimos entonces el plazo para capacitaciones de 2 a 3 semanas. Con respecto a la 

etapa de desarrollo, resolvimos tener 4 Sprints de 2 semanas de duración para tener 

iteraciones más cortas y poder evaluar con mayor frecuencia los resultados con nuestro 

Cliente. 

El calendario al cierre del proyecto fue: 

 

Ilustración  24 - Esfuerzo por tipo de actividad en el tiempo  
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15.8. Anexos 5  

Guía de Configuración  

Propósito 

La presenta guía constituye un documento de apoyo para el usuario 

administrador del sistema C.E.L.E.S.T.E. y sirve de apoyo para la configuración de 

nuevas Actividades. 

Instrucciones 

1) Ingrese su Nombre de usuario y Contraseña y haga click en el botón Entrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  25 - Pantalla Inicio 

 

 

  

TIP: El Nombre de usuario y 

Contraseña son sensibles a 

minúsculas y mayúsculas, en 

caso de error verificar como lo 

has escrito. 
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2) Seleccione la opción Administrar del Menú Principal  

 

Ilustración  26 - Pantalla Menú Principal. 

3) Ingrese el Nombre de la actividad y seleccione la Competencia, Imagen y 

Archivo correspondientes. Referirse a la tabla en la siguiente página 

“Configuración de audio e imágenes” para más información.  
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Ilustración  27 - Pantalla Registro de Actividad 

Configuración de audio e imágenes 

El sistema viene con un set pre-definido de audio e imágenes para cada una de 

las actividades. El sistema se basa en la interpretación de dichas imágenes y audio para 

la ejecución de las actividades y la posterior evaluación del resultado de las mismas. 

En caso de querer agregar nuevo material, es importante que respete la nomenclatura 

que se especifica en la siguiente tabla, de lo contrario el sistema tendrá 

comportamientos erróneos. 

Actividad Audio Imagen 

Invertir Palabra El archivo de audio debe 

llamarse igual que el archivo 

de imagen por ejemplo 

“oso.mp3” 

El archivo de imagen debe 

llamarse igual que el archivo 

de audio por ejemplo 

“oso.png” 

Contar Palabra El archivo de audio debe 

llamarse según la cantidad de 

El archivo de imagen debe 

llamarse según la cantidad de 
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palabras que represente por 

ejemplo “2.mp3” 

palabras que represente por 

ejemplo “2.png” 

Fonema Sin restricción Sin restricción 

Tabla 20 - Nomenclatura de archivos 
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15.9. Anexo 6  

Minutas Reuniones 

En esta sección del documento se detallan las minutas realizadas a lo largo del proyecto, 

por orden cronológico. 

Minuta - Presentación Inicial con el Cliente 

Fecha: 23/04/2016 

Hora: 19:00 a 22hs. 

Lugar: Domicilio Rosina Marmion 

Participantes: Lic. María José Salerno  

Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Presentación Inicial 

Tópicos: Iniciar trato con el cliente (Lic. María José Salerno). 

Se presentaron formalmente los integrantes del equipo con el cliente. 

 

Definir periodicidad de reuniones con el cliente. 

Se define con María José reunirse al mes siguiente para darnos plazo 

y estar más empapados en los temas a tratar, como conciencia 
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fonológica, aprendizaje de lectura, actividades posibles, etc.  

Se plantea la idea de una posible visita a la clínica 

Se podrá coordinar una reunión especial en caso de que se necesite.  

 

Conocer el trabajo del cliente y sus actividades. 

Conocimos mediante el relato de María José cómo trabajaba y cuál 

eran sus roles dentro de la clínica, que actividades (a grandes rasgos) 

realizaban, equipo de trabajo y características de los niños y 

adolescentes que allí concurren. 

Compromisos asumidos Responsables EDD 

Enviar material de referencia   María José Salerno 24-04-2016  

Investigar sobre temas hablados.   Equipo de trabajo  

 

Minuta – Visión General de Requerimientos 

 

Fecha: 21/05/2016 

Hora: 19:00 a 22hs. 

Lugar: Domicilio Rosina Marmion 

Participantes: Lic. María José Salerno  
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Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Visión General de Requerimientos 

Tópicos: Muestra de aplicaciones similares. 

Se le muestra al cliente las aplicaciones existentes, resultado de la 

investigación previamente realizada por el equipo. 

El cliente no las conocía, quedó conforme con alguna de estas. 

Sugirió posibles funcionalidades que le resultaron interesantes de 

estas aplicaciones. 

 

Definir requerimientos principales. 

Lista inicial de requerimientos para la posible solución a desarrollar. 

Presentación de las principales actividades que deben constituir el 

producto. 

Compromisos asumidos Responsables EDD 

Investigar sobre temas hablados.   Equipo de trabajo. 22-05-2016  

Diseñar y prototipo posibles soluciones para 

presentar al cliente. 
 Equipo de trabajo.  22-05-2016  
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Minuta – Primera Revisión de Avance de Proyecto 

Fecha: 08/06/2016 

Hora: 19:30 a 20:30 hs. 

Lugar: ORT 

Participantes: Alvaro Ortas 

Rafael Bentancourt 

Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Primera revisión de avance del proyecto 

Tópicos: Nos recomiendan ir realizando prototipos evolutivos.  

En el proceso de ingeniería de reqs. No tanto verificar, pero si 

validar (revisar lo que tenemos hecho y acomodar un poco) 

 Aclarar el tema release! Que vamos a entregar y que no. Hasta 

donde dejamos el problema resuelto y hasta donde programamos. 

IMPORTANTE 

Menos hincapié en el testing y más en el cómo lo vamos a hacer. 

(importancia según la visión). Mejorar los detalles de la ingeniería 

de requerimientos. IMPORTANTE 

Ciclo: 

 Investigación 
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Relevamos 

Definimos 

Diseñamos 

Programamos 

Probamos 

Velocidad Para qué? 

 Scrum Master- Rafael y Coordinador: Ro 

Ordenar carpetas en el gdrive 

Definir objetivos. Que sean no ambiguos, cuantificables, no 

opuestos, etc. IMPORTANTE 

Compromisos asumidos Responsables EDD 

Enfocarnos en la planificación  Equipo de trabajo 09-06-2016  

Investigar sobre temas hablados.   Equipo de trabajo 09-06-2016  

 

Minuta – Reunión con representante del Área de videojuegos 

 

Fecha: 15/06/2016 

Hora: 20:00 a 20:30 hs. 

Lugar: ORT 
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Participantes: Luis Calabria 

Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Reunión con representante del Área de videojuegos 

Tópicos: Nos recomienda ir realizando prototipos evolutivos. El “first 

playable” es la versión mínima jugable y es la que se toma de base 

para las pruebas iniciales. No necesita tener los gráficos y sonidos 

finales. 

La tecnología y la metodología le parecen apropiadas a lo que vamos 

a hacer. 

Nos comentó que durante la prueba de videojuegos es común filmar 

la reacción de las personas que lo prueban. En el caso que lo 

hagamos con niños, nos recomendó tener el consentimiento de sus 

padres. 

Nos recomendó que no usemos loops de canciones o sonidos. Todo 

tiene que estar bien medido para acompañar lo visual del juego. 
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Minuta – Evaluación de Prototipos con el Cliente 

Fecha: 23/07/2016 

Hora: 16:00 a 18:30hs. 

Lugar: Domicilio de Andrés Sellanes 

Participantes: ● Lic. María José Salerno  

● Lucia de Carvalho 

● Rosina Marmion 

● Andrés Sellanes 

Agenda: ● Evaluar prototipos con el cliente 

Tópicos: 1. Presentar prototipos de: 

o Pantalla de logueo 

o Pantalla de menú principal 

o Pantalla de submenú sección de 

padres 

2. Idear submenú de actividades. 

El cliente quedó conforme con los prototipos 

presentados. 

Compromisos asumidos Responsables EDD 

Comenzar a desarrollar los prototipos 

validados por el cliente  
 Equipo de trabajo. 24-07-2016 

Diseñar y prototipar posibles soluciones 

para presentar al cliente teniendo en 

cuenta actividades mencionadas 

 Equipo de trabajo.  24-07-2016  
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Minuta – Visita a la Clínica del Cliente 

Fecha: 16/06/2016 

Hora: 09:00 a 11:30hs. 

Lugar: Domicilio Rosina Marmion 

Participantes: Lic. María José Salerno  

Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Visita a la Clínica del Cliente. 

Tópicos: Vivenciar actividades posibles a implementar. 

Se tomaron notas sobre las actividades vistas y como se realizan.  

Se establecieron charlas con algunos integrantes del equipo de 

trabajo de María José. 

Compromisos asumidos Responsables EDD 

Enviar imágenes de las actividades que se 

realizan.  
 María José. 16-06-2016  

Diseñar y prototipar posibles soluciones para 

presentar al cliente teniendo en cuenta 

 Equipo de trabajo.  16-06-2016  
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actividades presenciadas. 

 

Minuta – Reunión con especialista en Usabilidad 

 

Fecha: 15/08/2016 

Hora: 12:00 a 14:00 hs. 

Lugar: Xtra Studio | http://xtrastudio-ui.com 

Participantes: Andrea Palarino (Diseño Gráfico y Web) 

Lucia de Carvalho 

Rosina Marmion 

Andrés Sellanes 

Agenda: Recomendaciones de usabilidad y diseño orientadas a apps para niños. 

