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RESUMEN  

 

 El presente trabajo de final de graduación explica acerca de la construcción de 

un programa de extensión universitaria con base en un proyecto de formación virtual 

de creación de videojuegos, desarrollado por un grupo de estudiantes del área de 

Ingeniería en Sistemas. El proyecto se desarrolla mediante una metodología ágil y 

tiene una duración de 4 meses, el cual pretende crear una opción más dentro del 

portafolio de programas de extensión de la escuela de Ingeniería en Sistema de la 

Universidad Latina de Costa Rica para beneficiar a estudiantes de colegios y a 

estudiantes universitarios, quienes cursan el Trabajo Comunal Universitario.  
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ABSTRACT 

 

This final graduation project is about the construction of a university extension 

program based on a virtual training project for the creation of video games, developed 

by a group of students from the Systems Engineering area. The project is developed 

through an agile methodology and has a duration of 4 months, which aims to create 

another option within the portfolio of extension programs of the School of Engineering 

in System of the Universidad Latina of Costa Rica to benefit college students and 

university students taking the University Community Work. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este documento expone mediante diferentes capítulos la propuesta con base 

en programas de extensión universitaria y proyectos de formación virtual. El primer 

capítulo muestra la situación actual del problema; es decir, cuál es el problema, cuáles 

son los objetivos y cuál es la justificación del trabajo final de graduación. 

A su vez, el segundo capítulo, realiza un abordaje de todos los conceptos 

teóricos pertinentes para comprender el trabajo realizado en el proyecto, además 

describe cuáles son los aspectos del marco legal presentes en el proyecto y la 

situación actual de la empresa en que se desarrolla el mismo y especifica si se 

encontraron casos de estudio para aplicarlos a la propuesta. 

Seguidamente el tercer capítulo, menciona los alcances, limitaciones y todo lo 

referente al enfoque, paradigma y tipo de investigación utilizada. Por su parte, el 

capítulo cuatro, se basa en analizar las técnicas utilizadas para la recolección de datos 

e interpretar la información obtenida durante el proyecto. 

Por último, está el quinto capítulo, el cual brinda la información de la propuesta 

del proyecto, a cuáles conclusiones y recomendaciones se llegaron y los anexos con 

la información relevante del proyecto.  
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CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO   

 

 

 

 

 



 18 

DELIMITACIÓN DEL TEMA  

El presente trabajo llevará a cabo garantizar la correcta construcción de un 

programa de extensión universitaria con base en un proyecto de formación virtual de 

videojuegos. 

Este programa pretende ser incluido dentro del portafolio de opciones de 

extensión universitaria que ofrece la escuela de Ingeniería en Sistemas para los 

estudiantes de Universidad Latina de Costa Rica que deban completar su Trabajo 

Comunal Universitario (TCU). 

Los estudiantes van a aprender y apropiarse de conocimientos básicos de 

programación de videojuegos y poder certificarse al final del programa para utilizar 

toda la información adquirida y proceder a enseñar a estudiantes de escuelas y 

colegios del país. El programa será realizado por estudiantes activos de Universidad 

Latina de Costa Rica en el segundo cuatrimestre del 2020.  
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Actualmente, la escuela de Ingeniería de Sistemas cuenta con programas de 

extensión universitaria, que han cumplido el propósito de divulgar la tecnología en la 

comunidad del país, mediante la inserción de estudiantes en estos programas de 

formación. Sin embargo, se pretende brindar a los estudiantes de la Universidad Latina 

de Costa Rica nuevas oportunidades para que desarrollen su trabajo comunal 

universitario. En este orden de ideas, la escuela desea desarrollar un nuevo programa 

de extensión y beneficiar a la sociedad costarricense.  

La escuela mediante un proceso de selección eligió estudiantes de Bachillerato 

y Licenciatura para el desarrollo del programa de formación. El equipo se compone de 

un líder de proyecto que realizará no solo tareas de seguimiento y control del proyecto, 

sino también tareas de aseguramiento de la calidad, dos desarrolladores que se 

encargarán de la construcción del curso virtual y otra persona responsable de la 

revisión del material para el contenido del curso.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo garantizar la correcta construcción del programa de extensión 

universitaria, con base en un proyecto de formación virtual de videojuegos, en la 

escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Latina de Costa Rica en el 

segundo cuatrimestre del 2020? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

• ¿Cómo asegurar el correcto funcionamiento del proyecto de formación virtual 

de videojuegos para el programa de extensión universitaria? 

• ¿Cómo gestionar el seguimiento y control de cada una de las actividades del 

proyecto de formación virtual de videojuegos? 

• ¿Cómo asegurar la calidad de cada uno de los temas desarrollados para el 

proyecto de formación virtual de creación de videojuegos? 
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JUSTIFICACIÓN  

La situación actual del país está impulsando a las personas a utilizar cada día 

más las diferentes herramientas tecnológicas para comunicarse, entretenerse y hasta 

desarrollarse en el ámbito profesional de manera virtual.  

Este programa de extensión universitaria, el cual se basa en un proyecto de 

formación virtual en videojuegos educativos e interactivos tiene la finalidad de 

contribuir a la sociedad costarricense, enseñando a jóvenes de distintos colegios del 

país conceptos básicos de tecnología, programación y videojuegos, que les permitan 

desarrollar aptitudes como la creatividad, capacidad de observación, de organización, 

estrategia, planeación, entre otras.  

Para llevar a cabo dicha contribución al desarrollo humano, se promoverá el 

programa de formación a la comunidad estudiantil que tenga que completar el Trabajo 

Comunal Universitario (TCU). Los estudiantes universitarios llevarán el curso y se 

certificarán como tutores de la escuela de Ingeniería de Sistemas.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Garantizar la correcta construcción del programa de extensión universitaria, con 

base en un proyecto de formación virtual de videojuegos, mediante estándares 

internacionales para su gestión y el aseguramiento de la calidad del producto, en la 

escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Latina de Costa Rica en el 

segundo cuatrimestre del 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Asegurar el correcto funcionamiento del proyecto de formación virtual de 

videojuegos para el programa de extensión universitaria. 

• Gestionar el seguimiento y control de cada una de las actividades del proyecto 

de formación virtual de videojuegos. 

• Asegurar la calidad de cada uno de los temas desarrollados para el proyecto de 

formación virtual de creación de videojuegos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

A continuación, se explicarán los conceptos teóricos, los cuales se muestran en 

la Figura 1, estos serán aplicados en el programa de extensión basado en un proyecto 

de formación virtual de videojuegos. 

 

Figura 1: Árbol Genealógico de Conceptos. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Extensión Universitaria 

La Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión 

Cultural de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) realizada en 

Santiago de Chile en 1957, enuncia acertadamente todo lo que implica el significado 

de la extensión universitaria para los estudiantes y para la sociedad: 

La extensión universitaria debe ser conceptuada por su naturaleza, 
contenido, procedimientos y finalidades, de la siguiente manera: Por su 
naturaleza, la extensión universitaria es misión y función orientadora de 
la universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la vocación 
universitaria. Por su contenido y procedimiento, la extensión universitaria 
se funda en el conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, 
artísticas y técnicas, mediante el cual se auscultan, exploran y recogen 
del medio social, nacional y universal, los problemas, datos y valores 
culturales que existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades, 
la extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales, 
proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el 
pueblo con la universidad. Además de dichos fines, la extensión 
universitaria debe procurar estimular el desarrollo social, elevar el nivel 
espiritual, intelectual y técnico de la nación, proponiendo imparcial y 
objetivamente ante la opinión pública, las soluciones fundamentales a los 
problemas de interés general. Así entendida, la extensión universitaria 
tiene por misión proyectar, en la forma más amplia posible y en todas las 
esferas de la nación, los conocimientos, estudios e investigaciones de la 
universidad, para permitir a todos participar en la cultura universitaria, 
contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, 
intelectual y técnico. (D’Andrea, Zubiría y Sastre, s.f., párr.33). 

 
Y es que “más claro no se podía describir” lo que representa este concepto tan 

pertinente en las universidades, es decir, los estudiantes compartiendo con la 

comunidad su conocimiento y herramientas aprendidas a lo largo de sus años 

universitarios.  Con programas de extensión universitaria, los estudiantes se enfrentan 

a los problemas actuales de la sociedad, se relacionan con personas externas a la 

comunidad universitaria y proveen soluciones que generan un cambio positivo en el 

estado actual. 
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No obstante, no fue fácil generar la idea de extensión universitaria. Tünnermann 

(2003), menciona en su libro, el cual fue publicado en 1918 gracias al aporte del 

llamado “Movimiento o Reforma Córdoba”, protagonizado por la clase media, la cual  

deseaba tener acceso a la universidad para ascender a las áreas políticas y sociales. 

El Movimiento logró incluir planteamientos políticos sociales y fortalecer la función 

social en la Universidad mediante los programas de extensión universitaria. 

De esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional clásico de la 
universidad, un nuevo y prometedor cometido, capaz de vincularla más 
estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia su 
pueblo, haciendo a éste participe de su mensaje y transformándose en 
su conciencia cívica y social Acorde con esta aspiración, la Reforma 
incorporó la extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas 
normales de la Universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella 
el centro por excelencia para el estudio científico y objetivo de los 
grandes problemas nacionales. (Tünnermann, 2003: p. 269). 

 
A pesar de los desafíos y cambios fuertes de pensamiento que tuvieron que 

suceder para que se implantara como un programa formal en las universidades, la 

extensión ha crecido mucho a lo largo de los años y son muchas las empresas y áreas 

del país que se han involucrado para apoyar este tipo de iniciativas.  Algunas de las 

actividades que “hoy en día” los estudiantes pueden elaborar para contribuir a la 

sociedad y desarrollar sus aptitudes y actitudes están las siguientes:  

§ Cursos y talleres: Pueden ser abiertos para la comunidad integrándose 
a la institución, o pueden ser para los miembros de la misma. 

§ Formación laboral: Son parte de los cursos, pero directamente 
orientados a la capacitación en un trabajo específico. 

§ Conferencias, espacios de trabajo compartido, debates: Se trata de 
tomar algún tema específico e invitar a quienes trabajan o investigan en 
ello para exponerlo o proponerlo en debate. 

§ Asistencia técnica: Con los conocimientos adquiridos durante la carrera 
universitaria, brindar asistencia o ayuda a otros miembros de la 
comunidad educativa, así como también a terceros, que pueden ser 
individuales u otras instituciones o asociaciones. 
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§ De responsabilidad social: La universidad o institución educativa, como 
participante activa de la sociedad en donde está insertada, puede 
ayudar a resolver problemas de índole social. Los estudiantes son 
invitados a realizar actividades extracurriculares que tienen, por 
ejemplo, fines solidarios con sectores desprotegidos o en situaciones 
de inferioridad. 

