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RESUMEN 

En la actualidad la falta de herramientas para el apoyo del aprendizaje a niños 

con síndrome de Down es muy evidente. Por tal motivo, el siguiente proyecto de 

titulación tiene como propuesta realizar un serious game para brindar una ayuda 

a la enseñanza a los niños con este trastorno de una manera diferente, para que 

puedan jugar y aprender al mismo tiempo.  

Para el proyecto se utiliza la herramienta Android Studio, la misma viene con un 

simulador de smartphone para realizar las interfaces de mejor manera, este IDE 

nos permite desarrollar aplicaciones móviles con el lenguaje de programación 

JAVA y como gestor de base de datos se utiliza SQLite. Al mismo tiempo, se 

realiza todas las fases que involucran este tipo de proyectos, desde la 

planificación hasta las pruebas según la metodología Extremme Programming o 

XP. 

El resultado final de este proyecto es una aplicación móvil para Android que 

permite el aprendizaje mediante sus dos juegos, el primero hace referencia al 

lenguaje, el que consta de observar ejemplos por cada letra del abecedario y el 

segundo a la percepción y memoria, se basa en clasificar los colores según su 

tonalidad y una serie de colores que van variando al pasar el tiempo y los niños 

deben de repetir la misma secuencia para poder pasar de nivel.  

Este proyecto tiene las consideraciones psicológicas y pedagógicas necesarias 

que se deben tomar al momento de la enseñanza en los niños, con el fin de 

realizar una serious game con los requisitos necesarios que permitan tener una 

herramienta para el aprendizaje.   

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Currently the lack of tools to support learning for children with Down syndrome is 

very evident. For this reason, the following degree project has as a proposal to 

carry out a serious game to provide a teaching aid to children with this disorder 

in a different way, so that they can play, have fun and learn at the same time.  

For the project we use the tool Android Studio, it comes with a smartphone 

simulator to make the interfaces better, this IDE allows us to develop mobile 

applications with JAVA programming language and Mysql is used as a database 

engine. At the same time, all the phases involving this type of project are carried 

out, from planning to testing according to the Extremme Programming or XP 

methodology. 

The final result of this project is a mobile application for Android that allows 

learning through its two games, the first refers to language, which consists of 

observing examples for each letter of the alphabet and the second to the 

perception and memory, is based on classifying colors according to their tonality 

and a series of colors that vary over time and children must repeat the same 

sequence to pass the level.  

This project has the necessary psychological and pedagogical considerations to 

be taken at the time of teaching in children, in order to perform a serious game 

with the necessary requirements to have a tool for learning.   

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN…………...………………………....1 
1.1 Antecedentes ....................................................................................... 1 

1.2 Problemática ......................................................................................... 3 

1.3 Alcance .................................................................................................. 3 

1.4 Justificación .......................................................................................... 4 

1.5 Objetivo General .................................................................................. 5 

1.6 Objetivos Específicos ......................................................................... 5 

2. CAPÍTULO Il. MARCO TEÓRICO .............................................. 5 

2.1 Herramientas ........................................................................................... 5 
2.1.1 Entorno de desarrollo integrado (IDE) ................................................ 6 

2.1.1.1 Android Studio .............................................................................. 6 

2.1.2 Base de datos ...................................................................................... 9 

2.1.2.1 SQLite ........................................................................................... 9 

2.1.2.2 DB browser para SQLite ............................................................... 9 

2.1.3 Control de versiones de código .............................................................. 10 

2.1.3.1 Git… ........................................................................................... 10 

2.1.3.2 GitHub ........................................................................................ 10 

2.2 Metodología ........................................................................................ 11 

2.2.1 Extreme Programming ...................................................................... 11 

2.2.1.1 Ciclo de vida del software XP ..................................................... 12 

2.2.1.2 Valores XP .................................................................................. 16 

2.2.1.3 Roles XP ..................................................................................... 17 

2.2.1.4 Prácticas XP ............................................................................... 18 

3. CAPÍTULO IlI. DESARROLLO ................................................... 21 

3.1 Exploración ......................................................................................... 21 

3.2 Planificación ....................................................................................... 27 

3.3 Iteraciones .......................................................................................... 29 

3.3.1 Primera iteración ........................................................................... 29 

3.3.2 Segunda iteración ......................................................................... 32 

3.3.3 Tercera iteración ........................................................................... 36 



 
 

3.3.4 Cuarta iteración ............................................................................ 37 

3.3.5 Quinta iteración ............................................................................. 38 

3.4 Producción ........................................................................................... 39 

3.4.1 Primera iteración de pruebas ............................................................ 39 

3.4.2 Segunda iteración de pruebas .......................................................... 50 

4. CAPÍTULO IV. ENCUESTAS ..................................................... 54 

4.1 ¿La herramienta desarrollada es fácil de utilizar? .................... 55 

4.2 ¿La aplicación tuvo algún inconveniente  al momento                
de su instalación? ..................................................................................... 55 

4.3 ¿El serious game tuvo un correcto funcionamiento al      
momento de ser utilizado por los niños? ............................................ 56 

4.4 ¿La aplicación sirve como herramienta de aprendizaje           
para niños con síndrome de Down? .................................................... 56 

4.5 ¿Los niños se sienten más atraídospor esta aplicación              
en comparación con la forma tradicional de aprendizaje? ............. 57 

4.6 ¿Cree usted que esta aplicación puede ser usada en            
niños con otros tipos de discapacidad mental? ................................ 57 

4.7 ¿Recomendaría esta aplicación para ser utilizada en             
otras fundaciones que trabajen con niños con discapacidad     
mental? ....................................................................................................... 58 

4.8 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la aplicación? ........... 58 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................... 59 

5.1 Conclusiones ..................................................................................... 59 

5.2 Recomendaciones ............................................................................ 59 

REFERENCIAS ....................................................................................... 60 

ANEXOS ..................................................................................................... 62 



1 
 

1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 
 

El Síndrome de Down es un trastorno genético provocado gracias a la 

copia extra del cromosoma 21 (Madrigal, 2013). En el Ecuador según 

un estudio realizado por la “Misión Manuela Espejo”, existe un alto 

número de personas con este trastorno. Existen 7,457 personas que 

presentan este trastorno genético (Vizcarra,2016). 

Los niños con Síndrome de Down poseen las siguientes características 

psicológicas: 

a) Inteligencia: presentan una inteligencia diferente a la normal, la 

cual va desde lo más severo hasta lo más moderado. 

 
b) Imitación: es una característica importante porque gracias a ella 

se tiene un margen de aprendizaje.  

 
c) Afabilidad: “tiene preferencia por la pintura y la música presentando un 

ritmo apropiado, siendo este muy importante para tranquilizarlos 

cuando se encuentran angustiados e inquietos. Les gusta bailar, 

palmear y cantar. Todo es positivo para un desarrollo más 

completo del niño” (García, 1990, p.54). 

 
d) Hipersensibilidad: acostumbrados a recibir toda la atención, y si 

no la tienen se vuelven agresivos. 

Tomando en cuenta las características antes mencionadas, es necesario, 

relacionar con los inconvenientes que pueden existir al momento de 

enseñar a niños con Síndrome de Down. Por tal motivo, se listan los 

principales problemas al trabajar con ellos: 

 

 Proceso de aprendizaje muy lento 

 Dificultad con el procesamiento de la información 
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 Dificultad de abstracción y de conceptualización  

 Escasa iniciativa y proactividad 

Las fundaciones encargadas de ayudar a niños con Síndrome de Down 

utilizan diferentes métodos de aprendizaje especialmente para ellos, 

tomando en cuenta las complejidades que son comunes en niños con 

este trastorno. 

Por lo general, para el aprendizaje se utiliza tarjetas con dibujos por parte 

de los docentes para una mejor percepción de los niños al momento de 

identificar palabras. Estas tareas deben ser desarrolladas todos los días 

y en corto tiempo, debido a que el tiempo de atención de los niños con 

este trastorno es de corta duración. 

Por tal motivo, en la educación, los juegos serios son utilizados por los 

maestros para poder enseñar de forma didáctica, de esta manera captan 

atención de los estudiantes y pueden interactuar de mejor manera con 

ellos. 

En México, un grupo de psicólogos con estudiantes de la Universidad 

Autónoma de México realizaron una aplicación para ser ejecutada en 

forma de videojuego, el mismo que se dirige a la parte lingüística de los 

niños que presentan este trastorno genético. Por ahora, se encuentra en 

fases experimentales y se espera realizar las modificaciones necesarias 

para su publicación. 

En Colombia, se desarrolló un sistema que permite realizar terapia para 

niños con Síndrome de Down, con el fin de trabajar la motricidad gruesa. 

El juego se llama “Baila conmigo”, utiliza las ventajas de Kinect, y se 

aplicó a niños entre 6 a 10 años. El juego cuenta con rutinas de ejercicios 

aprobados por fisioterapeutas. El proyecto mencionado aún se encuentra 

en fase de pruebas y se realiza en la Corporación Síndrome de Down, 

pero esperan que dentro de su fase inicial pueda incluirse en otras 

instituciones (Colprensa, 2013). 
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Por estas razones, un juego serio dirigido a niños con Síndrome de Down 

en la fundación sería una gran herramienta para el mejoramiento de las 

habilidades cognitivas, como: el lenguaje, memoria y razonamiento, 

donde los niños podrán divertirse y al mismo tiempo aprender. 

 

1.2 Problemática 
 

Los docentes deben trazar metas para cada niño con síndrome de Down, es 

decir, tienen que trabajar con los niños individualmente ya que cada uno tiene 

diferentes capacidades. 

La atención de los niños con Síndrome de Down es limitada, por lo cual los 

docentes tratan de aprovechar mediante juegos didácticos tener concentrados a 

los niños para así mientras juegan aprendan.  