 

Tópicos: Al diseñar apps para niños se debe, como mínimo, distinguir entre niños 

jóvenes (3 a 5), de gama media (6 a 8) y niños mayores (9 a 12). En 

nuestro caso el diseño se debe orientar a niños jóvenes solamente. Cada 

grupo tiene diferentes comportamientos y los usuarios de mayor edad 

tienen en general amplia experiencia en el uso de computadoras e 

Internet.  Esas diferencias incluyen también la necesidad de diseñar de 

manera diferente para pre-lectores, los lectores principiantes, y los 

lectores medianamente cualificados. 

http://xtrastudio-ui.com/
http://xtrastudio-ui.com/
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Desde el rango de edad de los usuarios de gama media (6 a 8), sucede 

que reaccionan negativamente al contenido diseñado para niños que son 

un grado escolar inferior o superior a su propio nivel. Los niños son muy 

conscientes de las diferencias de edad: p. ej. en un sitio web, un niño de 6 

años de edad, dijo: "Este sitio es para bebés, quizás de 4 o 5 años de 

edad. "Aunque es posible ver ambos grupos de 5 y 6 años de edad como" 

niños pequeños ", en la mente de un niño de 6 años de edad, la diferencia 

entre ellos es enorme. 

Lo niños son visuales y responden muy bien a estímulos. Hacer uso de 

animaciones y sonidos.  

Si el niño presiona un botón una vez sin ningún tipo de retroalimentación 

es probable que no vuelva a pulsarlo más. Esto quiere decir que todo 

botón tiene que tener una acción asociada y no usar fondos o imágenes 

que representen botones sin acción p.ej. la imagen de un piano puede 

confundir a un niño ya que va a esperar que las teclas de ese piano tengan 

alguna acción.  

Con el fin de adaptarse mejor a la destreza de los niños pequeños, se 

debería usar el gesto “press/hold”  – ver Anexo Gestos Touch-  en vez del 

gesto de “tap”. Es probable que un niño sin darse cuenta este tocando con 

otro dedo la pantalla la mayor parte del tiempo. 

Siempre que sea posible, comprobar si una acción está ya en curso en 

lugar de ejecutar varias instancias de la acción a la vez. Esto es 

particularmente importante al manejar sonidos: el comportamiento 

habitual en niños pequeños es que el niño golpea ligeramente una imagen 

o botón que reproduce sonidos, a continuación, lo golpea de nuevo y si 

no se controla el mismo sonido se reproducirá sobre sí mismo creando un 

sonido molesto.  

Cuando se diseña para niños pequeños y niños en edad preescolar se 

recomienda crear una interfaz de navegación "a prueba de niños" para 

evitar que los niños accidentalmente toquen el menú principal durante el 

uso de la aplicación. Esto se puede lograr “auto-ocultando” el menú 
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principal, utilizando textos para los menús de adulto, lo cual los niños lo 

perciben como una barrera, utilizando colores de bajo contraste para no 

llamar la atención del niño. 

La aplicación debe permitir al niño un retorno rápido a la misma en caso 

de que pulsen una opción de menú equivocaba. Para facilitar la 

recuperación, evitar mostrar una pantalla de bienvenida con el logotipo y 

el menú cada vez que se inicia la aplicación. 

Para un niño curioso, un “swipe” no es el mejor gesto de acción ya que 

para ellos es la acción natural de mover cosas. Por ejemplo, para navegar 

entre pantallas usar botones es una mejor opción.  

Dar a los elementos alguna característica distintiva que indique que son 

“touchable”. El sitio de Disney Winnie the Pooh 

(http://winniethepooh.disney.com) es un bueno ejemplo donde los tarros 

de miel vibran para mostrar al usuario que se deben tocar para recogerlos. 

Evitar poner menú y botones de acción en la parte la parte inferior de la 

pantalla ya que es un área que los niños tocan constantemente en tabletas 

por accidente. 

No se recomienda usar avisos y promociones ya que los niños no pueden 

distinguirlos del contenido real de la app. 

En resumen, se consideran barreras para el uso de una aplicación para el 

niño: interfaces sin respuesta, no amigables, juegos que no tienen premio 

o feedback, distracciones en las pantallas, aplicaciones para dispositivos 

móviles que no tengan zonas para descansar las manos (es decir zonas 

inferiores sin botones que puedan disparar accidentalmente acciones). 
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15.10. Anexo 7   

 

Ilustración  28 - Gestos "touch"  
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15.11. Anexo 8 

En este anexo se describen y proporciona información de cómo se realizan hoy en día 

las actividades a papel. 

Para el desarrollo de la conciencia léxica, es decir la capacidad para distinguir 

unas palabras de otras dentro de una oración, se trabaja mediante diversos ejercicios, 

siendo los más destacados aquellos en los que los niños se encargan de ordenar palabras 

en una oración (Fig 1 y Fig 2) o cuentan las palabras de la misma (Fig 3). Dependiendo 

de la edad del niño se utilizan palabras escritas o láminas que representan las 

instrucciones del profesional. Por ejemplo, el profesional presenta la lámina “Lali 

come” (Fig. 2) y el niño tiene que seleccionar los pictogramas en ese orden. Luego el 

profesional le indica al niño “Come Lali” donde el niño tiene que seleccionar los 

pictogramas en el orden inverso. 

 

 

Ilustración  29 - Ordenar e invertir palabras niños que leen 
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Ilustración  30 - Ordenar e invertir palabras niños que leen 

 

Ilustración  31 - Contar palabras 

Para el desarrollo de la conciencia silábica, es decir la capacidad para segmentar las 

palabras en sílabas, se trabaja en actividades en las que el niño tiene que contar el 

número de silabas de una palabra. También se utilizan ejercicios en los que el objetivo 

es   ordenarlas además de otras actividades. 
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Ilustración  32 - Contar palabras 

 

Figura 1 - Ordenar e invertir sílabas 
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Ilustración  33 - Contar silabas 

Por último, está el desarrollo de la conciencia fonémica, es decir la capacidad para 

diferenciar los diferentes sonidos que forman las palabras o sílabas. Este es el nivel de 

conciencia fonológica más alto y difícil de desarrollar ya que es necesario que el niño 

comprenda la correspondencia que existe entre grafema y que cada uno se pronuncia y 

se escribe de manera distinta. Unas de las actividades más básicas es la identificación de 

los fonemas iniciales (Fig 6) donde el profesional imita el sonido correspondiente (tener 

en cuenta que no es el nombre de la letra sino el sonido de la misma). 
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Ilustración  34 - Identificación fonemas iniciales 

 

15.12. Anexo 9   

En este anexo se detallan las actividades por edad y las competencias esperadas en los 

niños. 

Edad Competencia Tipo % Esperado 

3 años  Reconocer las palabras dentro de una 

frase.  

 Contar palabras, representando el 

número de estas. 

Requerida 100 
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 Invertir palabras en la frase. 

 Comparar palabras diferentes en el 

contexto de una frase.  

 Segmentar palabras dentro de una 

frase. 

4 años  Reconocer las palabras dentro de una 

frase. 

 Contar palabras dentro de una frase, 

representando el número de estas.  

 Comparar palabras diferentes en el 

contexto de una frase. 

 Omitir palabras dentro de una frase 

jugando con la posición de esta en 

ella. 

 Ordenar palabras para construir una 

frase. 

 Realizar dictados silábicos, 

representando el número de sílabas de 

forma gráfica. 

 Reconocer el orden de la sílaba dentro 

de una palabra 

Requerida 100 

5 años  Eliminar sílabas de una frase, en base 

a su posición dentro de la palabra, a la 

longitud de la palabra y al tipo de 

sílaba eliminada. 

 Invertir sílabas, en una palabra.  

 Comparar segmentos orales diferentes 

en el contexto de una palabra. 

 Comparar segmentos silábicos 

Requerida 100 
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15.13. Anexo 10 

Esta información fue proporcionada por el cliente en la etapa de investigación que 

atravesó el proyecto. 

Aprender a leer es un complejo proceso que involucra pasos más básicos como 

la decodificación para poder llegar a la lectura comprensiva de textos y la capacidad de 

elaborar inferencias a partir de los mismos. El aprendizaje de la lectura es la piedra 

fundamental sobre la cual se sustentan aprendizajes posteriores en casi todas las áreas 

curriculares. El logro de una lectura fluida y una buena decodificación será por tanto 

base para una adecuada comprensión de los textos, implicando para el estudiante la 

posibilidad de autonomía en el estudio y capacidad de organización de lo aprendido. De 

acuerdo al informe de las pruebas PISA (2012) aprender a leer involucra:" La capacidad 

de un individuo para entender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos, 

con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar tanto su potencial como sus 

conocimientos y participar en la sociedad. Además de la comprensión literal y la 

decodificación, la competencia en Lectura también involucra interpretación y reflexión, 

así como la habilidad de usar la lectura para alcanzar metas propias en la vida como 

individuo integrante de una sociedad." 

Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de la lectura comienza incluso antes 

que la enseñanza sistemática de la misma, será de suma importancia poder centrarnos en 

las fases iniciales para prevenir posibles dificultades y estimular las habilidades y 

herramientas previas necesarias que faciliten el logro de una lectura comprensiva 

durante los años escolares. De esta manera observamos que los niños preescolares 

habitualmente tienen teorías acerca de qué implica leer y cómo funciona el sistema de 

escritura (Ferreiro, Teberosky, 2005) y se muestran ávidos de aprender este tipo de 

contenidos. Según investigaciones recientes la conciencia fonológica es una de las 

habilidades previas clave para la adquisición de la lectura en sus fases iniciales, ya que 

los niños deben en esta etapa inicial decodificar y tomar conciencia de que las palabras 

están compuestas por pequeñas unidades que pueden ser representadas por letras. Como 

plantean (Bravo, Villalón y Orellana, 2000:17) “Aprender a leer y a escribir es un 

proceso complejo que emerge durante los años preescolares y se sigue desarrollando en 

la interacción escolar. Para que esta interacción tenga éxito en el primer año es 
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necesario que los niños hayan logrado un “nivel fundacional” en algunas destrezas 

psicolingüística básicas, como lo es el desarrollo fonológico”. 
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15.14. Anexo 11 

En este anexo se adjunta la encueta a realizarse a usuarios adultos del producto 

  
1-¿Cómo te sentiste?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

2-¿Cómo experimentó la dificultad del juego? En una escala de 1 a 5. 

(1) Muy fácil         (2) Fácil         (3) Intermedio   (4) Difícil       (5) Muy 

difícil 

 

3- ¿Cuán intuitivo fue el uso de la interfaz y los controles? 

 

(1) Nada Intuitivo (2) Poco Intuitivo (3) Intermedio   (4) Intuitivo   (5) Muy 

Intuitivo 

4-¿Volvería a jugar el juego?                                        Si                     No                                 

5- ¿Compraría este juego?                                            Si                     No                          

6-¿Compartiría este juego con otros colegas?              Si                     No 
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7-¿Siente que ayuda al niño?    Si                     No 

8-¿Las actividades jugables reflejan las actividades que hoy realiza a papel y lápiz 

o en el pizarrón?      Si                     No 

9-¿Nota que el niño se mantiene motivado y concentrado en el juego?           Si                     

No 

10-¿Qué es lo que no se entendió del juego? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

11-¿Qué agregaría o restaría del juego actual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

12-¿Qué es lo que más le llamo la atención de CELESTE? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

13-¿Utiliza papel para guardar información que recaba del trabajo actual con los 

niños? SI  NO 

14-¿CELESTE lo ayudaría con el manejo de esa información sabiendo que queda 

guardada la información del niño y sus resultados por actividad?   

   SI  NO 
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15-¿Utilizaría el producto si brinda en formato digital las actividades que hoy 

realiza a mano? SI  NO 

16-¿Utilizaría una solución que le permita acceder rápidamente a los indicadores 

de aprendizaje por competencia de cada niño y así tener una visión global de los 

niños y sus resultados?         

  SI  NO 

17-¿Piensa que mejoraría la toma de acciones para con los niños cuyos indicadores 

no sean los esperados?         

  SI  NO 
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15.15. Anexo 12 

En este anexo se adjunta la guía de usabilidad confeccionada para apoyar y evaluar el 

diseño del producto. 

Guía de usabilidad de aplicaciones para niños 

Dado la importancia que tiene para el proyecto generar una aplicación altamente 

atractiva para los niños, realizamos una guía de usabilidad para aplicaciones enfocadas a 

niños. La misma se construye en base a la minuta de usabilidad que tuvimos con el 

cliente, datos que este nos aportó vía mail para complementar la minuta y la 

investigación del tema que realizó el equipo en particular extrayendo ideas del libro 

denominado Research –Based web Design & Usability Guidelines [10]. 

Se describen a continuación los aspectos de diseño y características a tener en cuenta 

cuando se realiza una aplicación para niños. 

Pantallas Iniciales y recomendaciones 

● Dado que el juego es para niños entre 3 y 5 años hay que diseñar las pantallas 

para pre-lectores 

● Evitar diseños muy complejos para niños entre 3 y 5 años. 

● Los usuarios deben poder percibir fácilmente que los diferentes íconos son 

enlaces para ingresar a las diferentes actividades. 

● Íconos de actividades grandes y detalladas para ayudar al usuario a 

identificarlas. 

● Resaltar los íconos de alguna manera visual o sonora al pasar por encima de 

ellos para resaltar su existencia y que se identifique como acción 

● Evitar poner menú y botones de acción en la parte la parte inferior de la pantalla 

ya que es un área que los niños tocan constantemente en tabletas por accidente. 

● No se recomienda usar avisos y promociones ya que los niños no pueden 

distinguirlos del contenido real de la app 

Navegación y acción en las pantallas 

● Todo botón tiene que tener una acción asociada y no usar fondos o imágenes que 

representen botones sin acción. 
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● Comprobar si una acción está ya en curso para evitar ejecutar varias instancias 

de la misma acción. Importante al manejar sonidos puesto que el un niño 

pequeño tiende a golpear ligeramente los las imágenes y botones que emiten 

sonido y si no se controla puede crear un sonido molesto por la superposición de 

sonidos. 

● Captar la atención: los objetos de interés deben llamar la atención, tienen que 

poder diferenciarse de los demás. Cambiando su tamaño, colores, animaciones y 

ubicación. 

● Evitar distractores: limitar la existencia de objetos que puedan llamar la 

atención. 

● Tamaño de las ventanas de juego: El tamaño debe ser fijo, aunque sean 

diferentes pantallas o actividades. 

● Para navegar entre pantallas usar botones es la mejor opción. 

● Evitar cronómetros: Evitar generar actividades con tiempo límite ya que puede 

demorar más de lo habitual. 

● Se debería usar el gesto “press/hold” para adaptarse a la destreza de niños 

pequeños ya que sin darse cuenta puede estar tocando con otro dedo la pantalla. 

 

Mecanismos de ayuda 

● Apoyo visual de instrucciones: Si se muestra una instrucción apoyarla con una 

imagen si esta involucra una ubicación específica. 

● Sonido para ofrecer instrucciones: En lo posible dar instrucciones en forma 

verbal. 

● Dar una instrucción a la vez si se desea dar instrucciones de la forma de actuar 

en la actividad. 

● Usar vocabulario sencillo para brindar cualquier tipo de información. 

● Hacer énfasis en la correcta pronunciación verbal de las palabras que permita 

comprender claramente la información verbal que se ofrece. 

● El usuario debe tener el control total de las acciones que se pueden realizar en la 

actividad. 

● Establecer coherencia entre la instrucción brindada y la ejecución que el usuario 

debe seguir. 
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Motivación 

● Lo niños son visuales y responden muy bien a estímulos. Hacer uso de 

animaciones y sonidos. 

● Elegir colores adecuados: los colores utilizados deben ser vivos para lograr 

captar la atención y dichos colores deben tener un alto grado de contraste. 

● Elegir palabras comunes: se debe estimular a continuar con las actividades que 

se están realizando por medio de frases que ayuden a motivarlo mediante 

imágenes o animaciones y sonidos multimedia 

● Si el usuario comete un error al realizar una acción dentro de las actividades se 

debe evitar enmarcar el error, por el contrario, invitarlo a intentar nuevamente. 

● Metáforas adecuadas: que la relación entre la imagen y el contenido se asocie 

fácilmente. Utilizar elementos que se asocian tradicionalmente para llegar a un 

objetivo. 

 

En resumen, se consideran barreras para el uso de una aplicación para el niño: interfaces 

sin respuesta, no amigables, juegos que no tienen premio o feedback, distracciones en 

las pantallas, aplicaciones para dispositivos móviles que no tengan zonas para descansar 

las manos (es decir zonas inferiores sin botones que puedan disparar accidentalmente 

acciones). 

Encuesta de usabilidad para usuarios adultos 

Pruebas con usuarios. Se da para probar el sistema a usuarios finales adultos y se le hará 

llenar la siguiente tabla a modo de validación de usabilidad. 

 

Preguntas SI PARTE NO 

Los elementos de la pantalla de inicio son claros    

Los elementos de la pantalla de inicio contienen lo que esperaría de 

una pantalla de inicio 
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Las categorías de funcionalidad están claramente visibles en el 

inicio de la app 

   

Existe contenido de utilidad en la pantalla de inicio o a un clic de 

distancia de la pantalla inicial 

   

La pantalla de menú principal es un buen ejemplo del contenido del 

resto de la app 

   

Los links de la pantalla de inicio empiezan con la palabra clave 

más importante que describe la funcionalidad 

   

Las pantallas de la app no sufren de un abuso de formato/diseño    

Las pantallas de la app son entendibles y navegables fácilmente    

La proposición de valor está claramente establecida en la pantalla 

de menú principal 

   

Las pantallas tienen un diseño coherente entre sí    

Las opciones funcionales están ordenadas en forma lógica o de 

alguna forma orientada a las tareas más importantes o comunes 

   

Toda la información del usuario está bien agrupada en una sola 

área 

   

Los usuarios entienden la proposición de valor    

Con solo un vistazo a la pantalla de inicio el usuario que ingresa 

por primera vez puede entender por dónde comenzar a utilizar la 

app 

   

El logo de la app es atractivo y acorde a las funcionalidades de la 

misma 
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El logo y la pantalla de inicio tienen un diseño profesional y crea 

una primera impresión positiva 

   

El diseño estimula a los usuarios para explorar más a fondo la app    

Las pantallas tienen un diseño similar acorde a la aplicación y a su 

vez no son confundibles entre sí. Se diferencia claramente su 

funcionalidad. 
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15.16. Anexo 13 

En este anexo se detalla el avance para cada uno de los Spritns. 

A continuación, se detalla el Resumen de Sprints: 

Se presenta a continuación un resumen con el avance de cada uno de los Sprints 

destacando el estado en cuanto al alcance, tiempo y calidad, así como el resultado de las 

retrospectivas realizadas al finalizar cada uno de los Sprints. 