§ Pasantías: Es una de las principales funciones. El brindar a los 
estudiantes posibilidades para realizar las pasantías, que pueden ser a 
nivel nacional como en el exterior. Desde la extensión universitaria se 
pueden realizar convenios con empresas para el contacto directo y 
también se puede acercar al estudiante a la información necesaria para 
que estos puedan obtener una pasantía por sus propios medios. 

§ Voluntariados: Está muy vinculado a las de responsabilidad social. Los 
voluntariados son organizados externamente y lo que la extensión 
universitaria hace es la articulación entre los responsables de las 
mismas y los estudiantes, para que el acceso a la información sea más 
fácil y efectivo”.   
(Universia Argentina, 2020, párr. 3). 

 

En este trabajo de graduación, se pretende realizar un programa de extensión 

universitaria de formación virtual para que los alumnos aprendan como crear 

videojuegos y así difundan toda esa información con estudiantes de colegios, que 

deseen aprender conceptos tecnológicos y desarrollarse profesionalmente en esa área 

del conocimiento.  

Cuando se refiere el término de formación virtual muchos elementos participan, 

por ejemplo, se debe escoger una modalidad educativa.  Barroso (2006), la describe 

“como la forma específica de ofrecer un servicio educativo en relación con los procesos 

administrativos, estrategias de aprendizaje, políticas educativas y apoyos didácticos” 

(p. 6), en otras palabras, significa un cambio en la forma de educar. Entre las diferentes 

modalidades educativas existe la presencial y la no presencial: 

La formación presencial es la formación que se imparte físicamente en 
un local (aula, colegio, universidad, academia de formación) propiedad 
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del que la imparte, y en la que alumno y profesorado interrelacionan 
directamente. 
En la formación presencial hay presencia simultánea de alumnos y 
profesorado.  
(Consumoteca, s.f., párr.1). 

 
 

Por su parte, la educación no presencial, es todo lo contrario, ni el profesor ni el 

alumno se encuentran físicamente en el mismo lugar, se utilizan herramientas 

tecnologías para llevar a cabo el proceso de comunicación y diferentes métodos para 

poder captar el interés del estudiante en la materia.  Para la modalidad no presencial 

existen diferentes tipos, entre ellos está la educación a distancia: 

…también llamada formación por correspondencia, el centro de estudios 
envía al alumno por correo postal el material de estudio (textos escritos, 
vídeos, CDs o DVDs...), y él devuelve los ejercicios resueltos. Esos 
centros de estudios suelen incluir servicios de apoyo adicionales a sus 
alumnos, como por ejemplo la posibilidad de llamar a un tutor personal 
para resolver sus dudas o el acceso a una bolsa de trabajo. También 
incluyen acceso a Campus online a través de Internet para consulta de 
material extra y contacto con el tutor vía chat o correo electrónico. 
(Don Cursos, 2019, párr.11). 

 
También existe la educación online y virtual, la diferencia entre ambas es que 

la online si requiere que el alumno y el profesor tengan un horario especifico definido 
y son clases en vivo donde participan varios alumnos a la misma vez de forma remota. 
Por el contrario, la virtual no requiere de horarios, todo se maneja por medio de 
plataformas tecnológicas, como el correo, sitios web donde el alumno puede descargar 
los trabajos o subirlos, pero si tiene fechas límites para completar los trabajos y tareas 
asignadas.  
(Orientación Universia, 2018, párr.11). 
 

 
Dentro de la educación virtual aparece en los años noventa el concepto de E-

Learning. “Se denomina e-learning (de "electronic learning") o aprendizaje electrónico 
a la capacitación, la enseñanza o la adquisición de conocimientos a través de 
plataformas online o internet.” (Méndez, 2019, párr.1). 
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En la Figura 2 se destacan algunas de las ventajas y desventajas de este método de 

aprendizaje: 

 

Figura 2: Ventajas y desventajas del e-learning. 
Fuente: Garrido (2020).  

 

Asimismo, han surgido otros tipos de aprendizaje electrónico, como es el B-

Learning, M-Learning y U-Learning. El cuadro número 1, explica de forma general cada 

uno de estos métodos de enseñanza, sus principales características y limitaciones 

para tener una visión comparativa de los diferentes tipos de formaciones.  
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Tabla 1: Tabla Comparativa de Modalidades de Enseñanza Virtuales. 

  
Tabla Comparativa 

Modalidades de enseñanza virtuales 

  B-Learning 
(Aprendizaje combinado) 

M-Learning 
(Aprendizaje móvil) 

U-Learning 
(Aprendizaje Ubicuo) 

Definición 

Proceso docente 
semipresencial, que se lleva 
a cabo a través de internet 
con el predominio de una 
comunicación sincrónica y 
asincrónica.  

Se denomina aprendizaje electrónico 
móvil, se vale del uso de pequeños y 
maniobrables dispositivos móviles, tales 
como teléfonos móviles, celulares, 
agendas electrónicas, tablas PC, pocket 
pc, i-pods y todo dispositivo de mano 
que tenga alguna forma de conectividad 
inalámbrica.  

Conjunto de actividades de 
aprendizaje accesibles en 
cualquier momento y desde 
cualquier lugar.  

Características 

Actor principal el alumno. 
Separación (física) profesor 
alumno. 
Uso de medios técnicos. 
Tutoría del profesor como 
apoyo. 
Aprendizaje independiente. 

Los alumnos tienen total flexibilidad. 
Independencia tecnológica de los 
contenidos. 
"Just in time, just for me" lo que el 
alumno quiere, cuando lo quiere. 
Todas las actividades online del espacio 
de formación (miles) están disponibles 
para dispositivos móviles. 
Navegación sencilla y adaptación de 
contenidos teniendo en cuenta la 
navegabilidad, procesador y velocidad de 
conexión de estos dispositivos. 

Permanencia: los materiales 
de aprendizaje están siempre 
disponibles. 
Accesibilidad: acceso desde 
cualquier parte según lo 
requerido por cada usuario. 
Inmediata: dondequiera que 
esté un estudiante, puede 
acceder de inmediato a los 
materiales de aprendizaje. 
Interactividad: colaboración 
en línea con profesores y / o 
compañeros (chat / blogs / 
foros) 
Actividades educativas 
situadas: aprendizaje en 
contexto (en el sitio). 
Adaptabilidad: obtener la 
información correcta en el 
lugar correcto para el 
estudiante correcto. 

Limitaciones 

No tener acceso a internet. 
Conocimientos limitados en 
TIC's (Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación). 

Conectividad y duración de batería. 
Seguridad de los contenidos o derechos 
de autor. 
Múltiples normas. 
Problemas de costos privacidad. 
Fácil de distraerse. 
Falta de multimedia interactivo. 

No tener acceso a internet. 
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Fuente: Elaboracion propia. Con base en: Uniba (2015); Cano, M; León, A; Cortés 
Seydi y Texcucano,J. (2020); Abiztar (2020). 
 

Entornos y Ambientes Virtuales   
 
Al existir tantos tipos diferentes de aprendizajes electrónicos se crearon los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y los Ambientes Virtual de Aprendizaje (AVA). 
Este último se enfoca en tener un sistema que genere las condiciones óptimas para 
llevar a cabo el aprendizaje mientras que los entornos son herramientas tecnológicas 
que se utilizarán para crear esa interacción sincrónica y asincrónica.  (Martínez, 
Galindo y Galindo, 2013, párr. 13,14, 20, 21). 
 

Los entornos virtuales de aprendizaje obligadamente conllevan al uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación para generar 
"ambientes virtuales de aprendizaje", en donde el entorno se construye a 
partir de la interacción con los objetos de aprendizaje, con los recursos, 
así como con las personas que se comunican de manera sincrónica y 
asincrónica para establecer relaciones, tales como; alumno-maestro, 
alumno-alumno de otras culturas, alumno sitios de interés, bibliotecas, 
museos etc. En este sentido, las nuevas tecnologías deben ser miradas 
como instrumentos o medios 
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  
(Martínez, Galindo y Galindo, 2013, párr. 22). 
 

Otros entornos que no se revisarán a detalle, pero resulta conveniente 
mencionarlos, son el PLE el cual “…es un entorno personal de aprendizaje, el 
acrónimo procede del inglés (Personal Learning Environment) es el conjunto de 
recursos, herramientas y personas con las que aprendemos, intercambiamos y 
compartimos información y experiencias.” (Gómez, 2018, párr.2) 
 

Y por último los MOOCs: 

“…es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o Cursos 
online masivos y abiertos) Es decir, se trata de un curso a distancia, 
accesible por internet al que se puede apuntar cualquier persona y no 
tiene límite de participantes. 
Además de los materiales de un curso tradicional, como son los vídeos, 
lecturas y cuestionarios, los MOOC proporcionan forums de usuarios 
interactivos que ayudan a construir una comunidad para los estudiantes, 
profesores y los teaching assistants.” 
(Universitat Autònoma de Barcelona, s.f. párr. 1,2). 
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Ahora, referente a Entornos Virtuales y Ambientes Virtuales, existen una serie 

de fases que se deben implementar para desarrollarlos correctamente y poder 

ponerlos en funcionamiento para los interesados. La figura número tres ilustra cuáles 

son esas etapas. 

 

 

Figura 3: Fases de creación de AVA. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

“Fase I. Planeación. En esta fase se define el programa a desarrollar, el 
público al que estará dirigido, los objetivos, los recursos materiales 
necesarios y los recursos humanos que trabajarán en el diseño y 
desarrollo de los contenidos y en la operación del AVA. 
 
Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la producción de los 
contenidos digitales. En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje. 
Si bien el profesor desarrollador aportará la información por ser el experto 
en la disciplina de conocimiento, contará con la asesoría del pedagogo 
en el diseño del curso, en el marco de referencia, las intenciones 
educativas y en los componentes del diseño como la clarificación de los 

Operación

Diseño

Planeación



 33 

objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la 
propuesta de evaluación, acreditación y el diseño de la interacción. 
 
Fase III. Operación. En esta fase convergen todos los Entornos del AVA. 
Se pone el sitio a disposición de los estudiantes quienes interactúan entre 
ellos, trabajan con los materiales y recursos, llevan a cabo los procesos 
de evaluación y al término de acreditación. Para lograr esto es necesario 
tener los contenidos (curso en línea) accesibles al facilitador y a los 
alumnos, a través de un sistema informático-educativo y contar con el 
soporte técnico que asegure el acceso a los materiales y recursos.”  
(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, s.f., párr.14-
16). 
 

Otro aspecto relevante, son las plataformas virtuales; o bien el sistema 

informático creado para realizar el proyecto educativo virtual, como lo menciona la 

GCF Global (s.f., párr.1). Entre los sistemas que existen está el Learning Management 

System (LMS) o Sistema de gestión del aprendizaje en español: 

Un LMS es un sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado un 
entorno virtual, al que accedemos gracias a una conexión a internet, en 
el cual podemos aprender y formarnos.  Permite administrar, distribuir y 
evaluar actividades de formación programadas dentro de un proceso de 
enseñanza en línea o e-Learning. 
El cometido del LMS es hacer más sencillo la gestión de las actividades 
o contenidos. Gracias a estar conectada a la red, permite que cualquiera 
pueda entrar en el sistema en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. 
(Avanzo, 2017, párr. 2-4). 
 