No existe una gran variedad de juegos para niños con síndrome de Down, por lo 

que los docentes realizan actividades repetitivas, pero los niños necesitan más 

herramientas de aprendizaje. Hoy en día se vive en la era tecnológica, se 

deberían aprovechar las herramientas tecnológicas, pero lamentablemente no 

existen aplicaciones orientadas a personas con discapacidades. 

 

1.3 Alcance 
 

Para poder realizar el presente proyecto denominado análisis, diseño e 

implementación de un juego serio para desarrollar habilidades cognitivas 

en niños con Síndrome de Down, se realizarán reuniones constantes con 

psicólogos de una fundación que tratan a niños con esta alteración 

genética, con el fin de poder recopilar información sobre ellos y poder 

realizar una mejor aplicación. 

La misma abarcará la utilización de las últimas tecnologías open source 

disponibles. Esta aplicación orientada para dispositivos móviles con 

Android, contemplará los siguientes módulos: 
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El primer módulo, hace referencia a mejorar el lenguaje de los 

niños con Síndrome de Down. En esta parte, los niños verán una 

imagen con ejemplos de palabras por cada letra del abecedario. 

El segundo módulo, se orienta a la memoria. La cual, se le 

indicará una serie de colores y el niño deberá de seleccionarlos 

en el orden correcto. 

 

La metodología que se va a manejar es XP debido: a que es una de las 

metodologías de desarrollo de software más utilizada y más exitosa en 

proyectos de corto plazo y al desarrollo modular del sistema. 

 

1.4 Justificación 
 

La incidencia estimada de Síndrome de Down es 1 de cada 1,100 

nacimientos vivos en todo el mundo, cada año 3,000 a 5,000 niños nacen 

con este trastorno cromosómico (Animal Político,2013). 

De tal manera, es necesario, que las fundaciones e instituciones 

educativas que atienen a niños con este trastorno abarquen la tecnología 

como una herramienta de apoyo. Con la finalidad de automatizar las 

actividades realizadas en clase. 

Los juegos serios son una herramienta apropiada para mejorar las 

funciones cognitivas de los niños con Síndrome de Down, por lo tanto, 

aprenderán mientras están jugando. Permitiendo que los niños 

desarrollaren actividades basadas en imágenes, señales, colores o 

cualquier actividad de tipo visual, que lo ayudarán a captar información 

de una forma más rápida y divertida. 

De tal modo, se propone una aplicación la cual automatizará la gestión 

de enseñanza para los niños de la fundación, ya que en la actualidad 

cada uno de los juegos se realiza de manera manual por parte de los 

docentes. 
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Con el fin de desarrollar un juego serio para automatizar el proceso de 

aprendizaje en niños con Síndrome de Down, pretendemos dejar a un 

lado la parte repetitiva de las actividades que realizan los docentes. 

 

1.5 Objetivo General 
 

Desarrollar un serious game, utilizando frameworks y herramientas open 

source, para apoyar la enseñanza en niños con síndrome de Down en 

una fundación de la ciudad de Quito. 

 

1.6 Objetivos Específicos 
 

 Analizar los requerimientos necesarios para el desarrollo del juego 

serio en base a las diferentes consideraciones metodológicas y 

técnicas para aprendizaje. 

 Aplicar la metodología de desarrollo ágil XP en el proceso de 

elaboración de la aplicación. 

 Investigar sobre frameworks y herramientas open source para el 

desarrollo de serious games en dispositivos móvil.  

 Evaluar mediante cuadros estadísticos los resultados de las encuestas 

sobre la satisfacción del usuario final con la herramienta desarrollada. 

2. CAPÍTULO Il. MARCO TEÓRICO 
 

En el primer capítulo se detalla las herramientas y metodología utilizadas en el 

proyecto. 

2.1 Herramientas 

Todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto son open source 

o código abierto. Este término hace referencia a cualquier programa cuyo código 

fuente está disponible para su uso o modificación según lo consideren 

adecuados los usuarios u otros desarrolladores. El software de código abierto 
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por lo general está disponible de forma gratuita y se desarrolla con colaboración 

pública. 

2.1.1 Entorno de desarrollo integrado (IDE) 
 

2.1.1.1 Android Studio 
 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado o IDE oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android. Tiene una potente herramienta de 

edición para desarrollar las interfaces de usuarios y emuladores creativos con 

diferentes versiones para probar y simular los sensores sin tener dispositivos 

Android reales. 

 

 

Figura 1. Interfaz Android Studio 

 

Para justificar el uso de este entorno de desarrollo integrado al desarrollar una 

aplicación para dispositivos móviles Android, se hace una comparación con otros 

IDE open source. 
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Tabla 1. 

Ventajas y desventajas entre IDE open source  
 Ventajas Desventajas 

Android 
Studio 

 Es puro Android. 
 Se actualiza constantemente. 
 Fácil de usar. 
 Código más ordenado. 
 Compilador Gradle. 
 Mejores plantillas para 

empezar proyectos. 
 Emuladores virtuales. 
 Firma aplicaciones. 
 Exporta .APK más fácil. 

 Los requisitos a nivel de 
hardware son un poco 
elevados. 

 Entorno pesado. 

NetBeans 

 Tiene muchos módulos de 
desarrollo integrados, 
especialmente para Java. 

 Herramienta de diseño Swing 
GUI. 

 Se completa 
automáticamente el código. 

 Sugerencias para optimizar el 
código. 

 NetBeans IDE es un 
poco lento para cargar. 

 Las herramientas y 
características 
avanzadas requieren 
algún entrenamiento. 

Eclipse 

 Programa liviano y potente. 
 Entorno amigable. 
 Fácil y rápida sincronización 

con el versionado. 

 Complicada actualización 
del SDK. 

 Difícil diseño de 
interfaces. 

 Compleja inclusión de 
librerías y APIs propias de 
Google. 

 

Android Studio tiene varios componentes que nos ayudan al momento de 

desarrollar aplicaciones para Android, como: 

 Android SDK: Es una parte importante del software debido a que 

contiene todos los paquetes y herramientas que se requieren al desarrollo 

de una aplicación funcional de Android. Los SDK se nombran después de 

la versión del sistema operativo a lo que corresponden. En el IDE de 

Android Studio nos refleja las versiones de los sistemas operativos con el 

porcentaje que puede llegar a tener a nivel de smarthphones en el 

mercado (DiMarzio, 2017). 
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Figura 2. Sistemas operativos en Android Studio 

 

 Dispositivos virtuales Android (AVDs): Un dispositivo virtual Android 

nos permite probar las aplicaciones que estamos desarrollando en 

Android Studio. Un AVD es una instancia de emulador que le permite 

modelar un dispositivo real. Es importante saber que los emuladores no 

son perfectos. Existen aplicaciones que utilizan sensores como GPS o el 

acelerómetro. Este tipo de aplicaciones no se pueden simular con la 

misma velocidad que un dispositivo Android real. Sin embargo, el 

emulador es bueno para hacer algunas pruebas generalizadas de las 

aplicaciones desarrolladoras (DiMarzio, 2017).  

Es preferible crear algunos AVD con diferentes niveles de API y 

configuraciones de hardware para que su aplicación pueda probarse en 

diferentes versiones de sistema operativo Android (DiMarzio, 2017). 

 

 Gradle: Gradle es el sistema de compilación que maneja Android Studio 

(Developers, 2018). Gradle permite a los programadores realizar distintas 
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configuraciones del código para producir varias versiones (Hohensee, 

2014). 

“Este sistema de compilación se ejecuta en una herramienta integrada 

desde el menú de Android Studio, y lo hace independientemente de la 

línea de comandos” (Developers,2018). 

 

2.1.2 Base de datos 
 

2.1.2.1 SQLite 
 

SQLite es un motor de base de datos transaccional de SQL. Esta herramienta 

es gratuita y permite que su uso sea comercial o privado. A nivel mundial, SQLite 

es la base de datos más implementada (SQLite, s.f.). 

 

Figura 3. Logo SQLite 

Tomado de: (SQLite, s.f.). 

 
2.1.2.2 DB browser para SQLite 
 

Es una herramienta de alta calidad, visual y de código abierto para crear, diseñar 

y editar archivos de bases de datos compatibles con SQLite. Este programa es 

una herramienta para ser utilizada tanto por los desarrolladores como por los 

usuarios finales, y debe ser tan simple de usar como sea posible para alcanzar 

sus objetivos (DB Browser for SQLite, s.f.). 
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Figura 4. Interfaz DB browser for SQLite 

 

2.1.3 Control de versiones de código 
 

2.1.3.1 Git 
 

Git es un sistema de control de versiones más utilizado en el mundo. Fue 

desarrollado por Linus Torvalds en 2005, quién fue el mismo creador del sistema 

operativo Linux. 

Git ha sido diseñado con la integridad del código fuente administrado como una 

prioridad principal. El contenido de los archivos, así como las verdaderas 

relaciones entre archivos y directorios, versiones, etiquetas y confirmaciones, 

todos estos objetos en el repositorio de Git están asegurados con un algoritmo 

hash criptográficamente seguro llamado SHA1. Esto protege el código y el 

historial de cambios contra cambios accidentales y maliciosos y garantiza que el 

historial sea completamente rastreable. 

2.1.3.2 GitHub 
 

GitHub es un servicio de alojamiento de repositorio de Git. Mientras que Git es 

una herramienta de línea de comandos, GitHub proporciona una interfaz gráfica 
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basada en web o para escritorio. También proporciona control de acceso y varias 

funciones de colaboración, como wikis y herramientas básicas de gestión de 

tareas para cada proyecto (Finley, 2012). 