El resumen incluye la funcionalidad entregada, las pruebas realizadas, los resultados 

obtenidos y las conclusiones de la retrospectiva donde nos era de particular interés 

revisar impedimentos que nos hubieran impactado en el avance, métricas, la motivación 

del equipo, las buenas prácticas y aquello de lo cual aprendimos, siempre con el foco de 

mejorar nuestra velocidad en los siguientes Sprints. 

Los sprints tuvieron una duración de 2 semanas con una disponibilidad del equipo de 

desarrollo de 40 horas. 

 Sprint 1  

 Revisión de Sprint Backlog 

Backlog 
ID 

Sprint 
User Story ESTIM 

(horas) 
REAL 

(horas) 
QUIERO… 

1 1 Registro de usuario adulto 4 6 

2 1 Login mediante usuario y contraseña 4 6 

3 1 Creación de usuario niño 6 5 

4 1 El juego tiene un menú principal 2 2 

5 1 
El juego permite ir al menú principal desde cualquier 
sección 2 3 

6 1 El juego tiene una sección de adultos 2 2 

7 1 
La sección adultos tiene una subsección de información de 
cada juego 2 2 

8 1 
La sección adultos tiene una subsección sobre las 
estadísticas de los niños 2 2 

9 1 La sección adultos tiene una subsección de registro de 2 2 
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niños 

10 1 La sección adultos tiene una subsección de administración 2 2 

11 1 Asociar un niño a mi cuenta  4 0 

12 1 Elegir que niño realiza la actividad 4 0 

VELOCIDAD 32 

 

 Resumen del valor entregado al usuario 

 Registro de usuario adulto 

 Login mediante usuario y contraseña 

 Creación de usuario niño 

 Menú principal, sub-menús y navegación  

 Movimos para el siguiente Sprint 

 La asociación del niño al adulto 

 la pantalla de selección de qué niño está jugando 

 Diseño del producto 

Partimos con la idea de utilizar tonos pasteles.  Nuestras primeras pantallas 

fueron muy básicas ya que durante este Sprint nos concentramos en los menús 

principales y navegación, así como en comenzar a familiarizarnos con la tecnología y no 

en el diseño gráfico propiamente dicho.  
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Pantalla de registro de usuario 

 

Pantalla de log-in 
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Menú Principal 

 

Menú Adultos 
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Menú Niños 

 

Seguimiento de riesgos 

Durante la etapa de desarrollo, revisamos los riesgos al iniciar cada Sprint de 

forma de anticipar cualquier evento que pudiera impactar el progreso del desarrollo y 

tomar medidas para ese y próximos Sprints: 

Riesgos revisados: 

1. El expertise del equipo en la tecnología seleccionada se mantuvo 

como el riesgo más crítico (alto). 

2.  Bajó el nivel de riesgo en cuanto a la sinergia del equipo (bajo)   

ya que consideramos que estábamos afianzados como equipo y 

la relación era muy buena 

3. Se mantuvo el nivel de riesgo (medio) en cuanto a la 

disponibilidad de nuestro cliente ya que no hubo cambios con 

respecto a lo identificado anteriormente 

4.  Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) con respecto a la selección 

de la tecnología de haber seleccionado una tecnología ya que no 

hubo cambios con respecto a lo identificado anteriormente 
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Riesgos descartados: 

1. ninguno 

 

Riesgos identificados: 

2. ninguno 
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En base a este análisis, nuestra matriz de riesgos se actualizó como sigue: 

 

 

 

  

Riesgo (Amenazas) Categoría Prob. Impacto Expos. Clasif

Falta de conocimiento técnico en .NET del equipo 3.2. Recursos 0.68 4 2.72 Alto

Falta de disponibilidad del cliente para reuniones de 

relevamiento, planificación y muestra del producto.
2.4. Clientes 0.40 4 1.6 Medio

Problemas en el desempeño como equipo y sinergia 

entre los integrantes
3.2. Recursos 0.18 5 0.9 Bajo

Tecnología no adecuada para desarrollar el juego 1.2. Tecnológía 0.10 4 0.4 Bajo

Clasif Plan de Mitigación Disparador Plan Contingencia Respons. Riesgo

Alto

Capacitación a través de la 

Microsoft Virtual Academy 

como pre-requisito para 

iniciar la etapa de diseño y 

desarrollo

Plan de avance no refleja 

los resultados esperados, 

falta de

calidad en el producto

Consulta a experto en la 

tecnología
Coordinador

Medio

Planificación y 

comunicación anticipada 

de las sesiones donde se 

require su participación

Cancelación de reuniones 

por parte del cliente, 

dificultad en agendar 

sesiones de trabajo.

Establecer canales de 

comunicacion alternativos 

a los presenciales (Skype, 

email, whatsapp)

Coordinador

Bajo

Generar actividades de 

integración fuera del 

ámbito del proyecto.

Falta de acuerdos entre los 

integrantes del equipo, 

discusiones, faltas sin aviso 

a las jornadas de trabajo y 

reuniones.

Utilizar técnicas de 

resolución de problemas 

de equipos de alto 

rendimiento con asesoría 

del SME del proyecto

Coordinador

Bajo

Validación de decisión 

tecnológica con Ing. Luis 

Calabria (Coordinador 

adjunto del Laboratorio de 

Simulación y Juegos) 

durante la etapa inicial del 

proyecto.

Resultado de reunión con 

Ing. Calabria

Cambio en la tecnologia 

asesorado por experto en 

el tema. 

Coordinador
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 Métricas 

Indicador Valor Unidad 

Desviación de calendario 0 días 

Desviación de esfuerzo 15% horas 

Velocidad  32  horas 

Cantidad de defectos en revisiones internas 0 defectos 

Cantidad de defectos reportados p/usuarios 0 defectos 

Eficiencia en las revisiones 100% defectos 

contenidos 

Usabilidad N/A N/A 

Re-trabajo 0 horas 

 

 Análisis de Métricas 

Tomaremos como baseline las métricas de este primer Sprint para comparar el 

progreso en los subsecuentes Sprints.  

Para realizar las estimaciones utilizamos nuestra experiencia desarrollando con otras 

tecnologías web. Si bien no nos habíamos puesto un límite de control para la variación 

en la estimación, consideramos la varianza como alta y nos pusimos como objetivo 

afinar la estimación y los criterios para los próximos Sprint.  

En cuanto a la velocidad, el cálculo se realiza en base a las historias completadas y 

revisadas con el product owner en cada sprint. Este valor lo tomaremos como guía para 

planificar el siguiente Sprint y decidir las historias de usuario que podemos cumplir en 

cada uno de los siguientes Sprint. 

 Pruebas 

 Pruebas unitarias: Fueron realizadas por cada desarrollador 

 Pruebas de integración: Se probó que se pueda ingresar al sistema mediante la 

combinación de usuario y contraseña, pero no se persistió en la base. Se ingresan 

distintos juegos de datos en campos obligatorios, con datos vacíos e incorrectos. 

Se testea la navegación entre formularios. 
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 Pruebas de aceptación: Debido al contenido de este Sprint, no se realizaron 

pruebas con el cliente ya que principalmente el desarrollo se basó en diseño y 

navegación de pantallas. El proceso de validación definido para este sprint 

fueron impresiones de pantalla del producto y obteniendo feedback del cliente 

mediante mails. 

 Análisis de Defectos 

 No se detectaron defectos durante el testeo. 

Retrospectiva  

Confort del equipo  

Lucía:  

Andrés:  

Rosina:  

Comentarios:   

o No pudimos avanzar con todas las historias que teníamos 

planeadas y el desarrollo de las planificadas nos llevó más tiempo 

del estimado debido al desconocimiento de la tecnología. 

Solucionar errores de complicación no llevo tiempo que no 

habíamos considerado y bastante investigación en el sitio de 

Microsoft y foros de desarrollo, lo cual por momentos generó en 

el equipo cierta frustración.  

Buenas Prácticas  

o Re-uso de código ejemplo disponible en la biblioteca de fuentes 

de Microsoft  
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Lecciones Aprendidas 

o Hubiera sido más sencillo comenzar con un ejemplo de .NET con 

login y trabajar nuestro proyecto desde ese punto en vez de tratar 

de integrar el login a lo que ya teníamos hecho. 

o Al armar el backlog del sprint, considerar el tiempo de corrección 

cuando hay errores de compilación y no solo el tiempo de 

corrección de defectos hallados en testing. En este Sprint este 

aspecto no tuvo impacto, ya que este esfuerzo se compensó al no 

haberse detectado defectos durante el testeo. 
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Sprint 2 

 Revisión de Sprint Backlog 

Backlog 
ID 

Sprint 
User Story ESTIM 

(horas) 
REAL 

(horas) 
QUIERO... 

11 2 Asociar un niño a mi cuenta  4 4 

12 2 Elegir que niño realiza la actividad 4 0 

13 2 
Ver el nombre de usuario de quien este logueado en ese 
momento  2 2 

14 2 Que el niño pueda invertir palabras en una frase (parte 1) 6 8 

15 2 Guardar los resultados de ordenar palabras 4 4 

16 2 
Que el niño pueda escuchar cómo se pronuncian fonemas 
iniciales 6 5 

17 2 
Agregar nuevo contenido (sonido, imagen) a las 
actividades 4 5 

18 2 [Defecto] Fix actividad s/contenido 1 0.5 

19 2 
[Defecto] Fix presentación "ordenar palabra " en pantalla 
pequeña 1 2 

VELOCIDAD 30.5 

 Resumen del valor entregado al usuario 

 Actividad de invertir palabras (primera parte) 

 Actividad de escucha de fonemas 

 Almacenamiento y gestión de contenido 

 Vinculo del niño con el usuario adulto 

 Movimos para el siguiente Sprint: 

 la pantalla de selección de qué niño está jugando 
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Diseño del producto 

En este Sprint incorporamos las primeras dos actividades para niños: escuchar 

fonema y la primera parte de invertir palabra. Continuamos con el estilo en tonos 

pasteles. 