Se recomienda utilizar estos sistemas para centralizar la información, que sea 

más ordenado, se pueda crear un estándar para manejar e intercambiar la información 

y sea fácil de usar para las partes involucradas. Los LMS pueden ser bajo licencia o 

como recurso educativo abierto, dentro de las mejores plataformas LMS de código 

abierto existe una llamada Moodle. 

El acrónimo Moodle significa: Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment, en español: Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos y Modular. 
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Se trata de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) —en inglés, 
LMS (Learning 
Management System)— o paquete integrado que contiene las 
herramientas y los recursos necesarios para crear un curso a través de 
la red, dando la posibilidad de proponer ejercicios interactivos y no 
interactivos y de realizar un seguimiento de la actividad del alumno en la 
plataforma. 

 (Ontoria, s.f, párr.17). 

Algunas características que publica el sitio Moodle (2020) son: gratuito, fácil de 

usar, es de código abierto, siempre está en constante revisión y actualización, tiene 

más de 120 idiomas configurado, tiene integración con plataformas como Google 

Apps, Microsoft Office 365, entre otras. 

 
Con Moodle es posible: 

§ Crear clases virtuales por medio de videos. 
§ Estimular el aprendizaje por medio de foros. 
§ Compartir archivos. 
§ Administrar cursos. 
§ Interactuar con otros profesores y alumnos por medio de chats o foros. 
§ Revisar la programación de las clases. 
§ Enviar tareas solicitadas por los profesores. 
§ Dar opiniones y resolver dudas sobre temas abordados. 
§ Interactuar con otros alumnos. 
(Eadbox, 2018, párr. 4-5). 

 

Videojuegos 
 

“Un juego es una actividad desarrollada por uno o más individuos, cuyo propósito 

inmediato es entretener y divertir. Sin embargo, además de entretener, otra función de 

los juegos es el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales, motoras y/o 

sociales.” (Significados, 2018, párr.1). 
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Frasca (como se citó en Eguia, Contreras y Solano, 2013) menciona que el 

videojuego “incluye cualquier forma de software de entretenimiento por computadora, 

usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o varios jugadores 

en un entorno físico o de red.” (p. 5). 

 

Y cuando se puntualiza acerca de Software, se refiere al “…conjunto de 

programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el 

funcionamiento del equipo.” (GCF Global, s.f., párr.2). 

 

Algunos de los beneficios que recalca Ros (2014) sobre los videojuegos son: 

§ En el caso de niños con dislexia los videojuegos mejoran su capacidad para 
leer. 

§ Los jugadores de títulos de acción en primera persona toman decisiones 
precisas con mayor rapidez, en concreto hasta un 25% más rápido que 
aquellos que no disfrutan de este tipo de juegos. 

§ Los juegos de conducción mejoran la memoria, la concentración y la 
capacidad de hacer varias cosas a la vez de los adultos de mayor edad. 

§ Ayudan a pacientes de enfermedades graves, como cáncer, a tener una 
visión más positiva y mejorar su estado de ánimo. 

§ Mejoran la capacidad motora de los niños de preescolar, ya que ayudan a 
impulsar aspectos como la coordinación ojo-mano, por ejemplo. (párr.3). 

 

Por otro lado, 

El Dr. Francisco Revuelta, especialista en procesos de formación en 
espacios virtuales dentro del ámbito pedagógico, comenta que el 
videojuego se puede utilizar como un instrumento del proceso 
enseñanza-aprendizaje dividido en dos vertientes.  La primera, como un 
simulador de aprendizaje o herramienta en el cual se puede comprobar 
el nivel de competencia del alumno de acuerdo con las exigencias que le 
propone el videojuego.  La segunda, como un entorno virtual de 
aprendizaje donde el estudiante es motivado a resolver problemas 
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académicos interactuando dentro del espacio brindado por el videojuego, 
tal es el caso de Minecraft. 
El videojuego aumenta la motivación en el aprendizaje, ayuda al alumno 
a adquirir conocimientos de una manera atractiva y contribuye al 
desarrollo de competencias. 
(Bourne y Salgado, 2016, párr.5-6). 

 

En el 2014, Pereira refiere sobre las siguientes fases para desarrollar un 

videojuego: 

§ Fase de preproducción: es la fase de concepción donde hay una definición 
inicial de la historia del juego, cuáles son las reglas, los objetivos, las 
características que deben tener los personajes del juego, cuántos niveles 
tendrá, crear el boceto de la interfaz gráfica, entre otros aspectos relevantes. 

§ Fase de Producción: se divide en sub-fases: 
o Diseño del juego: aquí se especifican los elementos que compondrán el juego. 
o Diseño artístico: se crea un documento que se conoce como la “Biblia del Arte 

del juego” y se incluyen a detalle aspectos como sonido, interfaz, gráficos, 
historia de los personajes, entre otros. 

o Diseño mecánico: este apartado se particulariza en definir las pautas de 
interacción del juego, las reacciones y comportamientos de los personajes. 

o Motor del juego: parte fundamental del proceso porque hace referencia a las 
rutinas que permiten la representación de todos los elementos del juego.  

o Diseño técnico: genera los flujos de relación, los diagramas que describan el 
funcionamiento estático y dinámico, la interacción con los usuarios y los 
diferentes estados que atravesará el videojuego como software. 

o Implementación: es cuando las fases anteriores se integran y el producto se da 
a conocer al público acompañado de campanas de Marketing.  

o Pruebas: se realizan pruebas alpha y beta con el fin de validar los distintos 
aspectos para que exceda las expectativas de los clientes.  

o Gold Master: es la copia definitiva para generar las copias de distribución. 
§ Fase Posproducción: finalmente se hace un seguimiento al producto para 

valorar la reacción del mercado. (pp.794-800).  
 

Entre las plataformas para desarrollar videojuegos desde cero y de forma gratuita 

se encuentran Unreal Engine, Buildbox, Construct 2, Unity, entre otras, para efectos 

de este proyecto, Unity será la plataforma utilizada para el desarrollo de videojuegos. 

Este software es fácil de usar, permite crear videojuegos en distintas plataformas y 

tiene una tienda de objetos muy completa. 
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Scrum 
 

La metodología que se va a utilizar para implementar este proyecto es Scrum, 

porque en ella se fomenta el trabajo en equipo. A su vez, se pueden hacer entregables 

cada quince días o cada mes, se hacen revisiones continuas y se enfoca en lo que le 

da valor y realmente requiere el usuario final.   

 

La agencia Arimetrics (s.f.) define Scrum como “…una metodología de trabajo 

iterativa e incremental para la gestión de proyectos, desplegado principalmente en el 

desarrollo ágil de software.” (párr.1). Para realizar este método ágil, Scrum se basa en 

tres pilares fundamentales que se ilustran y se explican a continuación: 

 

 

Figura 4: Los tres pilares de Scrum. Si las cosas se ponen difíciles vuelve a ellas. 
Fuente: Vila (2015). 
 
 

Transparencia 
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Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para todos aquellos 
que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos 
aspectos sean definidos en base a un estándar común, de tal modo que los 
observadores compartan un entendimiento común de lo que se están viendo. 
En otras palabras, debe haber un lenguaje común entre los participantes y 
deben compartir la misma definición de “Terminado” (“Done”). 

 
Inspección 
Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los Artefactos de 
Scrum y el progreso hacia un objetivo para detectar variaciones indeseadas. Su 
inspección no debe ser tan frecuente como para que pueda interferir en el 
trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma 
diligente por inspectores expertos en el mismo lugar de trabajo.” 
 
Adaptación 
Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían 
de los límites aceptables y que el producto resultante será inaceptable, el 
proceso o el material que está siendo procesado deben ajustarse. Dicho ajuste 
deberá realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones mayores. 
(Sutherland y Schwaber, 2017: p. 5). 
 

Por otra parte, de acuerdo con Schwaber y Sutherland (2007) existe el siguiente 

el equipo de trabajo que se compone de tres roles: el Propietario del Producto, el 

Scrum Master y del Equipo de Desarrollo. El Equipo Scrum vive de valores de coraje, 

focalización y apertura, desean hacer las cosas bien y enfrentar cualquier desafío que 

se presente.  

 

§ El Propietario del Producto (Product Owner): es la voz del cliente y del negocio, 

es el que conoce bien los requerimientos del usuario y que se espera entregar. 

Es responsable de todos los elementos de la Pila del Producto y de que sean 

claros y entendidos por el Equipo de Desarrollo. 
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§ El Scrum Máster: es el que promueve la metodológica de Scrum a todos dentro 

del equipo y aquellos que sean externos. Su función es ser un sirviente líder, 

ayudando al Propietario del Producto en temas de la Pila del Producto y al 

Equipo de Desarrollo removiendo obstáculos y facilitándoles eventos cuando 

sea necesario.  

 

§ El Equipo de Desarrollo (Development Team): es un equipo independiente, no 

necesita la figura de un jefe que realice micro gestión para que puedan 

completar las tareas, ellos son responsables, organizados y multifuncionales, 

se dividen el trabajo, no tienen títulos y trabajan de forma unida. 

(Sutherland y Schwaber, 2017: pp.6-8). 

 

Scrum tiene un ciclo de vida que se compone de eventos y artefactos, los cuales 

son ilustrados en la figura número cinco. 
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Figura 5: Ciclo de vida de Scrum. 
Fuente: Ediciones ENI (2020). 
 

En la figura anterior, la palabra Sprint se repite varias veces porque es el concepto 

en que gira todo el ciclo de vida. El Sprint va a hacer el periodo de mínimo 2 semanas 

o máximo 4 semanas durante las cuales, se va a crear el incremento del producto. Al 

inicio debe existir una Planificación del Sprint para revisar que se va a hacer el próximo 

Sprint y cómo. Cuando ya se tiene definido los elementos a trabajar, cuál es la meta y 

los criterios para considerar el trabajo completado se procede a empezar el Sprint. 

Durante esta etapa, el Equipo de Desarrollo tiene reuniones diarias de quince 

minutos para revisar que hicieron el día anterior, qué van a completar el día siguiente 

y que obstáculos tienen. El Scrum Master, como se mencionó anteriormente debe 

ayudar a resolver esos obstáculos para evitar atrasos en el proyecto. Una vez 
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terminado el periodo del Sprint, se realiza una reunión de Revisión para presentarle al 

cliente cuáles fueron los elementos completados. 

Y, por último, se realizar una reunión interna en la cual, solo participan el Scrum 

Master, el Propietario del Producto y el Equipo de Desarrollo para revisar cuáles 

aspectos han salido bien y deben continuar aplicándolos, cuáles han fallado y cuáles 

son las mejoras que deben incluir en los próximos Sprints. (Schwaber y Sutherland, 

2017: pp. 9-14).  

Entre los Artefactos resultantes de los eventos están: 

• Pila del Producto (Product Backlog). 

• Pila del Sprint (Sprint Backlog). 