 

Figura 5. Interfaz GitHub Desktop 

 

2.2  Metodología 
 

2.2.1 Extreme Programming 
 

Extreme Programming (XP) es una metodología utilizada en proyectos de 

software que propone simplicidad y agilidad (Joskowicz, 2008). A diferencia de 

las metodologías tradicionales como el modelo espiral, modelo en “V”, RUP, 

modelo en cascada, entre otros parecen poco eficientes comparadas con XP 

(Joskowicz, 2008). Esto se debe a que XP es una de las metodologías ágiles de 

desarrollo de software más exitosas. 

Las metodologías ágiles a diferencia de las metodologías tradicionales son 

adaptativas, se orientan a las personas, son flexibles, sus proyectos son 

divididos en proyectos más pequeños, existe comunicación constante con el 

cliente, hay poca documentación, entregas constantes de software y se adaptan 

fácilmente a los cambios (Navarro, Fernández y Morales, 2013). 
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XP se centra en las relaciones interpersonales para promover un buen clima de 

trabajo. Esta metodología se basa en la retroalimentación continua entre los 

desarrolladores y el cliente con la finalidad de ofrecer simplicidad en las 

soluciones y coraje para cualquier cambio que el cliente desee (Universidad 

Politécnica de Valencia, s.f.). 

2.2.1.1 Ciclo de vida del software XP 
 

Para apreciar de mejor manera lo que ofrece la metodología XP, es necesario, 

entender cómo se manejan algunas de las metodologías tradicionales. 

Modelo en cascada 

El modelo en cascada, también conocido como ciclo de vida clásico, trabaja en 

base a un enfoque secuencial. Este modelo es considerado el más antiguo 

utilizado en la ingeniería de software. Sin embargo, en los últimos años se ha 

dejado de utilizar por su poca eficacia (Pressman, 2010, p.35).  

El ciclo de vida consta de cinco fases comenzando por la comunicación en donde 

se especifican los requerimientos, luego la planeación, modelado, construcción 

y, por último, la fase de despliegue donde se entrega un software funcional 

(Pressman, 2010, p.35).  

 

Figura 6. Modelo en cascada 

Tomado de: (Pressman, 2010) 

Modelo evolutiva 

El modelo evolutivo trabaja con las mismas cinco fases del modelo en cascada, 

pero en forma circular. Se caracteriza por ser iterativo y por permitir el desarrollo 

de versiones cada vez más completas del software (Pressman, 2010, p.28). 
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Figura 7. Flujo de proceso evolutivo 

Tomado de: (Pressman, 2010) 

Modelo espiral 

El modelo espiral es un modelo evolutivo e impulsado por el riesgo. Este modelo 

es dividido por los desarrolladores en un conjunto de actividades estructurales. 

A su vez, este modelo se acopla para ser utilizado a lo largo del ciclo de vida de 

la aplicación, desde el desarrollo hasta el mantenimiento (Pressman, 2010, 

p.39). 

 

Figura 8. Modelo espiral 

Tomado de: (Pressman, 2010) 

Modelo Extreme Programming 

Las metodologías tradicionales mencionadas anteriormente se distinguen de XP 

por tener sus fases establecidas en el proceso de desarrollo y cada una tiene la 
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mayoría de las especificaciones en la parte inicial del proyecto, es decir, en la 

fase de planificación (Joskowicz, 2008). 

Tomando en cuenta que los clientes no distinguen de manera correcta las 

especificaciones de los requerimientos al comienzo del proyecto, XP tiene su 

ciclo de vida dinámico, lo que permite acoplarse a los cambios con facilidad 

(Joskowicz, 2008). 

XP propone realizar ciclos de desarrollo cortos, también conocidos como 

iteraciones, al finalizar cada iteración se debe realizar una entrega al cliente de 

algo funcional. En la Figura 4. Se puede observar los ciclos de vida en cascada 

e iterativo, comparado con el modelo XP (Joskowicz, 2008). 

 

Figura 9. Comparación de los ciclos de vida del modelo en cascada, iterativo y 

XP 

Tomado de: (Joskowicz, 2008) 

 

Como se mencionó anteriormente, el ciclo de vida de un proyecto utilizando XP 

es dinámico, el mismo se puede dividir en fases: 

 Exploración: En la primera fase se plantea el alcance. El cliente define 

las historias de usuario de manera general (Joskowicz, 2008). Al mismo 

tiempo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas y 
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tecnologías, se realizan pruebas de estas y se plantea una arquitectura 

del sistema desarrollando un prototipo (ESPE, s.f.).  

 

 Planificación: El cliente establece la prioridad de cada historia de usuario 

y los desarrolladores se encargan de realizar una estimación del esfuerzo 

por cada una de ellas (ESPE, s.f.). 

La estimación del esfuerzo que realizan los programadores se mide con 

puntos. Un punto, equivale a una semana de desarrollo, por lo general, 

van de 1 a 3 puntos (ESPE, s.f.). 

 Iteraciones: Cada funcionalidad del software se desarrolla en esta fase, 

generando una entregable funcional que implementa las historias de 

usuario asignadas a la iteración (ESPE, s.f.). 

 

Cada iteración consta del planeación, diseño, codificación y pruebas, todo 

esto se debe realizar utilizando las reglas y prácticas de Extreme 

Programming (Joskowicz, 2008). 

 

 Producción: En esta fase es necesario efectuar pruebas adicionales y 

revisiones de rendimiento antes de que pase al ambiente del cliente 

(ESPE, s.f.). 

 

 Mantenimiento: Mientras la primera versión ya se encuentra en la fase 

de producción, el equipo de desarrollo puede ejecutar nuevas iteraciones. 

Sin embargo, la velocidad del desarrollo puede disminuir cuando una 

versión está en producción (ESPE, s.f.). 

 
 Muerte del proyecto: En esta fase ya no existen más historias de usuario 

por ser elaboradas. Esta fase también puede ocurrir cuando el producto 

no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay 

presupuesto para mantenerlo (ESPE, s.f.). 
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En la siguiente figura puede observar las fases de XP con las actividades que se 

deben realizar en cada una de ellas.  

 

Figura 10. Fases del ciclo de vida de XP 

Tomado de: (Researchgate, s.f.) 

2.2.1.2 Valores XP 
 

Esta metodología promueve cuatro valores: 

 Comunicación: La mayoría de los problemas en el proceso de software 

se debe por la falta de comunicación entre los miembros del equipo de 

desarrollo y el cliente (Joskowicz, 2008, p.16). A diferencia de las 

metodologías tradicionales donde la documentación es extensa, en XP 

por ser escasa, el diálogo frontal entre las personas es el medio básico de 

comunicación (Pressman, 2010, p.61). 

 

 Coraje: Pressman (2010, p.62) señala que un término más apropiado 

sería disciplina. Si existen problemas durante el proyecto se debe dar 

solución. Si es necesario cambiar completamente una parte del código, 
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se debe hacer, sin importar el tiempo invertido en el mismo (Joskowicz, 

2008, p.16). 

 

 Simplicidad: El diseño debe ser sencillo para que se pueda desarrollar el 

código con facilidad (Pressman, 2010, p.61).  Mediante la 

retroalimentación del código se trata de mejora su sencillez cada vez que 

se realice este proceso (Joskowicz, 2008).   

 

 Retroalimentación: Uno de los valores que permite hacer de XP una 

metodología ágil es la retroalimentación que se realiza a la hora de 

desarrollar. 

1.2.1.3 Roles XP 
 

 

Figura 11. Roles XP 

Tomado de: (Alvarez,2015) 

Existen siete roles en la metodología XP y son: 

 Programador: Es el encargado de desarrollar las historias de usuario por 

el cliente. Es el responsable de diseñar, desarrollar y ejecutar las pruebas 

unitarias (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 
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 Cliente: El cliente asigna la prioridad a las historias de usuario 

dependiendo del valor de negocio y determina la funcionalidad de cada 

iteración (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 Tester: Es el encargado de realizar las pruebas de cada iteración antes 

de la entrega parcial para el cliente (Universidad Politécnica de Valencia, 

s.f.). 

 

 Tracker: Se encarga del seguimiento de las iteraciones y de verificar el 

tiempo real dedicado a cada una de ellas (Universidad Politécnica de 

Valencia, s.f.). 

 

 Entrenador: Se encarga del proceso central del proyecto. Se encarga de 

que se apliquen todas las prácticas de XP (Universidad Politécnica de 

Valencia, s.f.). 

 
 Consultor:  Si existe algún problema específico es necesario contactar 

un consultor que permita solventar el inconveniente (Universidad 

Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 Gestor: Su trabajo es coordinar entre el cliente y los programadores. Es 

el encargado de administrar los recursos, distribuir el trabajo entre 

programadores, y resuelve los problemas de manera correcta 

(Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

1.2.1.4 Prácticas XP 
 

En XP existen doce prácticas, las mismas sumadas con diferentes tecnologías 

permiten disminuir los cambios en el proyecto y así evitar aumento de costos.  
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Figura 12. Las prácticas se refuerzan entre sí 

Tomado de: (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.) 

Como se muestra en la Figura 12. todas las prácticas se relacionan entre sí y es 

importante conocer el significado de cada una de ellas.  

 El juego de la planificación: Esta práctica consiste en dos miembros: 

Cliente y Desarrollador. En las historias de usuario el cliente establece la 

prioridad según el valor que aporta al negocio. El desarrollador estima el 

esfuerzo a cada una de las historias. Después, se ordenan las historias 

de usuario según la prioridad del cliente y el esfuerzo del desarrollador, y 

se define la fecha de las iteraciones. Esto se realiza las veces que sean 

necesarias en el proyecto (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 Entregas pequeñas: Se basa en dar versiones operativas al cliente, 

aunque no cuente con toda la funcionalidad del proyecto, pero le da un 

resultado de valor al proyecto (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 
 Metáfora: Una metáfora en XP es una manera sencilla de explicar el 

propósito del proyecto, con la finalidad de comprender su estructura y 

arquitectura (ESPE, s.f.). 
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 Diseño simple: La metodología XP se enfoca mucho en los diseños 

simples y claros (ESPE, s.f.).  