Pantalla de escuchar fonema  

 

Pantalla de carga de datos para actividades 
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Seguimiento de riesgos 

Riesgos revisados: 

1. El expertise del equipo en la tecnología seleccionada se mantuvo como el 

riesgo más crítico (alto). 

2.  Se mantuvo el nivel de riesgo (medio) en cuanto a la disponibilidad de 

nuestro cliente ya que no hubo cambios con respecto a lo identificado 

anteriormente 

3. Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) en cuanto a la sinergia del equipo ya 

que consideramos que estábamos afianzados como equipo y la relación era muy 

buena 

4.  Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) con respecto a la selección de la 

tecnología de haber seleccionado una tecnología ya que no hubo cambios con 

respecto a lo identificado anteriormente 

 

Riesgos descartados: 

5. ninguno 

 

Riesgos identificados: 

6. En este Sprint comenzamos a implementar la persistencia de datos a través del 

EntityFramework. Como se mencionó en la sección “Modelo de datos”, el 

riesgo técnico que se consideró fue asociado a que, si por algún motivo se 

pierde la sincronización entre la base de datos y la información de las 

migraciones del EntityFramework, sería muy difícil de recuperar. Desde el 

punto de vista técnico es poco probable que suceda, pero de todas formas 

trazamos planes acordes para gestionar este riesgo. 
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En base a este análisis, nuestra matriz de riesgos se actualizó como sigue: 

 

Riesgo (Amenazas) Categoría Prob. Impacto Expos. Clasif

Falta de conocimiento técnico en .NET del equipo 3.2. Recursos 0.68 4 2.72 Alto

Falta de disponibilidad del cliente para reuniones 

de relevamiento, planificación y muestra del 

producto.

2.4. Clientes 0.40 4 1.6 Medio

Perdida en la sincronización entre la base de datos 

y la información de las migraciones del 

EntityFramework

1.2. 

Tecnológía
0.18 2 0.36 Bajo

Problemas en el desempeño como equipo y sinergia 

entre los integrantes
3.2. Recursos 0.18 5 0.9 Bajo

Tecnología no adecuada para desarrollar el juego
1.2. 

Tecnológía
0.10 4 0.4 Bajo
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 Métricas 

Indicador Valor Unidad 

Desviación de calendario 0 días 

Desviación de esfuerzo 9% horas 

Velocidad (horas) 30.5  horas 

Cantidad de defectos en revisiones internas 2 defectos 

Cantidad de defectos reportados p/usuarios 0 defectos 

Eficiencia en las revisiones 100% defectos 

contenidos 

Usabilidad N/A N/A 

Clasif Plan de Mitigación Disparador Plan Contingencia Respons. Riesgo

Alto

Capacitación a través de 

la Microsoft Virtual 

Academy como pre-

requisito para iniciar la 

etapa de diseño y 

desarrollo

Plan de avance no refleja 

los resultados esperados, 

falta de

calidad en el producto

Consulta a experto en la 

tecnología

Coordinador

Medio

Planificación y 

comunicación anticipada 

de las sesiones donde se 

require su participación

Cancelación de reuniones 

por parte del cliente, 

dificultad en agendar 

sesiones de trabajo.

Establecer canales de 

comunicacion 

alternativos a los 

presenciales (Skype, 

email, whatsapp)

Coordinador

Bajo

Generar las migraciones 

siempre desda la misma 

PC

Error al impactar cambios 

en la base de datos

Volver al backup más 

reciente
Coordinador

Bajo

Generar actividades de 

integración fuera del 

ámbito del proyecto.

Falta de acuerdos entre 

los integrantes del equipo, 

discusiones, faltas sin 

aviso a las jornadas de 

trabajo y reuniones.

Util izar técnicas de 

resolución de problemas 

de equipos de alto 

rendimiento con asesoría 

del SME del proyecto

Coordinador

Bajo

Validación de decisión 

tecnológica con Ing. Luis 

Calabria (Coordinador 

adjunto del Laboratorio de 

Simulación y Juegos) 

durante la etapa inicial 

del proyecto.

Resultado de reunión con 

Ing. Calabria

Cambio en la tecnologia 

asesorado por experto en 

el tema. 

Coordinador
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Re-trabajo  7% horas 

 

 Análisis de Métricas 

Mejoramos nuestro proceso de estimación con lo cual pudimos reducir la 

variación con respecto al esfuerzo real. Esto lo conseguimos al basar la estimación en 

nuestra productividad en el primer Sprint y no en experiencias pasadas con otras 

tecnologías similares. 

Nuestra velocidad bajó levemente, pero detectamos ciertos factores distractores que nos 

impactaron en este Sprint y que no habíamos considerado en la planificación y que se 

detallan en las lecciones aprendidas.   

Aumentó la cantidad de defectos, lo cual era esperado ya que la complejidad del 

desarrollo había aumentado en comparación con el Sprint anterior, y por ende el re-

trabajo, pero no se detectaron errores por el cliente por lo cual consideramos al proceso 

de testing como satisfactorio. 

 Pruebas 

 Pruebas unitarias: Completadas por cada desarrollador 

 Pruebas de sistema: Se probó ejecutar las actividades de invertir palabra y 

escucha de fonema en Chrome e IE. Se probó también la carga de contenido. 

 Pruebas de aceptación: Realizadas por el cliente solamente ya que había poco 

contenido en cuanto a actividades para probar con niños. No se detectaron 

defectos. 

 Análisis de Defectos 
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Retrospectiva  

Confort del equipo  

Lucía:  

Andrés:  

Rosina:  

Comentarios:   

o Nuevamente debimos mover historias para el siguiente Sprint. 

Todavía no nos sentimos del todo cómodos con las actividades de 

desarrollo.  

Buenas Prácticas  

o Generar documentación al cierre de cada Sprint en el formato en 

el cual se presentará el informe final de forma de poder reusarla a 

posteriori. 

Lecciones Aprendidas 

o Considerar en la planificación que el foco en las actividades de 

desarrollo disminuye días previos a las instancias de revisión ya 

que se genera trabajo adicional de preparación, coordinación con 

el tutor y la instancia de revisión en sí. 
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 Sprint 3 

 Revisión de Sprint Backlog 

Backlog 

ID 
Sprint 

User Story ESTIM 

(horas) 

REAL 

(horas) 
QUIERO... 

12 3 Elegir que niño realiza la actividad 4 4 

20 3 

Que la aplicación tenga como estímulo 

música de fondo 4 4 

21 3 Que el niño pueda invertir palabras 8 6 

22 3 Guardar los resultados de invertir palabras 2 2 

23 3 

Después del resultado de cada juego el niño 

tenga una devolución para el acierto 6 6 

24 3 

Después del resultado de cada juego el niño 

tenga una devolución en caso de error 6 6 

25 3 

Restringir la funcionalidad de administrar 

contenido solo al rol administrador 2 2 

26 3 

[Usabilidad] Eliminar acciones/botones del 

área inferior de la pantalla 0 2 

27 3 [Defecto] El login de usuario no funciona 1 1 

28 3 

[Defecto] La música de fondo no se escucha 

desde IE 0.5 0.5 

VELOCIDAD 33.5 

 

 Resumen del valor entregado al usuario 

 Generación de estímulos para los niños (música de fondo, sonido para 

acierto y error) 

 Actividad de inversión de palabras 

 Administrar contenido habilitado para el usuario administrador 

 

 

 Movimos para el siguiente Sprint: 

 Ninguna historia. 
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 Diseño del producto: 

Durante este Sprint comenzamos los primeros ajustes en cuanto a diseño tras la 

reunión con un asesor en tema de usabilidad (Ver “Minuta de Reunión Usabilidad”).  

Surgió la idea de pasar a un diseño simple inspirado en iOS donde las imágenes del 

juego fueran el centro de atención.  

Introdujimos un menú principal superior considerando recomendaciones recibidas sobre 

que siguiera el concepto "a prueba de niños" para lo cual utilizamos texto y colores de 

bajo contraste y eliminamos acciones que teníamos antes en el área inferior de la 

pantalla (Home, Salir). 

Con el fin de motivar constantemente a los niños, para que no pierdan interés al estar 

interactuando sin recibir estimulación alguna, se agregó música de fondo con la 

posibilidad de que el usuario la pueda pausar mediante un botón. 

 

Pantalla de login 
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Pantalla de Registro 

Menú Principal 
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Actividad de invertir palabra 

 

 Seguimiento de riesgos 

Riesgos revisados: 

1. El expertise del equipo en la tecnología seleccionada se mantuvo como el 

riesgo más crítico (alto). 