• Incremento (Increment). 

 

 

Aseguramiento de la calidad 

Todo proyecto informático independientemente del tamaño o propósito debe 

obligatoriamente basarse en normas de calidad, que le permitan tener un estándar 

para los elementos que se van a desarrollar y así poder entregar un producto de 

excelencia al público.  

 

 Quiroga (2019) considera que: 
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El aseguramiento de la calidad hace referencia a una auditoría que se 

realiza a los estándares de calidad y del control de calidad para verificar 

que los requisitos mínimos de estos aspectos se estén cumpliendo. 

El principal objetivo es garantizar que en un proyecto se utilicen las 

normas de calidad adecuadamente mediante la organización, dirección 

y control. (párr.1-2). 

 

Las normas ISO (conocida por sus siglas en inglés como International 

Organization for Standardization) es la Organización Internacional de Normalización o 

Estandarización, que se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar 

la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. (SPG Certificación, 2020, 

párr.1). 

 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar 
internacional para la evaluación de la calidad de productos de software 
el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology 
–Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for 
their use”, en el cual se establecen las características de calidad para 
productos de software. (Abud, s.f., párr.6) 

 

La Figura 6 muestra las características propuestas por ISO-9126 
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Figura 6: Atributos de Calidad. 
Fuente: Cuomo y Castares (2020). 
 
Cuomo y Castares (s.f.) describen las características de la siguiente manera:  

Funcionalidad: Un conjunto de atributos que se relacionan con la 
existencia de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. 
Las funciones son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o 
explícitas. 

 
Fiabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del 
software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones 
establecidas durante un período establecido. 
 
Usabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo 
necesitado para el uso, y en la valoración individual de tal uso, por un 
establecido o implicado conjunto de usuarios. 
 
Mantenibilidad: Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de 
extender, modificar o corregir errores en un sistema software. 
 
Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un 
sistema software para ser transferido desde una plataforma a otra. (pp. 
9-10). 
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TEORÍAS RELACIONADAS  

Reátegui (1996) (citado en Coloma y Tafur, 1999) acota que el constructivismo 

es: 

Es un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir 
el aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más como una 
actividad organizadora compleja del alumno que elabora sus 
conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, 
transformaciones y reestructuraciones. 

 

Es por esto por lo que se desea mencionar esta teoría del aprendizaje, la cual se 

centra en que el conocimiento se adquiere en movimiento.  El proyecto de formación, 

tiene la intención de que los estudiantes conforme van creando los videojuegos 

vayan aprendiendo conceptos tecnológicos sobre programación, estrategia, 

planeamiento, código, entre otros.   

 

CASOS DE ESTUDIO  

Dentro de la búsqueda de casos de estudio que se realizó, no se encontró 

ningún material específico de casos similares a lo planteado en este trabajo final de 

graduación. La única alternativa próxima que se identificó, fue el caso de estudio de la 

UNED, si bien no es específico en programas de extensión universitaria de proyectos 

de formación virtual, es una institución que es pionera en la enseñanza a distancia, 

una de las modalidades de educación no presenciales que se explicó en el marco 

teórico.  
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La UNED o como también se conoce Universidad Estatal a Distancia, “fue 

creada como una institución de educación superior especializada en enseñanza a 

través de los medios de comunicación social, por medio de la Ley 6044, “Ley de 

creación de la UNED” … publicada…el 12 de marzo de 1977.” (Universidad Estatal a 

Distancia, 2016, párr.1). 

Esta institución vino a ayudar a gran parte de la población que, por motivos de 

espacio, temas de ubicación geográfica y otras no había podido ingresar a las otras 

instituciones públicas como lo son la Universidad Nacional, la Universidad de Costa 

Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). (Universidad Estatal a Distancia, 

2016, párr.2-3). 

La UNED cuenta con muchos cursos virtuales y brinda apoyo a los estudiantes 

con distintos medios como: Tutoría Virtual, Plataforma para la enseñanza aprendizaje. 

“A más de 35 años de su creación, la UNED ha consolidado un modelo de educación 

a distancia que promueve la equidad y la calidad.” (Universidad Estatal a Distancia, 

2016, párr.6). 

 

MARCO LEGAL  

 Seguidamente, se explican cuáles son los lineamientos legales que se van a 

tomar en cuenta en este trabajo para la creación del programa de extensión, las 

actividades dentro del proyecto de formación virtual y también las herramientas que se 

van a utilizar para el mismo propósito. 
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1) La institución Universidad Latina de Costa Rica, debe notificar a la empresa 

Unity que el equipo de proyectos de la universidad va a crear un programa 

de formación virtual de cómo crear videojuegos con la herramienta Unity, por 

lo tanto, se va a utilizar el logo de Unity, los “assets” o componentes que se 

van a usar en la herramienta y el material de los cursos únicamente como 

referencia. Cabe aclarar que la intención no es hacer una copia del curso de 

Unity sino más bien desarrollar un programa diferente que haga referencia 

a la herramienta.  

2) Los estudiantes que están creando el programa de extensión deben firmar 

un documento para ceder los derechos de autor del producto a la 

Universidad Latina, dado que al final la institución es dueña absoluta del 

producto.  

 

MARCO SITUACIONAL  

El proyecto de formación virtual de videojuegos será desarrollado para la 

escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Latina de Costa Rica en el 

segundo cuatrimestre del 2020 como un programa de extensión universitaria para los 

estudiantes que deben cursar el TCU.  

La Universidad Latina inicia su historia en 1979 en San Pedro, como un 
centro universitario que ya en 1989 se afilia a la primera universidad 
privada del país. El 29 de noviembre de ese año se formaliza como 
institución de educación superior privada, y es autorizada por el Consejo 
Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). 
(Universidad Latina de Costa Rica, s.f., párr.1).  
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Desde el año 1986 la Universidad empieza a ampliar sus sedes y actualmente, 

cuenta con sedes en San Pedro (Montes de Oca), Heredia, Paseo Colón, Pérez 

Zeledón, Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily, Lindora y Grecia; y ofrece más 

de 90 carreras en diferentes áreas del conocimiento. (Universidad Latina de Costa 

Rica, s.f., párr.2-7). 

Tiene como Misión “formar e inspirar líderes éticos, emprendedores e 

innovadores que se integren al mundo y alcancen un desarrollo pleno” (Universidad 

Latina de Costa Rica, s.f., párr.9) y como Visión “ser la primera opción universitaria en 

Costa Rica por nuestra excelencia académica y la formación de líderes con visión 

global.” (Universidad Latina de Costa Rica, s.f., párr.10).  Entre los valores que 

destacan la institución están: ética, calidad, solidaridad, emprendedurismo, 

internacionalidad y responsabilidad social. (Universidad Latina de Costa Rica, s.f., 

párr.11). 

Actualmente, la universidad cuenta con excelente infraestructura y diversas 

aplicaciones (entre ellas el Moodle), que le permiten enfrentarse a la era tecnológica y 

a los cambios que está generado la situación actual del Covid-19 en el país. El 

aumento de casos de Covid-19 y las medias que ha tomado el gobierno de Costa Rica 

sobre esto, ha provocado que la universidad cambie su modalidad de educación 

presencial a una modalidad virtual, y es ahora más que nunca cuando se requiere 

innovar en este tipo de programas de extensión virtuales para formar estudiantes que 

puedan seguir contribuyendo a la sociedad en medio de un entorno virtual. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO  
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El paradigma utilizado en este trabajo es el naturalista o también conocido como 

humanista e interpretativo, como menciona Barrantes (2013) “…su interés se centra 

en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social” (p. 82) 

para conocer y comprender mejor su realidad. 

 Se opta por este paradigma, porque el interés del investigador es comprender 

la situación actual del programa de extensión universitaria de la escuela de Ingeniería 

de Sistemas e interpretar los datos que van a proveer los sujetos y fuentes de 

información definidos en próximos apartados de este documento. 

Por consiguiente, se aplica en esta propuesta un enfoque cualitativo, el cual va 

asociado al paradigma naturalista y asume una realidad dinámica, empleando técnicas 

como “… triangulación, la reflexión, el análisis crítico, la contratación de hipótesis y la 

reflexión personal.” (Barrantes, 2013, p. 94). 

 El enfoque cualitativo es ideal para el estudio de grupos pequeños como es el 

caso de este trabajo, permite al investigador a recurrir a la observación participativa, 

video y entrevistas para recolectar los datos y mediante la triangulación poder llegar a 

conclusiones válidas y subjetivas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Después de haber definido el paradigma y el enfoque, se procede a definir el 

tipo de investigación. Actualmente, existen más de diez tipos, pero solamente se debe 
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elegir aquel o aquellos tipos que representen el análisis que se desea realizar y permita 

crear los parámetros necesarios para fundamentar los resultados obtenidos.  

 Para el presente trabajo final de graduación, el cual se desenvuelve en un 

paradigma interpretativo y en un enfoque cualitativo se ha elegido aplicar tres tipos de 

investigación: la descriptiva, la cualitativa y la aplicada, con el fin de aportar diferentes 

perspectivas y hacer enriquecedora la recolección de datos. 

 El objetivo central de la investigación descriptiva “…es la descripción de 

fenómenos. Se sitúa en un primer nivel del conocimiento científico. Usa la observación, 

estudios correlaciones y de desarrollo” (Barrantes, 2013: p. 87). En este proyecto este 

tipo de investigación ayudará describir la población que se está estudiando, determinar 

cuáles son sus características sin orientarse en el porqué de ellas.  

 Por su parte, según Barrantes (2013, p. 88) la investigación cualitativa es la que 

estudia “…los significados de las acciones humanas y de la vida social. Utiliza la 

metodología interpretativa… su interés se centra en el descubrimiento del 

conocimiento” (p. 65). lo que permite en este trabajo profundizar en el porqué de la 

situación actual, el porqué de la población, entre otros. 

 Por último, en 2013, Barrantes, indica que la investigación aplicada tiene como 

finalidad “...la solución de problemas prácticos para transformar las condiciones de un 

hecho que nos preocupa. El propósito fundamental no es aportar al conocimiento 

teórico.” (p. 87). Es por eso, por lo que este tipo de investigación mediante la 

observación podrá reunir los datos para darle respuesta al problema general y 

específicos de este proyecto. 
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MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS  

En esta propuesta se utilizará el tipo de muestra de expertos, donde únicamente 

participará el sujeto José Remón Ramírez, persona con mucho conocimiento en el 

área educativa y en los actuales programas de extensión de la escuela de Ingeniería 

en Sistemas. Seguidamente, se exponen las variables e instrumentos que serán 

utilizadas en este proyecto:  

 

Tabla 2: Variables e Instrumentos. 

Objetivo 
Específico Variable Definición 

Conceptual Indicador Medida Tipo de 
Variable Instrumento 

Asegurar el 
correcto 
funcionamiento 
del proyecto 
de formación 
virtual de 
videojuegos 
para el 
programa de 
extensión 
universitaria. 

Cumplimiento 
de los 
requerimientos 
del proyecto. 