 

 Pruebas: Se realizan pruebas unitarias y son ejecutadas cada vez que 

exista alguna modificación en el código (Universidad Politécnica de 

Valencia, s.f.). 

 

 Refactorización: Su función es quitar la duplicación de código y 

mejorarlo. Este proceso mejora la estructura interna del programa sin 

alterar su comportamiento externo (Mendez, 2010). 

 

 Programación en parejas: Existen varias ventajas al realizar esta 

práctica, por ejemplo: detectar errores al momento de programar, mejorar 

diseños, los problemas se corrigen en menor tiempo, los trabajadores se 

sienten más a gusto a trabajar en parejas, entre otros (Joskowicz, 2008).   

 

 Propiedad colectiva del código: Esta práctica permite que cualquier 

desarrollador altere el código en cualquier momento, permitiendo que 

todos los colaboradores puedan contribuir con mejores ideas (Universidad 

Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 Integración continua: Si una parte del programa se encuentra terminado 

inmediatamente se incorpora al resto del código. Todas las pruebas se 

ejecutan y tienen que aprobarse para que sea integrado de manera 

correcta (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 40 horas por semana: Ningún involucrado en el proyecto trabajará más 

de 40 horas dentro de la semana. Si se tuviera que trabajar horas 

adicionales en más de dos semanas seguidas es porque probablemente 

algo está mal (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 
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 Cliente in-situ: El cliente debe estar disponible para reunirse con el 

equipo de desarrolladores. El éxito de esta metodología se debe a que el 

cliente va orientando al programador hacia lo que aportara mayor valor al 

negocio (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

 Estándares de programación: Los estándares de programación 

conservan el código legible para los encargados del proyecto, facilitando 

así los cambios (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.). 

 

3. CAPÍTULO IlI. DESARROLLO 
 

3.1 Exploración 
 

En esta parte se escriben las historias de usuario de una manera general. Las 

historias de usuario son descripciones breves y simples de una característica 

contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva funcionalidad 

del sistema. 

 

Tabla 2. 

Historia de usuario N° 1 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 1 

Nombre historia: Creación de menús 

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero tener distintas actividades en la 

aplicación como el abecedario, los colores y un juego de secuencia.  
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Observaciones: 

 

 

Tabla 3.  

Historia de usuario N° 2 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 2 

Nombre historia: Visualizar letras del abecedario 

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero al hacer clic en cada letra del 

abecedario tenga movimiento y sonido para poder llamar la atención de los 

niños. 

Observaciones: 

Los niños de esta fundación tienen diferentes discapacidades mentales, es 

por eso que el juego debe ser algo que le llame la atención. 

 

Tabla 4. 

Historia de usuario N° 3 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 3 

Nombre historia: Mostrar ejemplos de cada letra del abecedario 

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 
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Como profesor en la fundación, quiero mostrar a los niños ejemplos con cada 

letra del abecedario para poder enseñar nuevo vocabulario. 

Observaciones: 

 

 

Tabla 5. 

Historia de usuario N° 4 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 4 

Nombre historia: Movimiento y sonido en las imágenes  

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero que todas las imágenes de los ejemplos 

de palabras al momento de dar un clic sobre ellas, las mismas tengan 

movimiento y sonido para que los niños no se distraigan con facilidad. 

Observaciones: 

Los niños con discapacidad mental se distraen con facilidad, por eso las 

imágenes deben ser llamativas.  

 

 

Tabla 6. 

Historia de usuario N° 5 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 5 
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Nombre historia: Mostrar colores  

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero mostrar los colores principales para que 

los niños puedan distinguirlos de mejor manera.  

Observaciones: 

Los colores que se van a observar son: amarillo, azul, rojo, celeste, verde, 

negro y blanco. 

 

Tabla 7. 

Historia de usuario N° 6 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 6 

Nombre historia: Clasificación de colores 

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero un minijuego donde existan pelotas de 

diferentes colores para que los niños las puedan dividir según su tonalidad. 

Observaciones: 

No deben existir muchos colores de pelotas, ya que esto podría confundir a 

los niños. 
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Tabla 8. 

Historia de usuario N° 7 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 7 

Nombre historia: Secuencia de colores  

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero un minijuego que tenga secuencias de 

colores para que los niños puedan repetir la secuencia lo mejor posible 

Observaciones: 

Las secuencias deben ser sencillas para que los niños puedan realizarlo de 

manera correcta. 

Tabla 9. 

Historia de usuario N° 8 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 8 

Nombre historia: Reporte del juego de pelotas 

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero un reporte del minijuego de la 

clasificación de pelotas para poder ver los avances de cada niño.  

Observaciones: 

Los niños serán los que interactúen con la aplicación con la guía de su 

profesor. El profesor solo observará como el niño realiza la actividad y no 

intervendrá directamente con la aplicación. 
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Tabla 10. 

Historia de usuario N° 9 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 9 

Nombre historia: Reporte del juego de secuencia  

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero un reporte del minijuego de la 

secuencia para poder ver los avances de cada niño. 

Observaciones: 

Se creará un menú adicional para visualizar los reportes. 

 

Tabla 11. 

Historia de usuario N° 10 

Historia de Usuario 

Usuario: Profesor de la fundación 10 

Nombre historia: Mensajes de motivación  

Programador responsable: Amanda Enríquez 

Descripción: 

Como profesor en la fundación, quiero que salga un mensaje de motivación 

para que los niños estén animados al finalizar el juego.  

Observaciones: 

No se debe visualizar ningún mensaje que pueda afectar emocionalmente al 

niño. 
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3.2 Planificación 
 

En esta fase se realiza el juego de planificación. Esta actividad se basa en una 

reunión donde se encuentran el equipo de desarrollo y el cliente. En el proceso 

de planificación, el cliente debe proporcionar toda la información necesaria sobre 

el valor del proyecto. 

El juego de planificación de XP suele ser un proceso secuencial. Tiene varios 

pasos que están obligados a hacerla exitosa. Sin embargo, no debemos olvidar 

que XP es una metodología ágil. Significa que no hay instrucciones estrictas. Por 

lo que cada equipo puede inventar su propio esquema de juego de planificación. 

En este proyecto, el juego de planificación se maneja de forma tradicional. El 

primer paso es la selección de la historia de usuario. El cliente deberá escoger 

una historia de usuario de la lista y dará un valor al negocio, entro los rangos se 

encuentran: baja – media – alta. 

El segundo paso es la estimación de la historia. El equipo de desarrollo debe 

estimar la historia de usuario con los criterios de tiempo para su realización y el 

riesgo que existe en cada una de ellas. 

Y, el último paso, es la priorización de historias. El cliente las prioriza de acuerdo 

con sus requisitos para el producto final. Estos pasos se pueden repetir hasta 

acabar con todas las historias de usuario. 

Tomando en consideración todos estos puntos, la planificación queda de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 12.  

Historias de usuario con prioridad y riesgo de desarrollo 

ID Nombre Historia de Usuario Prioridad  
Riesgo en 
desarrollo 

P-101 Creación de menús Media Baja 
P-102 Visualizar letras del abecedario Alta Baja 

P-103 
Mostrar ejemplos de cada letra del 
abecedario 

Alta Media 
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P-104 Movimiento y sonido en las imágenes Alta Alta 
P-105 Mostrar colores Media Baja 
P-106 Clasificación de colores Alta Alta 
P-107 Secuencia de colores Alta Alta 
P-108 Reporte del juego de pelotas Alta Media 
P-109 Reporte del juego de secuencia Alta Media 
P-110 Mensajes de motivación Alta Alta 

 

Tabla 13. 

Historias de usuario por iteración 

N° Nombre Historia de Usuario 
Iteraciones 

1 2 3 4 5 
1 Creación de menús           
2 Visualizar letras del abecedario           
3 Mostrar ejemplos de cada letra del abecedario           
4 Movimiento y sonido en las imágenes           
5 Mostrar colores           
6 Clasificación de colores           
7 Secuencia de colores           
8 Reporte del juego de pelotas           
9 Reporte del juego de secuencia           
10 Mensajes de motivación           

 

La planificación se realiza por semanas tomando en cuenta cada iteración, es 

decir, que en este proyecto hay cinco iteraciones que van de la semana del 8 – 

12 de octubre hasta 10 – 15 de diciembre del año 2018. Sin embargo, antes de 

desarrollar cada iteración las semanas del 24 – 28 de septiembre y del 1 – 5 de 

octubre se utilizaron para desarrollar las historias de usuario.  

 

Tabla 14. 

Planificación por semanas 

Iteración 
N° 

Historia 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1                     
2                     

2 
3                     
4                    



29 
 

3 
5                     
6                     

4 
7                     
8                     

5 
9                     

10                     
 

3.3 Iteraciones 
 

En XP cada punto estimado equivale a una semana de trabajo. Para este 

proyecto se hará una modificación, cada punto estimado se valora como un día 

de trabajo. 

3.3.1 Primera iteración 
 

Se realiza el desarrollo de las historias de usuario N° 1 y 2. Las mismas que se 

van a dividir en diferentes tareas. 

Tabla 15.  

Tareas de la historia de usuario N° 1 

Historia de Usuario N° 1: Creación de menús 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 
P-101-1 Crear menú para el abecedario Amanda Enríquez 0,10 

P-101-2 Crear menú para los colores Amanda Enríquez 0,10 

P-101-3 Crear menú para la secuencia Amanda Enríquez 0,10 

P-101-4 Crear menú para reportes Amanda Enríquez 0,10 

 

Tabla 16. 