2.  Se mantuvo el nivel de riesgo (medio) en cuanto a la disponibilidad de 

nuestro cliente ya que no hubo cambios con respecto a lo identificado 

anteriormente 

3. Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) en cuanto a la sinergia del equipo ya que 

consideramos que estábamos afianzados como equipo y la relación era muy 

buena 

4.  Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) con respecto a la selección de la 

tecnología de haber seleccionado una tecnología ya que no hubo cambios con 

respecto a lo identificado anteriormente 
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Riesgos descartados: 

1. ninguno 

 

Riesgos identificados: 

2. En el transcurso de este Sprint no avanzamos con las tareas según lo planificado 

por lo que se nos acumularon historias de usuario. Durante este Sprint 

aumentamos la dedicación horaria al desarrollo y discutimos un plan de 

contingencia agresivo en cuanto a la dedicación al proyecto (pasar de part-time 

a full-time). Este riesgo a esta altura del proyecto se tornó el más crítico.  
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En base a este análisis, nuestra matriz de riesgos se actualizó como sigue: 

 

Riesgo (Amenazas) Categoría Prob. Impacto Expos. Clasif

Gran número de historias de usuario pendientes de 

desarrollar en el los siguientes dos Sprints
4.2. Planificación 0.68 5 3.4 Alto

Falta de conocimiento técnico en .NET del equipo 3.2. Recursos 0.68 4 2.72 Alto

Falta de disponibilidad del cliente para reuniones de 

relevamiento, planificación y muestra del producto.
2.4. Clientes 0.40 4 1.6 Medio

Problemas en el desempeño como equipo y sinergia 

entre los integrantes
3.2. Recursos 0.18 5 0.9 Bajo

Tecnología no adecuada para desarrollar el juego 1.2. Tecnológía 0.10 4 0.4 Bajo
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 Métricas 

Indicador Valor Unidad 

Desviación de calendario 0 días 

Desviación de esfuerzo  - 6% horas 

Velocidad (horas) 33.5 horas 

Cantidad de defectos en revisiones internas 2 defectos 

Cantidad de defectos reportados p/usuarios 0 defectos 

Eficiencia en las revisiones 100% defectos 

contenidos 

Usabilidad N/A N/A 

Re-trabajo 3% horas 

 

 Análisis de Métricas 

Clasif Plan de Mitigación Disparador Plan Contingencia Respons. Riesgo

Alto

Aumentar la cantidad de horas 

dedicada en un 25% para el 

desarrollo del producto

Historias de usuario no 

completadas según el 

avance esperado revisado 

durante las Daily

Pasar a trabajar en 

modalidad full-time 
Coordinador

Alto

Capacitación a través de la 

Microsoft Virtual Academy 

como pre-requisito para iniciar 

la etapa de diseño y desarrollo

Plan de avance no refleja 

los resultados esperados, 

falta de

calidad en el producto

Consulta a experto en la 

tecnología

Coordinador

Medio

Planificación y comunicación 

anticipada de las sesiones 

donde se require su 

participación

Cancelación de reuniones 

por parte del cliente, 

dificultad en agendar 

sesiones de trabajo.

Establecer canales de 

comunicacion alternativos a 

los presenciales (Skype, 

email, whatsapp)

Coordinador

Bajo

Generar actividades de 

integración fuera del ámbito 

del proyecto.

Falta de acuerdos entre 

los integrantes del equipo, 

discusiones, faltas sin 

aviso a las jornadas de 

trabajo y reuniones.

Util izar técnicas de 

resolución de problemas de 

equipos de alto rendimiento 

con asesoría del SME del 

proyecto

Coordinador

Bajo

Validación de decisión 

tecnológica con Ing. Luis 

Calabria (Coordinador adjunto 

del Laboratorio de Simulación y 

Juegos) durante la etapa inicial 

del proyecto.

Resultado de reunión con 

Ing. Calabria

Cambio en la tecnologia 

asesorado por experto en el 

tema. 

Coordinador
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Continuamos bajando la varianza de las estimaciones hasta estar en un treshold 

que consideramos bueno, y esperable, según nuestro nivel de experiencia con la 

tecnología. 

Revisamos la planificación de actividades según los hallazgos de la retrospectiva 

anterior, así como la asignación de tareas con lo cual logramos una notoria mejora en la 

velocidad, inclusive pudimos agregar una mejora en cuanto a usabilidad que no estaba 

consideraba inicialmente en el Sprint (Historia de Usuario #26). 

Se mantuvo la cantidad de defectos y disminuyó levemente el esfuerzo asociado a su 

corrección. No se detectaron errores por el cliente por lo cual consideramos al proceso 

de testing como satisfactorio. 

 Pruebas 

 Pruebas unitarias: Completadas por cada desarrollador. 

 Pruebas de sistema: Se probó ejecutar un ciclo completo de creación de 

usuario, login y realizar las actividades de escuchar fonema e invertir palabra 

(completa). Se verificó que los resultados se guardaran en la base de datos (si 

bien aún no son visibles para el usuario). Se comenzaron a incorporar a las 

pruebas algunos aspectos de usabilidad tras las reuniones realizadas con un 

asesor en el tema (Ver “Usabilidad – Minuta de Reunión”) 

 Pruebas de aceptación: Fueron ejecutadas por el Cliente junto a dos niños de 3 

y 5 años de forma individual. El feedback principal fue orientado a usabilidad y 

se resume a continuación: 

o En la actividad de invertir palabras, los niños no parecían notar el botón 

con el audio. Los niños interactuaban con las imágenes haciendo click y 

arrastrándolas. 

 

 Análisis de Defectos 
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Retrospectiva  

Confort del equipo  

Lucía:  

Andrés:  

Rosina:  

Comentarios:   

o Si bien el backlog de historias es mayor al que teníamos previsto 

para esta etapa del proyecto, progresamos según lo planificado y 

resolvimos complejidades altas en cuanto al desarrollo. Pudimos 

incluso agregar una mejora en cuanto a usabilidad que no estaba 

consideraba inicialmente en el Sprint (Historia de Usuario #26). 

Nos sentimos bastante más cómodos con la tecnología y fue el 

primer Sprint donde coincidimos que el avance adecuado en 

cuanto a cantidad y calidad. 

Buenas Prácticas  

o Cada desarrollador tomó historias que fueran similares a las 

trabajadas en el Sprint anterior de modo de reusar el 

conocimiento generado en la resolución del problema técnico 

específico. 

o Convocamos a un experto en usabilidad para que nos hiciera 

recomendaciones genéricas con respecto al desarrollo de 

aplicaciones para niños y particulares de nuestra aplicación, de 

forma de poder implementar esas mejoras en próximos Sprints. 

Lecciones Aprendidas 

 EntityFramework tiene una opción para impactar 

automáticamente los cambios que se hacen a los Modelos en la 

base de datos, lo cual ahorra tiempos y olvidos. En vez ejecutar 
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estos cambios manualmente desde la consola se debe configurar 

la siguiente opción en el archivo global.asax:  

 Database.SetInitializer(new 

MigrateDatabaseToLatestVersion<MyContext, 

MyConfiguration>());   
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 Sprint 4 

Revisión de Sprint Backlog 

Sprint 
User Story ESTIM 

(horas) 
REAL 

(horas) 
QUIERO.. 

4 Ver estadísticas de acierto y error de los niños 4 4 

4 Ver ayuda en línea para las actividades  3 3 

4 Que el niño pueda ordenar palabras según la cantidad de sílabas 10 10 

4 
Que el niño pueda escuchar, mediante aplausos, la cantidad de silabas 
de una palabra 2 2 

4 Guardar resultados del ordenamiento de palabras 2 2 

4 
[Usabilidad] Que en la actividad de invertir palabra, el sonido de la 
palabra surja al hacer click en el pictograma 1 1 

4 
[Usabilidad] Que la aplicación tenga colores, imágenes y sonidos 
atractivos para los niños 12 12 

4 [Usabilidad] Que el niño distinga las imágenes "clickeables" del resto 0 1 

4 [Defecto] El login de usuario no funciona 2 2 

VELOCIDAD 37 

Resumen del valor entregado al usuario 

 Resultados de las actividades que han hecho los niños  

 Ayuda en línea para los padres 

 Actividad de ordenamiento de palabras según la cantidad de sílabas 

 Mejoras en el look & feel del producto 

Movimos para el siguiente Sprint: 

 Ninguna historia. 
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Diseño del producto 

En este último Sprint nos dedicamos a refinar el diseño en cuanto a estética y 

usabilidad, incorporando también feedback recibido por parte del cliente y usuarios 

(niños). 

 Pasamos a un diseño mucho más colorido donde se agregaron animaciones a los 

botones y otros componentes accionables. También incorporamos ayuda en línea 

mediante tooltips en cada una de las actividades para que los usuarios adultos puedan 

explicar el objetivo de la actividad a los niños. 

Con el fin de motivar constantemente a los niños, para que no pierdan interés al estar 

interactuando sin recibir estimulación alguna, se agregó sonidos para reconocer cuando 

las actividades se completan con éxito, así como un sonido amigable de error para 

indicar que la resolución no es correcta. 

Con el fin de celebrar de manera inmediata cuando el niño logre un objetivo o haya 

terminado una actividad de forma correcta, se incorporó sonido que hace alusión a 

festejo. También se incorporó un sonido amigable de error para indicarle al niño cuando 

no completo correctamente alguna actividad y poder orientarlo entre lo qué está bien y 

lo que no. 
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Login de Usuario 

Pantalla de Selección de Jugador 

Escucha de fonema con ayuda 
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Pantalla de Actividad Inversión de palabras 

 

 

Pantalla de Ordenar Palabras 
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Pantalla de Acerca de… 

 

 

Pantalla de Informe de Resultados 
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Menú de usuario adulto para rol “Administrador” 
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Seguimiento de riesgos 

Riesgos revisados: 

1. El riesgo identificado en el Sprint anterior relacionado a la cantidad de 

historias pendientes se mantuvo como el más crítico (alto), ya que si bien era 

esperable poder completar todas las historias según la velocidad que llevaba el 

equipo, cualquier contratiempo podría impactar el cierre esperado del último 

Sprint del proyecto. 