Recoger y 
analizar datos 
para concretar 
los 
requerimientos 
del proyecto  

Listado de los 
requerimientos 
del proyecto. 

 

Completado 
Sí - o - No Cualitativa Análisis de 

información  

Gestionar el 
seguimiento y 
control de 
cada una de 
las actividades 
del proyecto 
de formación 
virtual de 
videojuegos. 

Cumplimiento 
de los Sprints  

Monitorear el 
nivel de 
avance de 
cada Sprint  

Porcentaje de 
avance 

Tareas 
completadas 
Tareas En 
Progreso 
Tareas Sin 
Empezar  

Cuantitativa 
Se elabora 
una lista de 

cotejo 

Recolectar y 
analizar datos 
para 
determinar si 
existen 
obstáculos 

Existencia de 
obstáculos 

Existe -sí - o 
– no Cualitativa 

Análisis de 
información / 

Entrevista 

Asegurar la 
calidad de 
cada uno de 

Cumplimiento 
de la norma 

Determinar el 
nivel de 
cumplimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Cumple 
No Cumple 
 

Cuantitativa 
Se elabora 
una lista de 

cotejo 
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los temas 
desarrollados 
para el 
proyecto de 
formación 
virtual de 
creación de 
videojuegos. 

ISO 9126 
(adaptada) 

de 5 fases 
adaptadas de 
la norma ISO 
9126. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

En esta propuesta, el sujeto de estudio es el Licenciado Jose A. Remón Ramírez, 

encargado de brindar la información y documentación necesaria para el proyecto, dado 

que conoce muy bien los requerimientos y la situación actual de los programas de 

extensión de la escuela de Ingeniería en Sistemas. 

Como fuentes de información se han especificado las siguientes: 

• Fuentes Primarias: 
 

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de 
donde se origina la información. Es también conocida como información de 
primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, 
las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera. 
(Bernal, 2010: p. 191). 

 
En este caso se cuenta con la escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

Latina de Costa Rica y los estudiantes que participan en el desarrollo del proyecto. 

Mediante entrevistas, foros de discusión y revisión de documentos se obtendrá la 

información. 

• Fuentes Secundarias: 

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a 
investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, 
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sino que sólo los referencian. Las principales fuentes secundarias para la 
obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos 
(en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y los medios 
de información. 
(Bernal, 2010: p. 192). 

 

Por consiguiente, se utilizarán como fuentes secundarias enlaces de internet, 

libros, publicaciones, revistas, cuyo contenido esté relacionado al tema de este trabajo 

final de graduación. 

 

PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN 

Para cumplir los objetivos que se plantean en este proyecto, se utiliza la 

metodología de Scrum. Se llevó a cabo una reunión de planificación donde se revisó 

la Pila del Producto (Product Backlog) y se obtuvo una proyección a 4 meses, 

definiendo un total de cuatro Sprints, donde los primeros tres serán de cuatro semanas 

cada uno y el último Sprint será de tres semanas, iniciando el proyecto la semana del 

25 de mayo y finalizando la semana del 31 de agosto.  

 La siguiente imagen ilustra a nivel general las tareas relevantes que se deben 

completar en cada sprint, también cabe destacar que se harán reuniones de 

planificación (Sprint Planning) al inicio de cada Sprint para revisar la Pila del Sprint 

(Sprint Backlog) y también reuniones de revisión (Sprint Review) y de retrospectiva 

(Sprint Retrospective) cada vez que finalice un Sprint.  
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Figura 7: Cronograma. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 

ALCANCES  

• Desarrollar una primera etapa con la evaluación básica de los contenidos de un 

programa de extensión universitaria con base en un proyecto de formación 

virtual de creación de videojuegos. 

• Utilizar el material, componentes y logo de Unity como referencia para crear el 

proyecto de formación virtual.  

• Utilizar la plataforma de Moodle de la Universidad Latina para desarrollar, 

implementar los contenidos y videos del proyecto.  
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LIMITACIONES 

• El proyecto no incluye en esta etapa actividades interactivas, ejemplos y 

prácticas, exámenes de autoevaluación. Esto se deberá ejecutar en etapas 

posteriores del proyecto.  

• La falta de investigaciones que hay en relación con la creación de programas 

de extensión universitaria con base en proyectos de formación virtual de 

videojuegos. 

• La falta de recursos libres y gratis para generar videos animados.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS  
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ANÁLISIS DE DATOS  

En este trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos y se recolectaron 
estos datos: 
 

1) El Análisis de la información: 

…cuyo objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los 
mensajes subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del 
análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. Así, 
contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones 
y de las estrategias. Es el instrumento por excelencia de la gestión de la 
información. (Iglesias y Gómez, 2004, párr.15). 
 

En este caso se ha utilizado el documento llamado Pila del Producto (Product 

Backlog en inglés) o también conocido como lista de requerimientos para analizar si 

se completaron o no todos los requisitos que fueron solicitados al inicio del proyecto 

por el Propietario del Producto (Product Owner). La información de cada columna que 

tiene la Pila del Producto (Product Backlog) se explica a continuación:  

• ID: es el número identificador del requerimiento.  

• Descripción: es el nombre del requerimiento. 

• Prioridad: especifica el nivel de urgencia de cada requerimiento. 

• Puntos de Historia (Story Points): clasifica por medio de números el tamaño y 

complejidad del requerimiento. Uno es para requerimientos pequeños, dos para 

requerimientos medianos y tres para requerimientos grandes.  

• Sprint: indica en cual sprint fue incluido ese requerimiento.  

• Completado SÍ o NO: indica si fue completado el requerimiento o no. 
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El Propietario del Producto (Product Owner) Jose Remón Ramirez ha completado el 

documento Pila del Producto (Product Backlog) y ha calificado cada uno de los 

requerimientos listados en el documento con la palabra SÍ dentro de la columna 

Completado (SÍ o No). 

ID Descripción Prioridad 
Puntos de 
Historia 

(Story Points) 
Sprint Completado 

(SÍ o NO) 

1 
Alinear herramientas y estrategia de desarrollo de 
cursos virtuales Alta 2 Sprint 1 SÍ  

2 Revisar material de la Unidad 1 de Unity Alta 1 Sprint 1 SÍ  

3 Revisar material de la Unidad 2 de Unity Alta 1 Sprint 1 SÍ  

4 Revisar material de la Unidad 3 de Unity Alta 1 Sprint 1 SÍ  

5 Revisar Material de la Unidad 4 de Unity Alta 1 Sprint 2 SÍ  

6 Revisar Material de la Unidad 5 de Unity Alta 1 Sprint 2 SÍ  

7 Revisar Material de la Unidad 6 de Unity Alta 1 Sprint 3 SÍ  

8 Revisar Material de la Unidad 7 de Unity Alta 1 Sprint 3 SÍ  

9 Creación del Curso de la Unidad 0 en el moodle Media 3 Sprint 4 SÍ  

10 Creación del Curso de la Unidad 1 en el moodle Media 1 Sprint 1 SÍ  

11 Creación del Curso de la Unidad 2 en el moodle Media 3 Sprint 1 SÍ  

12 Creación del Curso de la Unidad 3 en el moodle Media 3 Sprint 2 SÍ  

13 Creación del Curso de la Unidad 4 en el moodle Media 2 Sprint 2 SÍ  

14 Creación del Curso de la Unidad 5 en el moodle Media 2 Sprint 2 SÍ  

15 Creación del Curso de la Unidad 6 en el moodle Media 3 Sprint 3 SÍ  

16 Creación del Curso de la Unidad 7 en el moodle Media 2 Sprint 3 SÍ  

17 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 0 Baja 2 Sprint 4 SÍ  

18 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 1 Baja 1 Sprint 2 SÍ  

19 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 2 Baja 3 Sprint 2 SÍ  

20 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 3 Baja 3 Sprint 2 SÍ  

21 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 4 Baja 2 Sprint 3 SÍ  

22 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 5 Baja 2 Sprint 3 SÍ  

23 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 6 Baja 3 Sprint 3 SÍ  

24 Verificación de la calidad del curso de la Unidad 7 Baja 2 Sprint 4 SÍ  

TOTAL: 46     
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2) La lista de cotejo: “…es un instrumento que relaciona acciones sobre 

tareas específicas, organizadas de manera sistemática para valorar la 

presencia o ausencia de estas y asegurar su cumplimiento durante el 

proceso de aprendizaje.” (González y Sosa, s.f., p. 91). 

 

En esta propuesta se utilizaron dos listas, la primera fue para hacer el 

seguimiento y control de los Sprints, se enlistaron el nombre de todas tareas que se 

deben completar, a cuál número de sprint pertenecen, quien es la persona asignada a 

completar dicha tarea, cuál es la prioridad de esta, cuándo inicia y cuándo termina y 

por último el Scrum Master debe marcar si la tarea está “Completada”, “En Progreso”. 

o “Sin Empezar” y así dar a conocer el avance de cada iteración a los interesados. 

Tabla 3: Lista de Cotejo Seguimiento y Control Tareas. 

Sprint Tarea 
Asignado 

a Prioridad Inicio Fin Estado 

1 
Definir Herramientas de edición y creacion 
de videos 

Edwin y 
Randall Alta 25-mayo 29-mayo Completado 

1 Definir plan de tareas Stephanie Alta 25-mayo 04-junio Completado 
1 Revisar  U1 L1 Primeros Pasos (Instalacion) Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Revisar  U2 L1 Arranca tus Moters 3D Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Revisar  U2 L2 Dale Pedal Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Revisar  U2 L3 Con Alta Velocidad Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Revisar U2 L4 En el Asiento del Conductor Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Revisar U2 L5 Reto Moviendo un Aeroplano Rodiney Alta 25-mayo 05-junio Completado 
1 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 06-junio 05-junio Completado 
1 Crear curso U1 L1 Primeros Pasos Randall Media 08-junio 19-junio Completado 
1 Crear curso U2 L1 Arranca tus Moters 3D  Edwin Media 08-junio 19-junio Completado 
1 Crear curso U2 L2 Dale Pedal Edwin Media 08-junio 19-junio Completado 
1 Crear curso U2 L3 Con Alta Velocidad Edwin Media 08-junio 19-junio Completado 

1 
Crear curso U2 L4 En el Asiento del 
Conductor Edwin Media 08-junio 19-junio Completado 

1 Crear  U2 L5 Reto Moviendo un Aeroplano Edwin Media 08-junio 19-junio Completado 
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1 Revisar U3 L1 Posicionamiento del Jugador Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar U3 L2 Pelea de Comida Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar U3 L3 Estampida de Animales Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar U3 L4 Colisiones Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar U3 L5 Reto Jugando Fetch Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar U3 L6 Proyecto con Primitivos Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Revisar Unidad 2 Gameplay Basico Rodiney Alta 08-junio 19-junio Completado 
1 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 19-junio 19-junio Completado 