Tareas de la historia de usuario N° 2 
Historia de Usuario N° 2: Visualizar letras del abecedario 

ID Tareas Asignado 

Puntos 

estimad

os 

P-102-1 Crear botón con la letra A Amanda Enríquez 0,2 
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P-102-2 Crear botón con la letra B Amanda Enríquez 0,1 

P-102-3 Crear botón con la letra C Amanda Enríquez 0,1 

P-102-4 Crear botón con la letra D Amanda Enríquez 0,1 

P-102-5 Crear botón con la letra E Amanda Enríquez 0,1 

P-102-6 Crear botón con la letra F Amanda Enríquez 0,1 

P-102-7 Crear botón con la letra G Amanda Enríquez 0,1 

P-102-8 Crear botón con la letra H Amanda Enríquez 0,1 

P-102-9 Crear botón con la letra I Amanda Enríquez 0,1 

P-102-10 Crear botón con la letra J Amanda Enríquez 0,1 

P-102-11 Crear botón con la letra K Amanda Enríquez 0,1 

P-102-12 Crear botón con la letra L Amanda Enríquez 0,1 

P-102-13 Crear botón con la letra M Amanda Enríquez 0,1 

P-102-14 Crear botón con la letra N Amanda Enríquez 0,1 

P-102-15 Crear botón con la letra O Amanda Enríquez 0,1 

P-102-16 Crear botón con la letra P Amanda Enríquez 0,1 

P-102-17 Crear botón con la letra Q Amanda Enríquez 0,1 

P-102-18 Crear botón con la letra R Amanda Enríquez 0,1 

P-102-19 Crear botón con la letra S Amanda Enríquez 0,1 

P-102-20 Crear botón con la letra T Amanda Enríquez 0,1 

P-102-21 Crear botón con la letra U Amanda Enríquez 0,1 

P-102-22 Crear botón con la letra V Amanda Enríquez 0,1 

P-102-23 Crear botón con la letra W Amanda Enríquez 0,1 

P-102-24 Crear botón con la letra X Amanda Enríquez 0,1 

P-102-25 Crear botón con la letra Y Amanda Enríquez 0,1 

P-102-26 Crear botón con la letra Z Amanda Enríquez 0,1 

P-102-27 
Mostrar letra A con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,2 

P-102-28 
Mostrar letra B con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-29 
Mostrar letra C con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 
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P-102-30 
Mostrar letra D con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-31 
Mostrar letra E con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-32 
Mostrar letra F con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-33 
Mostrar letra G con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-34 
Mostrar letra H con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-35 
Mostrar letra I con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-36 
Mostrar letra J con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-37 
Mostrar letra K con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-38 
Mostrar letra L con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-39 
Mostrar letra M con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-40 
Mostrar letra N con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-41 
Mostrar letra O con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-42 
Mostrar letra P con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-43 
Mostrar letra Q con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-44 
Mostrar letra R con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-45 
Mostrar letra S con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 
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P-102-46 
Mostrar letra T con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-47 
Mostrar letra U con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-48 
Mostrar letra V con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-49 
Mostrar letra X con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-50 
Mostrar letra Y con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

P-102-51 
Mostrar letra Z con movimiento y 

sonido 
Amanda Enríquez 0,15 

 

3.3.2 Segunda iteración 
 

Se realiza el desarrollo de las historias de usuario N° 3 y 4. Las mismas que se 

van a dividir en diferentes tareas. 

Tabla 17.  

Tareas de la historia de usuario N° 3 

Historia de Usuario N° 3: Mostrar ejemplos de cada letra del abecedario 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-103-1 
Almacenar ejemplos en la base de 

datos 
Amanda Enríquez 0,8 

P-103-2 Mostrar ejemplos de la letra A Amanda Enríquez 0,2 

P-103-3 Mostrar ejemplos de la letra B Amanda Enríquez 0,1 

P-103-4 Mostrar ejemplos de la letra C Amanda Enríquez 0,1 

P-103-5 Mostrar ejemplos de la letra D Amanda Enríquez 0,1 

P-103-6 Mostrar ejemplos de la letra E Amanda Enríquez 0,1 

P-103-7 Mostrar ejemplos de la letra F Amanda Enríquez 0,1 
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P-103-8 Mostrar ejemplos de la letra G Amanda Enríquez 0,1 

P-103-9 Mostrar ejemplos de la letra H Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

10 Mostrar ejemplos de la letra I Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

11 Mostrar ejemplos de la letra J Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

12 Mostrar ejemplos de la letra K Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

13 Mostrar ejemplos de la letra L Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

14 Mostrar ejemplos de la letra M Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

15 Mostrar ejemplos de la letra N Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

16 Mostrar ejemplos de la letra O Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

17 Mostrar ejemplos de la letra P Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

18 Mostrar ejemplos de la letra Q Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

19 Mostrar ejemplos de la letra R Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

20 Mostrar ejemplos de la letra S Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

21 Mostrar ejemplos de la letra T Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

22 Mostrar ejemplos de la letra U Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

23 Mostrar ejemplos de la letra V Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

24 Mostrar ejemplos de la letra W Amanda Enríquez 0,1 
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Tabla 18.  

Tareas de la historia N° 4 

Historia de Usuario N° 4: Movimiento y sonido en las imágenes 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-104-1 
Mostrar ejemplos de la letra A 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,8 

P-104-2 
Mostrar ejemplos de la letra B 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,2 

P-104-3 
Mostrar ejemplos de la letra C 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-4 
Mostrar ejemplos de la letra D 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-5 
Mostrar ejemplos de la letra E 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-6 
Mostrar ejemplos de la letra F 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-7 
Mostrar ejemplos de la letra G 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-8 
Mostrar ejemplos de la letra H 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-103-

25 Mostrar ejemplos de la letra X Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

26 Mostrar ejemplos de la letra Y Amanda Enríquez 0,1 

P-103-

27 Mostrar ejemplos de la letra Z Amanda Enríquez 0,1 
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P-104-9 
Mostrar ejemplos de la letra I con 

movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-10 
Mostrar ejemplos de la letra J 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-11 
Mostrar ejemplos de la letra K 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-12 
Mostrar ejemplos de la letra L 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-13 
Mostrar ejemplos de la letra M 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-14 
Mostrar ejemplos de la letra N 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-15 
Mostrar ejemplos de la letra O 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-16 
Mostrar ejemplos de la letra P 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-17 
Mostrar ejemplos de la letra Q 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-18 
Mostrar ejemplos de la letra R 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-19 
Mostrar ejemplos de la letra S 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-20 
Mostrar ejemplos de la letra T 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-21 
Mostrar ejemplos de la letra U 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-22 
Mostrar ejemplos de la letra V 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-23 
Mostrar ejemplos de la letra W 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-24 
Mostrar ejemplos de la letra X 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 
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P-104-25 
Mostrar ejemplos de la letra Y 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-104-26 
Mostrar ejemplos de la letra Z 

con movimiento y sonido 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

 

3.3.3 Tercera iteración 
 

Se realiza el desarrollo de las historias de usuario N° 5 y 6. Las mismas que se 

van a dividir en diferentes tareas. 

Tabla 19. 

Tareas de la historia de usuario N° 5 

Historia de Usuario N° 5: Mostrar colores 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-105-1 
Mostrar en la pantalla el color 

amarillo 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-2 
Mostrar en la pantalla el color 

amarillo 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-3 
Mostrar en la pantalla el color 

azul 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-4 
Mostrar en la pantalla el color 

morado 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-5 
Mostrar en la pantalla el color 

tomate 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-6 
Mostrar en la pantalla el color 

verde 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-7 
Mostrar en la pantalla el color 

negro 

Amanda 

Enríquez 
0,1 

P-105-8 
Mostrar en la pantalla el color 

blanco 

Amanda 

Enríquez 
0,1 
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Tabla 20. 

Tareas de la historia de usuario N° 6 

Historia de Usuario N° 6: Clasificación de colores 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-106-1 
Dibujar pelotas  

Amanda 

Enríquez 
0,5 

P-106-2 
Dibujar contenedores 

Amanda 

Enríquez 
0.5 

P-106-3 
Codificar método para el choque 

entre las pelotas y el contenedor 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-106-4 
Aumentar tres pelotas por nivel 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-106-5 
Visualizar puntaje en la parte 

superior de la pantalla 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-106-6 
Visualizar pantalla para ingresar 

nombre del jugador 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-106-7 
Guardar errores y aciertos en la 

base de datos 

Amanda 

Enríquez 
1 

 

3.3.4 Cuarta iteración 
 

Se realiza el desarrollo de las historias de usuario N° 7 y 8. Las mismas que se 

van a dividir en diferentes tareas. 

 

Tabla 21. 

Tareas de la historia de usuario N° 7 

Historia de Usuario N° 7: Secuencia de colores 
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ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-107-1 
Dibujar cuatro cirulos con color 

diferente 

Amanda 

Enríquez 
0,5 

P-107-2 
Crear botón iniciar 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-107-3 
Codificar el algorito para la 

secuencia 

Amanda 

Enríquez 
0.5 

P-107-4 
Mostrar la secuencia en la 

aplicación 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-107-5 

Comparar la secuencia 

ingresada con la mostrada 

anteriormente 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-107-6 
Sumar puntaje por cada acierto 

Amanda 

Enríquez 
1 

P-107-7 
Visualizar pantalla para ingresar 

nombre del jugador 

Amanda 

Enríquez 
1 

 

Tabla 22.  

Tareas de la historia de usuario N° 8 

Historia de Usuario N° 8: Reporte del juego de pelotas 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-108-1 
Realizar reporte del juego de 

pelotas  

Amanda 

Enríquez 
1 

 

3.3.5 Quinta iteración 
 

Se realiza el desarrollo de las historias de usuario N° 9 y 10. Las mismas que 

se van a dividir en diferentes tareas. 
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Tabla 23.  

Tareas de la historia de usuario N° 9 

Historia de Usuario N° 9: Reporte del juego de secuencia 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-109-1 
Realizar reporte de secuencia 

Amanda 

Enríquez 
1 

 

Tabla 24.  