2. El expertise del equipo en la tecnología seleccionada bajó (medio) ya que 

el equipo se sentía más cómodo con la tecnología y ya podía producir resultados 

consistentes. 

3.  Se mantuvo el nivel de riesgo (medio) en cuanto a la disponibilidad de 

nuestro cliente ya que no hubo cambios con respecto a lo identificado 

anteriormente 

4. Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) en cuanto a la sinergia del equipo ya 

que consideramos que estábamos afianzados como equipo y la relación era muy 

buena 

5.  Se mantuvo el nivel de riesgo (bajo) con respecto a la selección de la 

tecnología de haber seleccionado una tecnología ya que no hubo cambios con 

respecto a lo identificado anteriormente 

 

Riesgos descartados: 

6. ninguno 

 

Riesgos identificados: 

7. ninguno  
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En base a este análisis, nuestra matriz de riesgos se actualizó como sigue: 

 

 

Riesgo (Amenazas) Categoría Prob. Impacto Expos. Clasif

Gran número de historias de usuario pendientes de 

desarrollar en el los siguientes dos Sprints
4.2. Planificación 0.68 5 3.4 Alto

Falta de conocimiento técnico en .NET del equipo 3.2. Recursos 0.40 4 1.6 Medio

Falta de disponibilidad del cliente para reuniones de 

relevamiento, planificación y muestra del producto.
2.4. Clientes 0.40 4 1.6 Medio

Problemas en el desempeño como equipo y sinergia 

entre los integrantes
3.2. Recursos 0.18 5 0.9 Bajo

Tecnología no adecuada para desarrollar el juego 1.2. Tecnológía 0.10 4 0.4 Bajo
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Métricas 

Indicador Valor Unidad 

Desviación de calendario 0 días 

Desviación de esfuerzo 0% horas 

Velocidad  37 horas 

Cantidad de defectos en revisiones internas 3 defectos 

Cantidad de defectos reportados p/usuarios 0 defectos 

Eficiencia en las revisiones 100% defectos 

contenidos 

Usabilidad N/A N/A 

Re-trabajo 3% horas 

Clasif Plan de Mitigación Disparador Plan Contingencia Respons. Riesgo

Alto

Aumentar la cantidad de 

horas dedicada en un 25% 

para el desarrollo del 

producto

Historias de usuario no 

completadas según el 

avance esperado revisado 

durante las Daily

Pasar a trabajar en 

modalidad full-time 
Coordinador

Medio

Capacitación a través de 

la Microsoft Virtual 

Academy como pre-

requisito para iniciar la 

etapa de diseño y 

desarrollo

Plan de avance no refleja 

los resultados esperados, 

falta de

calidad en el producto

Consulta a experto en la 

tecnología

Coordinador

Medio

Planificación y 

comunicación anticipada 

de las sesiones donde se 

require su participación

Cancelación de reuniones 

por parte del cliente, 

dificultad en agendar 

sesiones de trabajo.

Establecer canales de 

comunicacion 

alternativos a los 

presenciales (Skype, 

email, whatsapp)

Coordinador

Bajo

Generar actividades de 

integración fuera del 

ámbito del proyecto.

Falta de acuerdos entre 

los integrantes del equipo, 

discusiones, faltas sin 

aviso a las jornadas de 

trabajo y reuniones.

Util izar técnicas de 

resolución de problemas 

de equipos de alto 

rendimiento con asesoría 

del SME del proyecto

Coordinador

Bajo

Validación de decisión 

tecnológica con Ing. Luis 

Calabria (Coordinador 

adjunto del Laboratorio de 

Simulación y Juegos) 

durante la etapa inicial 

del proyecto.

Resultado de reunión con 

Ing. Calabria

Cambio en la tecnologia 

asesorado por experto en 

el tema. 

Coordinador
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Análisis de Métricas 

Continuamos bajando la varianza de las estimaciones hasta igualarla con el esfuerzo 

real. La velocidad por su parte continúo ascendiendo. 

Aumentó levemente la cantidad de defectos lo cual era esperado por la cantidad de 

cambios incorporados.  No se detectaron errores por el cliente por lo cual consideramos 

al proceso de testing como satisfactorio. 

Pruebas 

 Pruebas unitarias: Completadas por cada desarrollador 

 Pruebas de sistema: Las pruebas se enfocaron tanto en las nuevas 

funcionalidades incorporadas como en probar el uso desde diferentes tamaños de 

pantalla y navegadores ya que se hicieron varios cambios en la estética del 

producto que podrían haber afectado el diseño responsive. De dichas pruebas 

surgieron un par de defectos relacionado con la presentación cuya corrección no 

se priorizó para este Sprint dado que el costo de corrección no ameritaba ya que 

ocurre en condiciones particulares solamente. 

 Pruebas de aceptación: El cliente probó el producto con los mismos usuarios 

que en el Sprint anterior. Las sugerencias que surgieron del uso del producto 

fueron: 

o Poder ver los resultados de los niños segmentados por períodos de 

tiempo, por ejemplo, por mes. 

o Remplazar los botones del menú juegos por imágenes que sean 

nemotécnicas ya que en esa pantalla el niño necesitó instrucciones para 

saber que hacer 

o Agregar instrucciones a través de un “asistente” (recordar Clipper de 

Office) que simule explicar las reglas del juego al niño 
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Análisis de Defectos 
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Retrospectiva  

Confort del equipo  

Lucía:  

Andrés:  

Rosina:  

Comentarios:   

o Pudimos completar todas las historias del backlog e incluso 

incorporamos mejoras de usabilidad detectadas en el Sprint 

anterior. El equipo se sintió muy cómodo desarrollando. 

Buenas Prácticas  

o Presentar al cliente el producto con los errores conocidos de 

forma de setear expectativas y dentro de lo posible, no usar el 

producto bajo las condiciones que generan el comportamiento no 

deseado. 

Lecciones Aprendidas 

 Para que IE reconozca los archivos CSS utilizar “type=text/css” 

en vez de solo “type=css”.  
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15.17. Anexo 14 

En este Anexo se presentan las encuestas de usabilidad y aceptación formalmente 

recabadas durante el proyecto. 

  
1-¿Cómo te sentiste?  

Raro, me gustó como encararon las actividades y como muestran las partes 

componentes de la aplicación. Me gusta como buscaron una armonía en el diseño lo que 

refleja ser para niños. Me faltaron más actividades y más niveles para sentirla más 

completa. Logran definir un pilar básico para lo que sería una potente herramienta. 

2-¿Cómo experimentó la dificultad del juego? En una escala de 1 a 5. 

(2) Muy fácil         (2) Fácil         (3) Intermedio   (4) Difícil       (5) Muy difícil 

 

3- ¿Cuán intuitivo fue el uso de la interfaz y los controles? 

Nada Intuitivo (2) Poco Intuitivo (3) Intermedio   (4) Intuitivo   (5) Muy Intuitivo 

4-¿Volvería a jugar el juego?                                        Si                     No                                 

5- ¿Compraría este juego?              Si (en una versión mas completa)                     No                          
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6-¿Compartiría este juego con otros colegas?              Si                     No 

7-¿Siente que ayuda al niño?    Si                     No 

8-¿Las actividades jugables reflejan las actividades que hoy realiza a papel y lápiz 

o en el pizarrón?      Si                     No 

9-¿Nota que el niño se mantiene motivado y concentrado en el juego?         Si      No 

10-¿Qué es lo que no se entendió del juego? 

Tuve que recurrir a la ayuda para poder completar las actividades. Y esta no está muy 

resaltada en la pantalla. El manejo de controles resulta intuitivo pero habría que contar 

con alguna otra indicación para que el niño sepa cómo proceder. 

11-¿Qué agregaría o restaría del juego actual? 

Restarle, nada. Se entiende claramente lo que buscan y el aporte que la aplicación 

proporciona. Le agregaría más pantallas, niveles, contenido, y sobre todo una especie de 

guía para que el niño entienda claramente cómo proceder, tal vez un audio al iniciar el 

nivel o algo similar. 

12-¿Qué es lo que más le llamo la atención de CELESTE? 

La idea en si es súper atractiva. Se percibe el aporte que tendría para con los niños si 

fuese una aplicación completa. Los colores, las imágenes y sonidos son acordes a un 

juego para niños, como les decía me gustaría ver más. También es muy valiosa la 

posibilidad que al jugar los niños estén siendo evaluados. 

13-¿Utiliza papel para guardar información que recaba del trabajo actual con los 

niños?                     SI  NO 

14-¿CELESTE lo ayudaría con el manejo de esa información sabiendo que queda 

guardada la información del niño y sus resultados por actividad?   

   SI  NO 
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15-¿Utilizaría el producto si brinda en formato digital las actividades que hoy 

realiza a mano? SI  NO 

16-¿Utilizaría una solución que le permita acceder rápidamente a los indicadores 

de aprendizaje por competencia de cada niño y así tener una visión global de los 

niños y sus resultados?         

  SI  NO 

17-¿Piensa que mejoraría la toma de acciones para con los niños cuyos indicadores 

no sean los esperados?         

  SI  NO 

 

  
1-¿Cómo te sentiste?  

Me sentí como una niña jugando, investigando y descubriendo algo nuevo. 

2-¿Cómo experimentó la dificultad del juego? En una escala de 1 a 5. 