2 
Verificar calidad curso U1 L1 Primeros 
Pasos Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U2 L1 Arranca tus 
Moters 3D Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 Verificar calidad curso U2 L2 Dale Pedal  Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U2 L3 Con Alta 
Velocidad Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U2 L4 En el Asiento 
del Conductor Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 
Verificar creación página en blanco U2 L5 
Reto Moviendo un Aeroplano Stephanie Baja 22-junio 03-julio Completado 

2 Realizar correcciones de la U1 Randall Media 06-julio 10-julio Completado 
2 Realizar correcciones de la U2 Edwin Media 06-julio 17-julio Completado 

2 
Crear curso U3 L1 Posicionamiento del 
Jugador Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 

2 Crear curso U3 L2 Pelea de Comida Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 
2 Crear curso U3 L3 Estampida de Animales Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 
2 Crear curso U3 L4 Colisiones Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear página en blanco para U3 L5 Reto 
Jugando Fetch Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear página en blanco para U3 L6 
Proyecto con Primitivos Edwin Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U3 L1 
Posicionamiento del Jugador Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U3 L2 Pelea de 
Comida Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 
Verificar calidad curso U3 L3 Estampida de 
Animales Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 Verificar calidad curso U3 L4 Colisiones Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 
Verificar creación página en blanco U3 L5 
Reto Jugando Fetch Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 
Verificar creación página en blanco U3 L6 
Proyecto con Primitivos Stephanie Baja 06-julio 17-julio Completado 

2 Revisar U4 L1 Brinca Con Fuerzas Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 

2 
Revisar U4 L2 Haz que El Mundo Sea 
Genial Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 

2 Revisar U4 L3 No Te Quedes Parado Ahi Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 
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2 
Revisar U4 L4 Particulas y Efectos de 
Sonido Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 

2 
Revisar U4 L5 Reto Globos Bombas y 
Boleanos Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 

2 Revisar U4 L6 Control del Jugador Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 
2 Revisar Unidad 3 Sonidos y Efectos Rodiney Alta 22-junio 03-julio Completado 
2 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 03-julio 03-julio Completado 
2 Crear curso U4 L1 Brinca Con Fuerzas Randall Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear curso U4 L2 Haz que El Mundo Sea 
Genial Randall Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear curso U4 L3 No Te Quedes Parado 
Ahi Randall Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear curso U4 L4 Particulas y Efectos de 
Sonido Randall Media 22-junio 03-julio Completado 

2 
Crear página en blanco para U4 L5 Reto 
Globos Bombas y Boleanos Randall Media 22-junio 03-julio Completado 

2 Crear curso U4 L6 Control del Jugador Randall Media 22-junio 03-julio Completado 
2 Revisar U5 L1 Mira Hacia Donde Vas Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar U5 L2 Sigue al Jugador Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar U5 L3 PowerUp y CountDown Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar U5 L4 For-Loops para Ondas Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar U5 L5 Reto Script de Futbol Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar U5 L6 Mas Gameplay Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Revisar Unidad 5 Mecánicas del Juego Rodiney Alta 06-julio 17-julio Completado 
2 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 17-julio 17-julio Completado 
2 Crear curso U5 L1 Mira Hacia Donde Vas Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Crear curso U5 L2 Sigue al Jugador Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Crear curso U5 L3 PowerUp y CountDown Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Crear curso U5 L4 For-Loops para Ondas Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Crear U5 L5 Reto Script de Futbol Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Crear curso U5 L6 Mas Gameplay Randall Media 13-julio 17-julio Completado 
2 Definir nombre y logo del proyecto Todos Media 07-julio 17-julio Completado 
3 Realizar correcciones de la U3 Edwin Media 20-julio 24-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U4 L1 Brinca Con 
Fuerzas Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U4 L2 Haz que El 
Mundo Sea Genial Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U4 L3 No Te Quedes 
Parado Ahi Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U4 L4 Particulas y 
Efectos de Sonido Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar creación página en blanco U4 L5 
Reto Globos Bombas y Boleanos Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 
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3 
Verificar calidad curso U4 L6 Control del 
Jugador Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 Realizar correcciones de la U4 Randall Media 
03-

agosto 07-agosto Completado 

3 
Verificar calidad curso U5 L1 Mira Hacia 
Dónde Vas Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U5 L2 Sigue al 
Jugador Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U5 L3 PowerUp y 
CountDown Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U5 L4 For-Loops 
para Ondas Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar creación página en blanco U5 L5 
Reto Script de Fútbol Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 
Verificar calidad curso U5 L6 Más 
Gameplay Stephanie Media 20-julio 31-julio Completado 

3 Realizar correcciones de la U5 Randall Media 
03-

agosto 07-agosto Completado 
3 Revisar U6 L1 Clicky Mouse Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L2 Manteniendo un Puntaje Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L3 Game Over Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L4 Cuál es la Dificultad Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L5 Reto Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L6 Intercambia tus Assests Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Revisar U6 L7 Interfaz de Usuario Rodiney Alta 20-julio 31-julio Completado 
3 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 31-julio 31-julio Completado 
3 Crear curso U6 L1 Clicky Mouse Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear curso U6 L2 Manteniendo un Puntaje Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear curso U6 L3 Game Over Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear curso U6 L4 Cuál es la Dificultad Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear página en blanco para U6 L5 Reto Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear curso U6 L6 Intercambia tus Assests Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 
3 Crear curso U6 L7 Interfaz de Usuario Edwin Media 27-julio 14-agosto Completado 

3 Verificar calidad curso U6 L1 Clicky Mouse Stephanie Media 
03-

agosto 14-agosto Completado 

3 
Verificar calidad curso U6 L2 Manteniendo 
un Puntaje Stephanie Media 

03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Verificar calidad curso U6 L3 Game Over Stephanie Media 
03-

agosto 14-agosto Completado 

3 
Verificar calidad curso U6 L4 Cuál es la 
Dificultad Stephanie Media 

03-
agosto 14-agosto Completado 

3 
Verificar creación página en blanco U6 L5 
Reto Stephanie Media 

03-
agosto 14-agosto Completado 

3 
Verificar calidad curso U6 L6 Intercambia 
tus Assests Stephanie Media 

03-
agosto 14-agosto Completado 
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3 
Verificar calidad curso U6 L7 Interfaz de 
Usuario Stephanie Media 

03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Revisar U7 L1 Optimizacion Rodiney Alta 03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Revisar U7 L2 Research y Troubleshooting Rodiney Alta 03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Revisar U7 L3 Compartiendo Proyectos Rodiney Alta 03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Revisar U7 L4 Entity Component System Rodiney Alta 03-
agosto 14-agosto Completado 

3 Enviar comentarios o correcciones Rodiney Alta 14-
agosto 14-agosto Completado 

3 Crear curso U7 L1 Optimizacion Randall Media 21-julio 14-agosto Completado 

3 
Crear curso U7 L2 Research y 
Troubleshooting Randall Media 22-julio 14-agosto Completado 

3 Crear curso U7 L3 Compartiendo Proyectos Randall Media 23-julio 14-agosto Completado 

3 
Crear curso  U7 L4 Entity Component 
System Randall Media 24-julio 14-agosto Completado 

3 
Crear curso U7 L4 Entity Component 
System Randall Media 25-julio 14-agosto Completado 

4 Realizar correcciones de la U6 Edwin Media 
17-

agosto 21-agosto Completado 

4 Verificar calidad curso U7 L1 Optimización Stephanie Media 
17-

agosto 21-agosto Completado 

4 
Verificar calidad curso U7 L2 Research y 
Troubleshooting Stephanie Media 

17-
agosto 21-agosto Completado 

4 
Verificar calidad curso U7 L3 Compartiendo 
Proyectos Stephanie Media 

17-
agosto 21-agosto Completado 

4 
Verificar calidad curso U7 L4 Entity 
Component System Stephanie Media 

17-
agosto 21-agosto Completado 

4 Realizar corregiones de la U7 Randall Media 
24-

agosto 28-agosto Completado 

4 
Crear curso U0 de conceptos básicos de  
videojuegos Randall Media 

17-
agosto 21-agosto Completado 

4 
Verificar calidad curso U0 conceptos 
básicos de videojuegos Stephanie Media 

24-
agosto 28-agosto Completado 

4 Realizar corregiones de la U0 Randall Media 
24-

agosto 28-agosto Completado 

4 
Finalizar edicion de videos (incluir intros y 
outros) 

Edwin y 
Randall Media 

24-
agosto 28-agosto Completado 

4 Entrega curso virtual Uni-Games TODOS Media 
31-

agosto 31-agosto Completado 
Fuente: Elaboración Propia (2020). 

La segunda lista se utilizó para confirmar si el producto cumple o no cumple con 

los criterios de calidad que fueron tomados y adaptados de la norma ISO 9126 se creó 

la siguiente lista de cotejo o chequeo, la cual detalla la característica específica que se 
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está evaluando y define cuál es el criterio requerido de cumplimento y le solicita al 

verificador que marce con una X sí se cumple o no se cumple.  

 

Tabla 4: Lista de Cotejo de Verificación de la Calidad. 

Característica Criterio Cumple o No Cumple 

Funcionabilidad 

La estructura del curso es presentada de una 
manera clara, ordenada y atractiva. CUMPLE 

La calidad del audio es óptima para realizar 
entrenamientos. CUMPLE 

Los entrenamientos son diferentes al curso de 
Unity. CUMPLE 

El sistema cuenta con suficiente capacidad para 
desplegar los videos de manera fluida y sin 
interrupciones. 

CUMPLE 

El sistema cuenta con un control de acceso 
basado en usuario y contraseña. CUMPLE 

El sistema cuenta con un proceso de crifrado de 
contraseñas. CUMPLE 

Facilidad de 
Uso 

Los contenidos del curso son claros y detallados. CUMPLE 

El curso virtual presenta una organización, 
distribución y estructuración adecuada. CUMPLE 

La interfaz gráfica es amigable y fácil de utilizar. CUMPLE 
El proceso de aprendizaje de los entrenamientos 
es paso a paso. CUMPLE 

Utilizan los entrenamientos una metodología de 
aprendizaje progresiva. CUMPLE 

Eficiencia 

La duracion y cantidad de entrenamientos es 
adecuada para el aprendizaje del estudiante. CUMPLE 

Los recursos de entrenamiento disponibles en la 
plataforma son de ayuda para el aprendizaje del 
estudiante. 

CUMPLE 

El contenido del curso es claro y correcto. CUMPLE 

Facilidad de 
Mantenimiento 

El curso permite la fácil identificación de puntos de 
mejora en los entrenamientos. CUMPLE 

El curso permite la edición y modificación de los 
entrenamientos. CUMPLE 

El curso permite realizar pruebas de los 
entrenamientos generados antes de ser liberados. CUMPLE 

Portabilidad 

El uso y proceso de instalacion de Unity es 
sencillo. CUMPLE 

El curso cuenta con la posibilidad de ser migrado a 
una version del LMS. CUMPLE 
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Los entrenamientos pueden ser accesados desde 
diferentes dispositivos (tabletas, móviles, PC). CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Por último, se utilizó una entrevista, Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

definen como “…como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 436). 