Tareas de la historia de usuario N° 10 

Historia de Usuario N° 10: Mensajes de motivación 

ID Tareas Asignado 
Puntos 

estimados 

P-110-1 
Escuchar mensaje motivacional 

al finalizar el juego 

Amanda 

Enríquez 
6 

 

3.4 Producción 
 

En la cuarta fase de la metodología XP debemos constatar el funcionamiento 

de la aplicación implementada. Por ese motivo antes de pasar a producción se 

realiza pruebas adicionales. 

  

3.4.1 Primera iteración de pruebas 
 

Tabla 25. 

Caso de prueba N° 1 

Caso de prueba 

Código: 1 HU: Creación de menús 

Nombre: Selección del menú 
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Descripción: Permitirá seleccionar una de las cuatro opciones que tiene el 

menú: palabras – colores – secuencia y reportes. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando decidan realizar 

alguna actividad dentro de la aplicación. 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú colores 
- Se visualiza la pantalla de 

color amarillo 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú secuencia 
- Se visualiza la pantalla de 

secuencia 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú reportes 
- Se muestra la pantalla de 

reportes 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

Tabla 26. 

Caso de prueba N° 2 

Caso de prueba 

Código: 2 HU: Visualizar letras del abecedario 

Nombre: Movimiento y sonido en las imágenes en las letras del abecedario 
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Descripción: Permitirá que las imágenes de las letras del abecedario tengan 

movimiento y sonido al hacer clic sobre ellas. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en las 

imágenes de las letras. 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Seleccionar la letra “A” del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra “A” 

- Dar clic sobre la imagen de la 

letra 
- La imagen tiene movimiento 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Seleccionar otra letra del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra seleccionada 

- Dar clic sobre la imagen de la 

letra 
- La imagen tiene movimiento 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Repetir este proceso con 

todas las letras del abecedario 

- Se visualiza la pantalla de la 

acción realizada 

 

Resultados: 

La prueba se realizó 2 veces, donde una vez se tuvo error 



42 
 

Tabla 27. 

Caso de prueba N° 3 

Caso de prueba 

Código: 3 
HU: Mostrar ejemplos por cada letra 

del abecedario 

Nombre: Visualizar ejemplos por letra del abecedario 

Descripción: Permitirá observar por lo menos un ejemplo por cada letra del 

abecedario. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en la 

letra seleccionada. 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Dar clic en una letra del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra seleccionada 

- Dar clic en la imagen de la 

letra 
- La imagen se mueve 

- Dar clic en los ejemplos de la 

letra 

- Se muestra ejemplo de la letra 

seleccionada 

- Continuar hasta acabar los 

ejemplos con esa letra 

- Se muestra todos los ejemplos 

de la letra seleccionada 

- Dar clic en la imagen de la 

letra 

- Se visualiza la imagen de la 

siguiente letra 

- Dar clic en los ejemplos de la 

letra 

- Se muestra ejemplo de la letra 

seleccionada 

- Continuar hasta acabar los 

ejemplos con esa letra 

- Se muestra todos los ejemplos 

de la siguiente letra 
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- Repetir este proceso hasta 

terminar los ejemplos de la 

letra “Z” 

- Se muestra todos los ejemplos 

de la “Z” 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

Tabla 28. 

Caso de prueba N° 4 

Caso de prueba 

Código: 4 
HU: Movimiento y sonido en las 

imágenes 

Nombre: Imágenes con movimiento y sonido 

Descripción: Permitirá que todas las imágenes con los ejemplos de cada letra 

tengan movimiento y sonido 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en la 

imagen seleccionada 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Dar clic en una letra del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra seleccionada 

- Dar clic en la imagen de la 

letra 
- La imagen se mueve 

- Dar clic en los ejemplos de la 

letra 

- Las imágenes de los ejemplos 

tienen movimiento 
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- Repetir este proceso con 

todos los ejemplos de cada 

letra 

- Se visualiza la pantalla de la 

acción realizada 

 

Resultados: 

La prueba se realizó 2 veces, donde 1 vez se tuvo error 

 

Tabla 29. 

Caso de prueba N° 5 

Caso de prueba 

Código: 5 HU: Mostrar colores 

Nombre: Mostrar colores en la pantalla 

Descripción: Permitirá que los colores se muestren uno a la vez en toda la 

pantalla 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en el 

menú de colores 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de colores 
- Se observa la pantalla de color 

amarillo 

- Dar clic sobre el color amarillo 
- Se visualiza la pantalla de 

color azul 

- Dar clic sobre el color azul 
- Se visualiza la pantalla de 

color rojo 

- Dar clic sobre el color rojo 
- Se visualiza la pantalla de 

color celeste 

- Dar clic sobre el color celeste 
- Se visualiza la pantalla de 

color verde 
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- Dar clic sobre el color verde 
- Se visualiza la pantalla de 

color negro 

- Dar clic sobre el color negro 
- Se visualiza la pantalla de 

color blanco 

- Dar clic sobre el color blanco 
- Se visualiza la pantalla del 

minijuego de pelotas 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

Tabla 30. 

Caso de prueba N° 6 

Caso de prueba 

Código: 6 HU: Clasificación de colores 

Nombre: Dividir los colores según su tonalidad 

Descripción: Permitirá que las pelotas que son del mismo color del 

contenedor desaparezcan y, a su vez, se aumente el puntaje por cada acierto. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando la pelota es del 

mismo color del contenedor 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de colores 
- Se observa la pantalla de color 

amarillo 

- Dar clic sobre el color amarillo 
- Se visualiza la pantalla de 

color azul 

- Dar clic sobre el color azul 
- Se visualiza la pantalla de 

color rojo 
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- Dar clic sobre el color rojo 
- Se visualiza la pantalla de 

color celeste 

- Dar clic sobre el color celeste 
- Se visualiza la pantalla de 

color verde 

- Dar clic sobre el color verde 
- Se visualiza la pantalla de 

color negro 

- Dar clic sobre el color negro 
- Se visualiza la pantalla de 

color blanco 

- Dar clic sobre el color blanco 
- Se visualiza la pantalla del 

minijuego de pelotas 

- Mantener aplastada la burbuja 

y dirigirla a un contenedor 

- La burbuja debe seguir la 

acción del dedo 

- Si el contenedor es del mismo 

color, la burbuja desaparece y 

los aciertos incrementan en 1 

- Desaparece una burbuja solo 

si fue arrastrada hacia un 

contenedor del mismo color. 

- Si el contenedor es diferente, 

la burbuja se colona en la 

parte superior de la pantalla y 

los errores incrementan en 1 

- Se mantiene la burbuja solo si 

fue arrastrada hacia un 

contenedor de diferente color. 

 

Resultados: 

La prueba se realizó 4 veces, donde 2 veces se tuvieron errores 

 

Tabla 31. 

Caso de prueba N° 7 

Caso de prueba 

Código: 7 HU: Secuencia de colores 

Nombre: Mostrar colores en una secuencia aleatoria 

Descripción: Permitirá mostrar una secuencia aleatoria e incremental  
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Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se escoja el menú 

de secuencia 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de secuencia 
- Se muestra la pantalla de 

secuencia 

- Observar la secuencia 
- Se observa el cambio de color 

en una circunferencia 

- Dar clic sobre uno de los 

colores 

- La circunferencia seleccionada 

cambia de color 

- Si es correcto, la secuencia 

continúa incrementando un 

color 

- Se observa la secuencia 

aumentando un color 

- Si no, el juego finaliza 
- Solo finaliza si la secuencia 

ingresada es incorrecta 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

 

 

Tabla 32.  

Caso de prueba N° 8 

Caso de prueba 

Código: 8 HU: Reporte de aciertos 

Nombre: Reporte del minijuego de pelotas 

Descripción: Permitirá mostrar los resultados de los niños en el minijuego de 

pelotas 
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Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se escoja el menú 

reportes 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú reportes 
- Se muestra la pantalla de 

reportes 

- Escoger la opción de pelotas 
- Se visualiza reportes del juego 

de pelotas 

- Escoger el nombre del niño o 

Todos 

- Se muestra reporte del niño 

escogido 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

Tabla 33. 

Caso de prueba N° 9 

Caso de prueba 

Código: 9 HU: Reporte de errores 

Nombre: Reporte del minijuego de secuencia 

Descripción: Permitirá mostrar los resultados de los niños en el minijuego de 

secuencia 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se escoja el menú 

reportes 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Dar clic en el menú reportes 
- Se muestra la pantalla de 

reportes 
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- Escoger la opción de 

secuencia 

- Se visualiza reportes del juego 

de secuencia 

- Escoger el nombre del niño o 

Todos 

- Se muestra reporte del niño 

escogido 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

Resultados de la primera iteración de pruebas 

 

 

Figura 13. Resultado de la primera iteración de pruebas  

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Selección del menú

Movimiento y sonido en las imágenes en
las letras del abecedario

Visualizar ejemplos por letra del
abecedario

Imágenes con movimiento y sonido

Mostrar colores en la pantalla

Dividir los colores según su tonalidad

Mostrar colores en una secuencia
aleatoria

Reporte del minijuego de pelotas

Reporte del minijuego de secuencia

RESULTADOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN 
DE PRUEBAS

Errores Aciertos
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3.4.2 Segunda iteración de pruebas 
 

Tabla 34. 

Caso de prueba N° 2 segunda iteración 

 

Caso de prueba 

Código: 2 HU: Visualizar letras del abecedario 

Nombre: Movimiento y sonido en las imágenes en las letras del abecedario 

Descripción: Permitirá que las imágenes de las letras del abecedario tengan 

movimiento y sonido al hacer clic sobre ellas. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en las 

imágenes de las letras. 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Seleccionar la letra “A” del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra “A” 

- Dar clic sobre la imagen de la 

letra 
- La imagen tiene movimiento 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Seleccionar otra letra del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra seleccionada 

- Dar clic sobre la imagen de la 

letra 
- La imagen tiene movimiento 

- Dar clic en el icono de home 
- Se despliega la pantalla 

principal 
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- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Repetir este proceso con 

todas las letras del abecedario 

- Se visualiza la pantalla de la 

acción realizada 

 

Resultados: 

La prueba se realizó 2 veces, donde una vez se tuvo error 

 

Tabla 35. 