(3) Muy fácil         (2) Fácil         (3) Intermedio   (4) Difícil       (5) Muy difícil 

 

3- ¿Cuán intuitivo fue el uso de la interfaz y los controles? 
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Nada Intuitivo (2) Poco Intuitivo (3) Intermedio   (4) Intuitivo   (5) Muy Intuitivo 

 

4-¿Volvería a jugar el juego?                                        Si                     No                                 

5- ¿Compraría este juego?                 Si                      No                          

6-¿Compartiría este juego con otros colegas?              Si                     No 

7-¿Siente que ayuda al niño?    Si                     No 

8-¿Las actividades jugables reflejan las actividades que hoy realiza a papel y lápiz 

o en el pizarrón?      Si                     No 

9-¿Nota que el niño se mantiene motivado y concentrado en el juego?         Si      No 

10-¿Qué es lo que no se entendió del juego? 

Alguna actividad no queda muy clara de entrada como resolverla. Buscaría algún otro 

mecanismo además de la ayuda para que el niño entienda mejor cual es el objetivo de la 

actividad. 

11-¿Qué agregaría o restaría del juego actual? 

Agregaría lo dicho en la respuesta anterior. Agregaría más actividades y buscaría 

expandir los datos que se recaban a medida que el niño juega. No le restaría nada. 

12-¿Qué es lo que más le llamo la atención de CELESTE? 

Poder hacer un seguimiento del niño y que este realice las actividades que hoy se 

practican a mano. También me llamo la atención el poder agregar contenido a las 

distintas actividades. 

13-¿Utiliza papel para guardar información que recaba del trabajo actual con los 

niños?                     SI  NO 
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14-¿CELESTE lo ayudaría con el manejo de esa información sabiendo que queda 

guardada la información del niño y sus resultados por actividad?   

   SI  NO 

15-¿Utilizaría el producto si brinda en formato digital las actividades que hoy 

realiza a mano? SI  NO 

16-¿Utilizaría una solución que le permita acceder rápidamente a los indicadores 

de aprendizaje por competencia de cada niño y así tener una visión global de los 

niños y sus resultados?         

  SI  NO 

17-¿Piensa que mejoraría la toma de acciones para con los niños cuyos indicadores 

no sean los esperados?         

  SI  NO 

  
1-¿Cómo te sentiste?  

Bien, entretenido. 

2-¿Cómo experimentó la dificultad del juego? En una escala de 1 a 5. 

(4) Muy fácil         (2) Fácil         (3) Intermedio   (4) Difícil       (5) Muy difícil 
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3- ¿Cuán intuitivo fue el uso de la interfaz y los controles? 

Nada Intuitivo (2) Poco Intuitivo (3) Intermedio   (4) Intuitivo   (5) Muy Intuitivo 

 

4-¿Volvería a jugar el juego?                                        Si                     No                                 

5- ¿Compraría este juego?                 Si                      No                          

6-¿Compartiría este juego con otros colegas?              Si                     No 

7-¿Siente que ayuda al niño?    Si                     No 

8-¿Las actividades jugables reflejan las actividades que hoy realiza a papel y lápiz 

o en el pizarrón?      Si                     No 

9-¿Nota que el niño se mantiene motivado y concentrado en el juego?         Si      No 

10-¿Qué es lo que no se entendió del juego? 

Considerando que todavía le faltan actividades y un poco más de desarrollo a la que 

están, yo creo que se entiende bastante bien. 

11-¿Qué agregaría o restaría del juego actual? 

No le restaría nada. Y agregarle, algo más gráfico a la hora de ver los resultados, que te 

ayude a visualizar mejor la evolución del niño. 

12-¿Qué es lo que más le llamo la atención de CELESTE? 

Me gustó mucho la propuesta, es increíble que en este mundo tan tecnológico sigamos 

realizando estas actividades a mano y a anotar los resultados en un papel. Poder ver los 

resultados de cada actividad y de cada niño, es mucho! 

13-¿Utiliza papel para guardar información que recaba del trabajo actual con los 

niños?                     SI  NO 
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14-¿CELESTE lo ayudaría con el manejo de esa información sabiendo que queda 

guardada la información del niño y sus resultados por actividad?   

   SI  NO 

15-¿Utilizaría el producto si brinda en formato digital las actividades que hoy 

realiza a mano? SI  NO 

16-¿Utilizaría una solución que le permita acceder rápidamente a los indicadores 

de aprendizaje por competencia de cada niño y así tener una visión global de los 

niños y sus resultados?         

  SI  NO 

17-¿Piensa que mejoraría la toma de acciones para con los niños cuyos indicadores 

no sean los esperados?         

  SI  NO 

 

 

 

 

 

Preguntas SI PARTE NO 

Los elementos de la pantalla de inicio son claros *   

Los elementos de la pantalla de inicio contienen lo que esperaría de 

una pantalla de inicio 

*   

Las categorías de funcionalidad están claramente visibles en el 

inicio de la app 

*   

Existe contenido de utilidad en la pantalla de inicio o a un clic de *   
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distancia de la pantalla inicial 

La pantalla de menú principal es un buen ejemplo del contenido del 

resto de la app 

*   

Los links de la pantalla de inicio empiezan con la palabra clave 

más importante que describe la funcionalidad 

*   

Las pantallas de la app no sufren de un abuso de formato/diseño *   

Las pantallas de la app son entendibles y navegables fácilmente *   

La proposición de valor está claramente establecida en la pantalla 

de menú principal 

*   

Las pantallas tienen un diseño coherente entre sí *   

Las opciones funcionales están ordenadas en forma lógica o de 

alguna forma orientada a las tareas más importantes o comunes 

*   

Toda la información del usuario está bien agrupada en una sola 

área 

*   

Los usuarios entienden la proposición de valor *   

Con solo un vistazo a la pantalla de inicio el usuario que ingresa 

por primera vez puede entender por dónde comenzar a utilizar la 

app 

*   

El logo de la app es atractivo y acorde a las funcionalidades de la 

misma 

*   

El logo y la pantalla de inicio tienen un diseño profesional y crea 

una primera impresión positiva 

*   

El diseño estimula a los usuarios para explorar más a fondo la app  *  
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Las pantallas tienen un diseño similar acorde a la aplicación y a su 

vez no son confundibles entre sí. Se diferencia claramente su 

funcionalidad. 

 *  

 

 

Preguntas SI PARTE NO 

Los elementos de la pantalla de inicio son claros *   

Los elementos de la pantalla de inicio contienen lo que esperaría de 

una pantalla de inicio 

*   

Las categorías de funcionalidad están claramente visibles en el 

inicio de la app 

*   

Existe contenido de utilidad en la pantalla de inicio o a un clic de 

distancia de la pantalla inicial 

*   

La pantalla de menú principal es un buen ejemplo del contenido del 

resto de la app 

*   

Los links de la pantalla de inicio empiezan con la palabra clave 

más importante que describe la funcionalidad 

*   

Las pantallas de la app no sufren de un abuso de formato/diseño *   

Las pantallas de la app son entendibles y navegables fácilmente *   

La proposición de valor está claramente establecida en la pantalla 

de menú principal 

*   

Las pantallas tienen un diseño coherente entre sí *   

Las opciones funcionales están ordenadas en forma lógica o de *   
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alguna forma orientada a las tareas más importantes o comunes 

Toda la información del usuario está bien agrupada en una sola 

área 

*   

Los usuarios entienden la proposición de valor *   

Con solo un vistazo a la pantalla de inicio el usuario que ingresa 

por primera vez puede entender por dónde comenzar a utilizar la 

app 

*   

El logo de la app es atractivo y acorde a las funcionalidades de la 

misma 

*   

El logo y la pantalla de inicio tienen un diseño profesional y crea 

una primera impresión positiva 

*   

El diseño estimula a los usuarios para explorar más a fondo la app *   

Las pantallas tienen un diseño similar acorde a la aplicación y a su 

vez no son confundibles entre sí. Se diferencia claramente su 

funcionalidad. 

*   

 

 

Preguntas SI PARTE NO 

Los elementos de la pantalla de inicio son claros *   

Los elementos de la pantalla de inicio contienen lo que esperaría de 

una pantalla de inicio 

*   

Las categorías de funcionalidad están claramente visibles en el 

inicio de la app 

*   



  221 

 

Existe contenido de utilidad en la pantalla de inicio o a un clic de 

distancia de la pantalla inicial 

*   

La pantalla de menú principal es un buen ejemplo del contenido del 

resto de la app 

*   

Los links de la pantalla de inicio empiezan con la palabra clave 

más importante que describe la funcionalidad 

*   

Las pantallas de la app no sufren de un abuso de formato/diseño *   

Las pantallas de la app son entendibles y navegables fácilmente *   

La proposición de valor está claramente establecida en la pantalla 

de menú principal 

*   

Las pantallas tienen un diseño coherente entre sí *   

Las opciones funcionales están ordenadas en forma lógica o de 

alguna forma orientada a las tareas más importantes o comunes 

*   

Toda la información del usuario está bien agrupada en una sola 

área 

*   

Los usuarios entienden la proposición de valor *   

Con solo un vistazo a la pantalla de inicio el usuario que ingresa 

por primera vez puede entender por dónde comenzar a utilizar la 

app 

*   

El logo de la app es atractivo y acorde a las funcionalidades de la 

misma 

*   

El logo y la pantalla de inicio tienen un diseño profesional y crea 

una primera impresión positiva 

*   
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El diseño estimula a los usuarios para explorar más a fondo la app *   

Las pantallas tienen un diseño similar acorde a la aplicación y a su 

vez no son confundibles entre sí. Se diferencia claramente su 

funcionalidad. 

*   

 

 

 