Y es así como se hizo en este proyecto, a partir de una reunión con el equipo de 

proyecto se tuvo una conversación y se formularon las siguientes preguntas para 

conocer de ellos si había o no obstáculos o impedimentos en el avance del proyecto.  

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 26-Mayo 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 

semana 
pasada? 

No Aplica, 
primer 

semana 

No Aplica, 
primer 

semana 

No Aplica, 
primer 

semana 

No Aplica, 
primer 

semana 

¿Qué haré 
esta semana? 

Definir las 
herramienta 
de edición y 

video 

Definir las 
herramienta 
de edicion y 

video 

Revisar  
unidad 1 y 2 

Crear plan 
de tareas 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 2-Junio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 



 66 

¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Definió las 
herramienta 
de edición y 

video 

Definió las 
herramienta 
de edición y 

video 

Reviso 
unidad 1 y 2 

Cree plan de 
tareas 

¿Qué haré 
esta semana? 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
2 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
1 

Terminar de 
revisar 

unidad 1 y 2 

Investigar 
criterios de 

calidad 

¿Veo algún 
impedimento? 

Si, no tiene 
acceso a la 
herramienta 
de referencia 

Robotico. 

No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 9-Junio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Inicio 
creación 

curso unidad 
2 

Inicio 
creación 

curso unidad 
1 

Termino de 
revisar 

unidad 1 y 2 

Investigo 
criterios de 

calidad 
¿Qué haré 
esta semana? 

Continuar 
creando 

curso unidad 
2 

Continuar 
creando 

curso unidad 
1 

Revisar 
Unidad 3 

Definir los 
criterios de 

calidad 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 16-Junio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Continuo 
creando 

curso unidad 
2 

Continuo 
creando 

curso unidad 
1 

Reviso 
unidad 3 

Definio 
criterios de 

calidad 

¿Qué haré 
esta semana? Terminar 

crear curso 
Unidad 2 

Terminar 
crear curso 
Unidad 1 

Terminar de 
Revisar 

Unidad 3 

Terminar de 
definir los 

criterios de 
calidad 
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¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 23-Junio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
creación 

curso unidad 
2 

Termino 
creación 

curso unidad 
1 

Termino de 
revisar 

unidad 3 

Termino de 
definir los 

criterios de 
calidad 

¿Qué haré 
esta semana? 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
3 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
4 

Iniciar 
revision 
unidad 4 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
Unidad 1 y 2 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
 
 
 
 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 30-Junio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Inicio 
creación 

curso unidad 
3 

Inicio 
creación 

curso unidad 
4 

Inicio 
revision 
unidad 4 

Inicio 
verificación 

calidad curso 
Unidad 1 

¿Qué haré 
esta semana? Terminar 

crear curso 
unidad 3 

Terminar 
crear curso 

unidad 4 

Terminar 
Revisión 
unidad 4 

Terminar 
Verificación 

calidad curso 
Unidad 1 y 2 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 7-Julio 
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Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
creación 

curso unidad 
3 

Termino 
creación 

curso unidad 
4 

Termino 
revision 
unidad 4 

Termino 
verificación 

calidad curso 
Unidad 1 

¿Qué haré 
esta semana? 

Realizar 
correcciones 
curso unidad 

2 

Realizar 
correcciones 
curso unidad 

1 

Iniciar 
revisión 
unidad 5 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
unidad 3 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 14-Julio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Realizo 
correcciones 
curso Unidad 

2 

Realizo 
correcciones 
curso Unidad 

1 

Inicio 
revisión 
unidad 5 

Inicio 
verificación 

calidad curso 
unidad 3 

¿Qué haré 
esta semana? 

Terminar 
correcciones 
curso unidad 

2 

Crear curso 
unidad 5 

Terminar 
revisión 5 

Terminar 
verificación 

calidad curso 
unidad 3 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 21-Julio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
correcciones 
curso unidad 

2 

Creo curso 
unidad 5 

Termino 
revisión 5 

Termino 
verificación 

calidad curso 
unidad 3 

¿Qué haré 
esta semana? 

Realizar 
correcciones 
curso unidad 

3 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
7 

Iniciar 
revision 
unidad 6 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
unidad 4 y 5 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 
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Reunión Semanal de Status   Fecha: 28-Julio 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
correcciones 
curso unidad 

3 

Inicio 
creación 

curso unidad 
7 

Inicio 
revision 
unidad 6 

Inicio 
verificación 

calidad curso 
unidad 4 y 5 

¿Qué haré 
esta semana? 

Iniciar 
creación 

curso unidad 
6 

Continuar 
creación 

curso unidad 
7 

Terminar 
revision 
unidad 6 

Terminar 
verificación 

calidad curso 
unidad 4 y 5 

¿Veo algún 
impedimento? 

Sí 
No se 

pueden 
configurar 

varios 
intentos en 
mooddle. 

Sí 
No se 

pueden 
configurar 

varios 
intentos en 

moodle. 

No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 4-Agosto 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Inicio 
creación 

curso unidad 
6 

Termino 
creación 

curso unidad 
6 

Termino 
revision 
unidad 6 

Termino 
verificación 

calidad curso 
unidad 4 y 5 

¿Qué haré 
esta semana? 

Continuar 
creación 

curso unidad 
6 

Realizar 
correcciones 
curso unidad 

4 y 5 

Iniciar 
revisión 
unidad 7 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
unidad 6 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 11-Agosto 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
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¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Avanzo 
creación 

curso unidad 
6 

Realizo 
correcciones 
curso unidad 

4 y 5 

Inicio 
revisión 
unidad 7 

Inicio 
verificacion 

calidad curso 
unidad 6 

¿Qué haré 
esta semana? 

Terminar 
creación 

curso unidad 
6 

Terminar 
creación 

curso unidad 
7 

Terminar 
revisión 
unidad 7 

Terminar 
verificación 

calidad curso 
unidad 6 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 18-Agosto 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
creación 

curso unidad 
6 

Termino 
creación 

curso unidad 
7 

Termino 
revision 
unidad 7 

Termino 
verificación 

calidad curso 
unidad 6 

¿Qué haré 
esta semana? 

Realizar 
correcciones 

cursos 
unidad 6 

Crear curso 
unidad 0 

Revisar 
cursos y 
videos 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
unidad 7 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 
Reunión Semanal de Status   Fecha: 25-Agosto 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Realizo 
correcciones 

cursos 
unidad 6 

Creo curso 
unidad 0 

Revisar 
cursos y 
videos 

Termino 
verificación 

calidad curso 
unidad 7 

¿Qué haré 
esta semana? Terminar 

edición en 
los videos 

Realizar 
correcciones 

cursos 
unidad 7 y 

editar videos 

Continuar 
revisando 
cursos y 

video 

Iniciar 
verificación 

calidad curso 
unidad 0 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 
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Reunión Semanal de Status      Fecha: 1-Septiembre 
 

Preguntas Edwin Randall Rodiney Stephanie 
¿Qué hice la 
semana 
pasada? 

Termino 
edición en 
los videos 

Termino 
correcciones 
curso unidad 
0 y edición 
de videos 

Termino 
revisar 

cursos y 
video 

Termino 
verificación 

calidad curso 
unidad 7 

¿Qué haré 
esta semana? Entregar 

Proyecto 
Entregar 
Proyecto 

Entregar 
Proyecto 

Entregar 
Proyecto 

¿Veo algún 
impedimento? No No No No 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En seguida, se realiza la interpretación de los datos recolectados con cada uno de 

los instrumentos anteriormente explicados.  

 

• ¿Cómo asegurar el correcto funcionamiento del proyecto de formación virtual 

de videojuegos para el programa de extensión universitaria? 

Al existir una lista de requerimientos creada desde el inicio del proyecto, con 

información explicada por el Propietario del Proyecto (Product Owner) en lo que debe 

tener el proyecto para ser considerado exitoso, y después que suceda una validación 

por parte del Propietario del Proyecto (Product Owner) entre los que se solicitó y lo 

que se entregó como incremento en los Sprints por parte del equipo de Scrum y se 

califique como SÍ Completado, quiere decir que los requisitos han sido satisfechos, 
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significa que el equipo de Scrum entregó todo  lo que se comprometió a entregar y  

que el producto cumple con las necesidades explícitas e implícitas del cliente.  

 

• ¿Cómo gestionar el seguimiento y control de cada una de las actividades del 

proyecto de formación virtual de videojuegos? 

Para gestionar el seguimiento y control de las actividades del proyecto se aplicaron 

2 técnicas, la lista de cotejo y la entrevista. La primera, sirvió para “desgranar” los 

requerimientos en tareas específicas a completar durante cada sprint, esta lista fue 

revisada periódicamente con los 3 estudiantes que pertenecen al equipo de desarrollo 

de Scrum y se identificó el avance de tareas completadas, sin empezar y en progreso, 

generando diferentes tipos de porcentaje de avance. Al día de hoy, el porcentaje de 

avance es de 100% completado para todos los Sprints. Lo que concluye que todas las 

tareas fueron completadas a tiempo dentro del cronograma especificado, y el 

seguimiento realizado tuvo el control deseado evitando retrasos en el proyecto.   

 

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

23 49 47 11

0 0 0 00 0 0 0

Porcentaje de Avance de los Sprints

Tareas Completadas Tareas En Progreso Tareas Sin Empezar
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 La segunda, fue la entrevista, se hicieron reuniones semanales con el equipo 

de Scrum donde se les preguntaba lo siguiente: ¿Qué hice la semana pasada?, ¿Qué 

haré esta semana? y ¿Veo algún impedimento? esto con el fin de darle seguimiento a 

las tareas y conocer que obstáculos tenían en ese momento que no les permitiera 

avanzar con el trabajo. 

De acuerdo con la documentación generada por la entrevista, se analizó que 

solamente 2 obstáculos se produjeron a lo largo de todo el proyecto. Uno fue por falta 

de permisos a materiales de referencia (Robotico) y otro fue el no saber cómo 

aumentarle el número de intentos a las preguntas del curso. El primer obstáculo fue 

resuelto a la semana siguiente de reportado, el administrador del curso de Robotico le 

otorgó el acceso faltante. El segundo obstáculo, fue resuelto por los mismos 

estudiantes, después de varias investigaciones y pruebas pudieron encontrar dentro 

de la herramienta como configurar los intentos para las preguntas. 

En conclusión, los obstáculos encontrados no fueron grandes motivos de atraso en 

el proyecto, uno fue más retador que otro y tomó más tiempo en resolverse que el otro, 

pero al final ambos se resolvieron y no impactó la duración ni los entregables del 

proyecto.   

 

• ¿Cómo asegurar la calidad de cada uno de los temas desarrollados para el 

proyecto de formación virtual de creación de videojuegos? 

Se creó una lista de verificación o cotejo, la cual describe los puntos específicos a 

evaluar del producto para confirmar sí cumple o no con la calidad final esperada por el 

cliente. Para esto, se tuvo que adaptar la norma ISO 9126 a esta propuesta para 
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establecer criterios sobre estándares de calidad. Las verificaciones comprendían 

revisar los contenidos y videos desarrollados por el equipo de Scrum. Al final de la 

verificación se obtuvo un cumplimiento del 100% de los 20 criterios estipulados, lo que 

concluye que el producto cumple con las características de funcionabilidad, facilidad 

de uso, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad. 