Caso de prueba N° 4 

 

Caso de prueba 

Código: 4 
HU: Movimiento y sonido en las 

imágenes 

Nombre: Imágenes con movimiento y sonido 

Descripción: Permitirá que todas las imágenes con los ejemplos de cada letra 

tengan movimiento y sonido 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando se da clic en la 

imagen seleccionada 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de palabras 
- Se visualiza la pantalla del 

abecedario 

- Dar clic en una letra del 

abecedario 

- Se visualiza la imagen de la 

letra seleccionada 

- Dar clic en la imagen de la 

letra 
- La imagen se mueve 

- Dar clic en los ejemplos de la 

letra 

- Las imágenes de los ejemplos 

tienen movimiento 
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- Repetir este proceso con 

todos los ejemplos de cada 

letra 

- Se visualiza la pantalla de la 

acción realizada 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

Tabla 36. 

Caso de prueba N° 6 

Caso de prueba 

Código: 6 HU: Clasificación de colores 

Nombre: Dividir los colores según su tonalidad 

Descripción: Permitirá que las pelotas que son del mismo color del 

contenedor desaparezcan y, a su vez, se aumente el puntaje por cada acierto. 

Condiciones de ejecución: Esto se llevará a cabo cuando la pelota es del 

mismo color del contenedor 

Entrada/ Pasos de ejecución: Respuesta del sistema: 

- Ingresar a la aplicación 
- Se despliega la pantalla 

principal 

- Escoger el menú de colores 
- Se observa la pantalla de color 

amarillo 

- Dar clic sobre el color amarillo 
- Se visualiza la pantalla de 

color azul 

- Dar clic sobre el color azul 
- Se visualiza la pantalla de 

color rojo 

- Dar clic sobre el color rojo 
- Se visualiza la pantalla de 

color celeste 

- Dar clic sobre el color celeste 
- Se visualiza la pantalla de 

color verde 
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- Dar clic sobre el color verde 
- Se visualiza la pantalla de 

color negro 

- Dar clic sobre el color negro 
- Se visualiza la pantalla de 

color blanco 

- Dar clic sobre el color blanco 
- Se visualiza la pantalla del 

minijuego de pelotas 

- Mantener aplastada la burbuja 

y dirigirla a un contenedor 

- La burbuja debe seguir la 

acción del dedo 

- Si el contenedor es del mismo 

color, la burbuja desaparece y 

los aciertos incrementan en 1 

- Desaparece una burbuja solo 

si fue arrastrada hacia un 

contenedor del mismo color. 

- Si el contenedor es diferente, 

la burbuja se colona en la 

parte superior de la pantalla y 

los errores incrementan en 1 

- Se mantiene la burbuja solo si 

fue arrastrada hacia un 

contenedor de diferente color. 

 

Resultados: 

La prueba se realizó una vez con resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Resultados de la segunda iteración de pruebas 

 

Figura 14. Resultado de la segunda iteración de pruebas 

 

4. CAPÍTULO IV. ENCUESTAS 
 

La siguiente encuesta fue realizada a 10 docentes de la fundación. Dando como 

resultado lo siguiente: 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Selección del menú

Movimiento y sonido en las
imágenes en las letras del…

Visualizar ejemplos por letra del
abecedario

Imágenes con movimiento y sonido

Mostrar colores en la pantalla

Dividir los colores según su
tonalidad

Mostrar colores en una secuencia
aleatoria

Reporte del minijuego de pelotas

Reporte del minijuego de secuencia

RESULTADOS DE LA SEGUNDA 
ITERACIÓN DE PRUEBAS

Errores Aciertos
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4.1 ¿La herramienta desarrollada es fácil de utilizar? 

 

La pregunta N° 1 de la encuesta, indico como resultado que el 100% dijo que sí 

es fácil de utilizar. Es decir, los 10 docentes no tuvieron inconvenientes al 

momento de utilizar la aplicación. 

 

Figura 15. Resultado de la pregunta N° 1 

4.2 ¿La aplicación tuvo algún inconveniente al momento de su 

instalación? 

 

Como resultado de la pregunta número 2, se obtuvo que el 80% de los 

encuestados no tuvo problemas al momento de la instalación. Es decir, que 2 de 

10 encuestados si tuvieron inconvenientes. La principal razón se debe a que los 

celulares no aceptan la instalación de aplicaciones que no provienen de la tienda 

de Android. 

 

Figura 16. Resultado de la pregunta N° 2 
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4.3 ¿El serious game tuvo un correcto funcionamiento al momento de ser 

utilizado por los niños? 

 

La tercera pregunta dio como resultado que 1 persona de 10 no estuvo de 

acuerdo que la aplicación desarrollada tuvo un correcto funcionamiento al ser 

utilizado por los niños. Esto se debe a que la fundación trabaja a niños con 

diferentes capacidades mentales y físicas. La discapacidad física no permitió que 

los niños interactúen por si mismos con la aplicación. 

 

Figura 17. Resultado de la pregunta N° 3 

 

4.4 ¿La aplicación sirve como herramienta de aprendizaje para niños con 

síndrome de Down? 

 

Como resultado a esta pregunta se obtuvo que todos los encuestados están de 

acuerdo que la aplicación desarrollada puede ser utilizada como herramienta de 

aprendizaje. Esto se debe a que la aplicación tomo en cuenta todas las 

características psicológicas para trabajar con niños con síndrome de Down. 
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Figura 18. Resultado de la pregunta N° 4 

4.5 ¿Los niños se sienten más atraídos por esta aplicación en 

comparación con la forma tradicional de aprendizaje? 

 

Como resultado se obtuvo que 3 docentes han observado que los niños prefieren 

la forma tradicional de aprendizaje en vez de la aplicación. Sin embargo, 7 

docentes afirman que los niños prefieren el serious game antes de los métodos 

tradicionales. 

 

Figura 19. Resultado de la pregunta N° 5 

4.6 ¿Cree usted que esta aplicación puede ser usada en niños con otros 

tipos de discapacidad mental? 

 

Los resultados a la sexta pregunto se obtuvo que 9 de 10 docentes afirman que 

la aplicación puede ser utilizada para otras discapacidades mentales. 



58 
 

 

Figura 20. Resultado de la pregunta N° 6 

4.7 ¿Recomendaría esta aplicación para ser utilizada en otras fundaciones 

que trabajen con niños con discapacidad mental? 

 

Como resultado a esta pregunta se podría decir que esta aplicación puede ser 

utilizada en otras fundaciones, ya que se obtuvo que el 90% de docentes 

recomendaría esta aplicación. 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta N° 7 

 

4.8 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la aplicación? 

 

La mayoría de encuestados afirman que no habría ninguna sugerencia, sin 

embargo, un pequeño porcentaje indica que se podría mejorar la aplicación si se 

aumenta más juegos y se extiende el vocabulario.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1   Conclusiones 
 

Al analizar los requerimientos necesarios para trabajar con niños con síndrome 

de Down y otras discapacidades mentales se obtuvo que las técnicas para el 

aprendizaje deben tomar en cuenta las características psicológicas de los niños, 

como: El color de la letra que se está observando en ese momento debe ser 

resaltada con color rojo. Las imágenes deben tener movimiento y sonido. La 

complejidad de los minijuegos debe ser sencilla y se debe mostrar un mensaje 

motivacional al finalizar el juego. 

La metodología XP es una metodología ágil que permite adaptarse fácilmente a 

los cambios. Las reuniones semanales es una de las actividades prioritarias de 

la metodología que permiten obtener la información necesaria para el desarrollo 

de la aplicación. 

En el transcurso del proyecto de titulación se observó que Android Studio 

consume la mayoría de los recursos del computador por los emuladores virtuales 

que maneja, pero a diferencia de NetBeans o Eclipse es fácil de utilizar porque 

brinda facilidades como plantillas de aplicaciones móviles y su compilador 

Gradle. 

El 90% de los encuestados está de acuerdo que la aplicación desarrollada tiene 

un correcto funcionamiento. El mismo porcentaje está a favor que el serious 

game puede ser utilizado en otras discapacidades mentales.  

 

5.2   Recomendaciones 
 

Se recomienda realizar una investigación sobre los diferentes frameworks y 

herramientas open source con el fin de escoger el IDE con el que el equipo de 

desarrollo esté más familiarizado.   
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ANEXOS



 
 
 

 

 

   Menú del serious game 

 

 

Botones con el abecedario 

 

 

 



 
 
 

 

   

Letra A en imagen                                         Letra B en imagen 

  

Letra C en imagen                                         Letra D en imagen 

    

Letra E en imagen                                          Letra F en imagen 

 

 

 

 



 
 

    

Letra G en imagen                                         Letra H en imagen 

     

Letra I en imagen                                           Letra J en imagen 

     

Letra K en imagen                                          Letra L en imagen 

 

 

 

 



 
 

    

 Letra K en imagen                                           Letra L en imagen 

    

Letra O en imagen                                         Letra P en imagen 

     

Letra Q en imagen                                         Letra R en imagen 

 

 

 

 



 
 

    

Letra S en imagen                                          Letra T en imagen 

    

Letra U en imagen                                         Letra V en imagen 

     

                Letra W en imagen                                        Letra X en imagen 

 

 

 

 

 



 
 

     

Letra Y en imagen                                          Letra Z en imagen 

  



 
 
 

 

    

Ejemplo 1 de la letra A                           Ejemplo 2 de la letra A 

    

Ejemplo 3 de la letra A                            Ejemplo 4 de la letra A 

   

Ejemplo 5 de la letra A                            Ejemplo 6 de la letra A 

 

 

 

   



 
 

    

Ejemplo 7 de la letra A                            Ejemplo 8 de la letra A 

     

Ejemplo 1 de la letra B                            Ejemplo 2 de la letra B 

    

Ejemplo 3 de la letra B                            Ejemplo 4 de la letra B 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 5 de la letra B                            Ejemplo 6 de la letra B 

     

Ejemplo 7 de la letra B                            Ejemplo 8 de la letra B 

     

Ejemplo 9 de la letra B                          Ejemplo 10 de la letra B 

 

 

 

 



 
 

      

Ejemplo 1 de la letra C                            Ejemplo 2 de la letra C 

      

Ejemplo 3 de la letra C                            Ejemplo 4 de la letra C 

     

Ejemplo 5 de la letra C                            Ejemplo 6 de la letra C 

 

 

 

    



 
 

      

Ejemplo 6 de la letra C                           Ejemplo 7 de la letra C 

    

Ejemplo 8 de la letra C                            Ejemplo 1 de la letra D 

   

Ejemplo 2 de la letra D                           Ejemplo 3 de la letra D 

 

 

 

 



 
 

      

Ejemplo 4 de la letra D                            Ejemplo 5 de la letra D 

    

Ejemplo 6 de la letra D                           Ejemplo 7 de la letra D 

    

Ejemplo 7 de la letra D                            Ejemplo 8 de la letra D 

 

 

 

 

   



 
 

    

Ejemplo 8 de la letra D                            Ejemplo 1 de la letra E 

      

Ejemplo 2 de la letra E                            Ejemplo 3 de la letra E 

     

Ejemplo 4 de la letra E                            Ejemplo 5 de la letra E 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra E                            Ejemplo 7 de la letra E 

   

Ejemplo 7 de la letra E                            Ejemplo 8 de la letra E 

    
Se 

Ejemplo 8 de la letra E                            Ejemplo 1 de la letra F 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 2 de la letra F                            Ejemplo 3 de la letra F 

  

Ejemplo 4 de la letra F                             Ejemplo 5 de la letra F 

    

Ejemplo 6 de la letra F                             Ejemplo 7 de la letra F 

 

 

 

 



 
 

   

Ejemplo 8 de la letra F                            Ejemplo 9 de la letra F 

    

Ejemplo 10 de la letra F                          Ejemplo 1 de la letra G 

    

Ejemplo 2 de la letra G                           Ejemplo 3 de la letra G 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 4 de la letra G                           Ejemplo 5 de la letra G 

    

Ejemplo 6 de la letra G                            Ejemplo 7 de la letra G 

     

Ejemplo 8 de la letra G                            Ejemplo 9 de la letra G 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 10 de la letra G                         Ejemplo 1 de la letra H 

    

Ejemplo 2 de la letra H                            Ejemplo 3 de la letra H 

    

Ejemplo 4 de la letra H                           Ejemplo 5 de la letra H 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra H                            Ejemplo 7 de la letra H 

      

Ejemplo 8 de la letra H                            Ejemplo 9 de la letra H 

      

Ejemplo 10 de la letra H                           Ejemplo 1 de la letra I 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 2 de la letra I                               Ejemplo 3 de la letra I 

      

Ejemplo 4 de la letra I                               Ejemplo 5 de la letra I 

    

Ejemplo 6 de la letra I                               Ejemplo 7 de la letra I 

 

 

 

 



 
 

      

Ejemplo 8 de la letra I                               Ejemplo 9 de la letra I 

     

Ejemplo 10 de la letra I                            Ejemplo 1 de la letra J 

     

Ejemplo 2 de la letra J                             Ejemplo 3 de la letra J 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 4 de la letra J                             Ejemplo 5 de la letra J 

    

Ejemplo 6 de la letra J                             Ejemplo 7 de la letra J 

    

Ejemplo 8 de la letra J                             Ejemplo 9 de la letra J 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 9 de la letra J                            Ejemplo 1 de la letra K 

     

Ejemplo 2 de la letra K                            Ejemplo 3 de la letra K 

     

Ejemplo 4 de la letra K                            Ejemplo 5 de la letra K 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra K                            Ejemplo 7 de la letra K 

     

Ejemplo 8 de la letra K                            Ejemplo 1 de la letra L 

     

Ejemplo 2 de la letra L                             Ejemplo 3 de la letra L 

 

 

 

 

 



 
 

      

Ejemplo 4 de la letra L                             Ejemplo 5 de la letra L 

    

Ejemplo 6 de la letra L                             Ejemplo 7 de la letra L 

    

Ejemplo 8 de la letra L                             Ejemplo 9 de la letra L 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 10 de la letra L                          Ejemplo 1 de la letra M 

    

Ejemplo 2 de la letra M                           Ejemplo 3 de la letra M 

    

Ejemplo 4 de la letra M                           Ejemplo 5 de la letra M 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 6 de la letra M                           Ejemplo 7 de la letra M 

    

Ejemplo 8 de la letra M                           Ejemplo 9 de la letra M 

    

Ejemplo 1 de la letra N                           Ejemplo 2 de la letra N 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 3 de la letra N                            Ejemplo 4 de la letra N 

    

Ejemplo 5 de la letra N                            Ejemplo 6 de la letra N 

    

Ejemplo 7 de la letra N                            Ejemplo 8 de la letra N 

 

 

 

 

 



 
 

   

Ejemplo 9 de la letra N                           Ejemplo 1 de la letra O 

    

Ejemplo 2 de la letra O                            Ejemplo 3 de la letra O 

    

Ejemplo 4 de la letra O                           Ejemplo 5 de la letra O 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 6 de la letra O                           Ejemplo 7 de la letra O 

    

Ejemplo 8 de la letra O                            Ejemplo 9 de la letra O 

     

Ejemplo 1 de la letra P                            Ejemplo 2 de la letra P 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 3 de la letra P                            Ejemplo 4 de la letra P 

    

Ejemplo 5 de la letra P                            Ejemplo 6 de la letra P 

      

Ejemplo 7 de la letra P                            Ejemplo 8 de la letra P 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 9 de la letra P                          Ejemplo 10 de la letra P 

    

Ejemplo 1 de la letra Q                           Ejemplo 2 de la letra Q 

     

Ejemplo 3 de la letra Q                           Ejemplo 4 de la letra Q 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 5 de la letra Q                           Ejemplo 6 de la letra Q 

    

Ejemplo 7 de la letra Q                           Ejemplo 8 de la letra Q 

    

Ejemplo 8 de la letra Q                           Ejemplo 1 de la letra R 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 2 de la letra R                            Ejemplo 3 de la letra R 

    

Ejemplo 4 de la letra R                            Ejemplo 5 de la letra R 

    

Ejemplo 6 de la letra R                            Ejemplo 7 de la letra R 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra R                            Ejemplo 1 de la letra S 

    

Ejemplo 2 de la letra S                            Ejemplo 3 de la letra S 

      

Ejemplo 4 de la letra S                            Ejemplo 5 de la letra S 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra S                            Ejemplo 7 de la letra S 

      

Ejemplo 8 de la letra S                             Ejemplo 1 de la letra T 

    

Ejemplo 2 de la letra T                             Ejemplo 3 de la letra T 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

Ejemplo 4 de la letra T                            Ejemplo 5 de la letra T 

    

Ejemplo 6 de la letra T                            Ejemplo 7 de la letra T 

     

Ejemplo 8 de la letra T                            Ejemplo 9 de la letra T 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 10 de la letra T                          Ejemplo 1 de la letra U 

     

Ejemplo 2 de la letra U                            Ejemplo 3 de la letra U 

    

Ejemplo 4 de la letra U                            Ejemplo 5 de la letra U 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 1 de la letra V                            Ejemplo 2 de la letra V 

     

Ejemplo 3 de la letra V                            Ejemplo 4 de la letra V 

    

Ejemplo 4 de la letra V                            Ejemplo 5 de la letra V 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Ejemplo 6 de la letra V                            Ejemplo 7 de la letra V 

    

Ejemplo 8 de la letra V                            Ejemplo 9 de la letra V 

     

Ejemplo 1 de la letra W                          Ejemplo 2 de la letra W 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 3 de la letra W                          Ejemplo 4 de la letra W 

    

Ejemplo 1 de la letra X                            Ejemplo 1 de la letra Y 

    

Ejemplo 2 de la letra Y                            Ejemplo 3 de la letra Y 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 4 de la letra Y                            Ejemplo 5 de la letra Y 

     

Ejemplo 6 de la letra Y                            Ejemplo 1 de la letra Z 

     

Ejemplo 2 de la letra Y                            Ejemplo 3 de la letra Z 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

Ejemplo 4 de la letra Y                             Ejemplo 5 de la letra Z 

 

                Ejemplo 6 de la letra Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    

Pantalla de color amarillo                         Pantalla de color azul 

    

Pantalla de color rojo                            Pantalla de color celeste          

    

Pantalla de color verde                           Pantalla de color negro 

  

                Pantalla de color blanco 

 



 
 

                             

   Nivel 1 del minijuego            Nivel 2 del minijuego             Nivel 3 del minijuego 

                      

   Nivel 4 del minijuego                Nivel 5 del minijuego         Nivel 6 del minijuego                    

 



 
 

                                                

                    Nivel 7 del minijuego                      Pantalla para guardar puntaje                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

            

   Pantalla inicial                      Mostrando secuencia            Pantalla en espera para                                     

                                                                                              acción 

                            

                  Puntaje en los aciertos                      Pantalla para guardar puntaje                            

                  del juego        



 
 

 

                                    Figura 268. Reporte del juego de pelotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 Reporte del juego de secuencia 

 

 

     Mensaje motivacional 



 
 
 

Niños con discapacidad mental interactuando con el serious game 

desarrollado 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 