   

Procentaje de Cumplimiento 
de la norma adaptada de ISO 9126

Cumple - 100% No Cumple - 0%
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA    
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Seguidamente, se explican los objetivos específicos y sus entregables: 

 

Gestionar el seguimiento y control de cada una de las actividades del proyecto de 

formación virtual de videojuegos. 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de formación virtual de videojuegos se 

debe de monitorear las tareas que se requieren para crear el producto final y cumplir 

con el cronograma estipulado con el cliente, ayuda a tener ordenadas las tareas y 

evitar olvidar alguna, colabora a evitar atrasos, a identificar obstáculos con anterioridad 

y poder actuar de forma proactiva y no reactiva.  

Los siguientes entregables soportan lo mencionado anteriormente para este proyecto:  

• Cronograma: aunque fue mencionado en otro capítulo de este documento, es 

importante resaltar que este documento formar parte de este objetivo, el 

cronograma contiene una visión general de los requerimientos que se deben 

cumplir en cada Sprint y para cuando se estima completarlo. Referirse a la 

sección Programación y Proyección de este documento (p. 37). 

• Pila del Sprint (Sprint Backlog): es la lista de tareas que se deben de completer 

en cada Sprint y especifica el estado de la tarea, si fue completada, si está en 

progreso o sino ha comenzado. Este documento genera gráficos que sirven 

para evaluar el avance de progreso del proyecto. Ver Anexo 2. 

• Minutas de reuniones semanales: son notas de las conversaciones que se 

realizan semana a semana para discutir qué se ha hecho, qué se va a hacer y 

preguntar si hay impedimentos. Ver Anexo 4. 
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Asegurar la calidad de cada uno de los temas desarrollados para el proyecto de 

formación virtual de creación de videojuegos. 

 La calidad tanto del proyecto como del producto final es muy importante, en el 

caso específico del producto, o bien en este caso, los temas desarrollados para el 

proyecto de formación virtual deben cumplir con una serie de normas que puedan 

respaldar que el producto está listo para su lanzamiento o bien para etapas 

posteriores. Es responsabilidad del equipo de desarrollo garantizar esta calidad y 

definir los parámetros que la evaluarán, los cuales también deben estar relacionados 

con los criterios de aceptación del producto final del cliente.  

Los siguientes entregables contienen y describen las validaciones realizadas en este 

proyecto: 

• Lista de verificación: contiene los rubros que se evaluaron para los temas y 

videos desarrollados en el Moodle. Ver Anexo 3. 

• Revisiones del material de Unity: contiene los comentarios y recomendaciones 

que hizo el equipo de desarrollo de Scrum sobre el material existente de Unity. 

Ver Anexo 6. 

 

Asegurar el correcto funcionamiento del proyecto de formación virtual de 

videojuegos para el programa de extensión universitaria. 

 Definir expectativas, requerimientos, generar documentación, adoptar buenas 

prácticas, realizar reuniones de revisión y de retrospectiva para evaluar cambios, solo 
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muchas de las cosas que se pueden hacer para asegurar un correcto funcionamiento 

del proyecto virtual de videojuegos, la retroalimentación, la continua evaluación de los 

procesos y del producto son muy valiosas para poder entregar un producto mejor del 

que se espera. En esta propuesta los siguientes entregables realizan lo mencionado 

anteriormente: 

• Pila del Producto (Product Backlog): es la lista debidamente priorizada sobre 

los requerimientos del cliente y del Propietario del Producto (Product Owner). 

Ver Anexo 1. 

• Reunión de Planeamiento (Sprint Planning): es una reunión en la cual, se revisa 

qué se va a hacer para el próximo Sprint y cómo se va a hacer. Ver Anexo 7. 

• Reunión de Revisión (Sprint Review): es una reunión, en la cual, se presenta al 

cliente y al Propietario del Producto (Product Owner) el incremento creado 

durante el Sprint. Ver Anexo 8. 

• Reunión de Retrospectiva (Sprint Retrospective): es una reunión para discutir 

sobre cuáles fueron actitudes, procesos, etc. salieron bien durante el sprint y se 

deben seguir haciendo, cuáles asuntos no salieron bien y cuáles áreas de 

mejora se pueden implementar en el próximo sprint? Ver Anexo 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

De conformidad con el trabajo final de graduación realizado, con la información 

recolectada como parte del proyecto de formación virtual de videojuegos para el 
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programa de extensión universitaria, se destacan las siguientes conclusiones para 

cada uno de los objetivos específicos: 

 

Para el objetivo gestionar el seguimiento y control de cada una de las actividades del 

proyecto de formación virtual de videojuegos se concluye que: 

• La metodología de Scrum es efectiva para proyectos de formación virtual.  

• No es necesario tener reuniones diarias para revisar el avance del proyecto, 

con reuniones semanales es suficiente.  

 

Para el objetivo asegurar la calidad de cada uno de los temas desarrollados para el 

proyecto de formación virtual de creación de videojuegos se concluye que: 

• Aunque la norma ISO 9126 es más orientada a software, se pueden extraer 

características y adaptarlas a proyectos de formación virtual.   

 

Para el objetivo asegurar el correcto funcionamiento del proyecto de formación virtual 

de videojuegos para el programa de extensión universitaria se concluye que: 

• Es muy importante definir y documentar los requerimientos y expectativas con 

el cliente para tener un entendimiento claro entre las partes.  

• Se finalizó la etapa inicial, la cual deseaba para el programa de extensión 

universitaria y está listo para ser utilizado en otras etapas de desarrollo.   
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También como parte de este trabajo se recomienda a la escuela de Ingeniería en 

Sistemas lo siguiente:  

• Desarrollar proyectos que permitan incluirle al programa de extensión, 

actividades interactivas, prácticas, exámenes, quices.  

• Aplicar el programa en estudiantes de colegios de noveno en adelante, dado 

que contiene un poco de lenguaje de programación que sería más complejo 

para estudiantes de escuela.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – Pila del Producto (Product Backlog) 
 

 

Figura 8: Pila del Producto (Product Backlog). 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basada en la información recolectada con el 
Product Owner. 
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 Anexo 2 – Pila del Sprint (Sprint Backlog) para cada Sprint. 
 

 
Figura 9: Sprint 1 Backlog. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 10:Sprint 2 Backlog. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Figura 11: Sprint 3 Backlog. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
 
 

 

Figura 12: Sprint 4 Backlog. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Anexo 3 – Lista de Verificación 
 

 
Caracteristica Criterio Cumple o No Cumple 

Funcionabilidad 

La estructura del curso es presentada de una 
manera clara, ordenada y atractiva. CUMPLE 

La calidad del audio es optima para realizar 
entrenamientos. CUMPLE 

Los entrenamientos son diferentes al curso de 
Unity. CUMPLE 

El sistema cuenta con suficiente capacidad para 
desplegar los videos de manera fluida y sin 
interrupciones. 

CUMPLE 

El sistema cuenta con un control de acceso 
basado en usuario y contraseña. CUMPLE 

El sistema cuenta con un proceso de crifrado de 
contraseñas. CUMPLE 

Facilidad de 
Uso 

Los contenidos del curso son claros y detallados. CUMPLE 

El curso virtual presenta una organización, 
distribución y estructuración adecuada. CUMPLE 

La interfaz gráfica es amigable y facil de utilizar. CUMPLE 
El proceso de aprendizaje de los entrenamientos 
es paso a paso. CUMPLE 

Utilizan los entrenamientos una metodología de 
aprendizaje progresiva. CUMPLE 

Eficiencia 

La duracion y cantidad de entrenamientos es 
adecuada para el aprendizaje del estudiante. CUMPLE 

Los recursos de entrenamiento disponibles en la 
plataforma son de ayuda para el aprendizaje del 
estudiante. 

CUMPLE 

El contenido del curso es claro y correcto. CUMPLE 

Facilidad de 
Mantenimiento 

El curso permite la facil identificacion de puntos de 
mejora en los entrenamientos. CUMPLE 

El curso permite la edición y modificación de los 
entrenamientos. CUMPLE 

El curso permite realizar pruebas de los 
entrenamientos generados antes de ser liberados. CUMPLE 

Portabilidad 

El uso y proceso de instalacion de Unity es 
sencillo. CUMPLE 

El curso cuenta con la posibilidad de ser migrado a 
una version del LMS. CUMPLE 

Los entrenamientos pueden ser accesados desde 
diferentes dispositivos (tabletas, mobiles, PC). CUMPLE 

Tabla 5: Lista de Verificación. 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Anexo 4 – Entrevista y Minutas 
 

  
Figura 13: Entrevistas y Minutas Parte I. 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basado en la información recolectada en la 
reuniones semanales. 
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Figura 14: Entrevistas y Minutas Parte II 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basado en la información recolectada en la 
reuniones semanales. 
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Figura 15: Entrevistas y Minutas Parte III. 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basado en la información recolectada en la 
reuniones semanales. 
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Figura 16: Entrevistas y Minutas Parte IV. 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basado en la información recolectada en la 
reuniones semanales. 
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Figura 17: Entrevistas y Minutas Parte V. 
Fuente: Elaboración propia (2020). Basado en la información recolectada en la 
reuniones semanales. 
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Anexo 5 – Reunion de Retrospectiva (Sprint Retrospective) 
 

 
Figura 18: Minutas Reunión de Retrospectiva. 
Fuente: Elaboración Propia (2020). Basado en la informacion recolectada en cada 
reunión. 
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Anexo 6 – Revisiones del Material de Unity. 
 

 
Figura 19: Revisión Unidad 1. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 20: Revisión Unidad 2. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 21: Revisión Unidad 3. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 22: Revisión Unidad 4. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 23: Revisión Unidad 5. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 24: Revisión Unidad 6. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Figura 25: Revisión Unidad 7. 
Fuente: Rodiney Granados (2020). 
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Anexo 7 – Reunion de Planeamiento (Sprint Planing)  
 

 
 
Figura 26: Minutas Reuniones de Planeamiento. 
Fuente: Elaboración propia (2020. Basado en la información recolectada en las 
reuniones. 
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Anexo 8 – Reunion de Revisión (Sprint Review)  
Figuras representan los incrementos que se revisaron dentro de la Reunión de 
Revisión. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Incrementos Parte I. 
Fuente: Proyecto de formación virtual Uni-Games desarrollado en el Moodle (2020). 
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Figura 28: Incrementos Parte II. 
Fuente: Proyecto de formación virtual Uni-Games desarrollado en el Moodle (2020). 
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Figura 29: Incrementos Parte III. 
Fuente: Proyecto de formación virtual Uni-Games desarrollado en el Moodle (2020). 
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Figura 30: Incrementos Parte IV. 
Fuente: Proyecto de formación virtual Uni-Games desarrollado en el Moodle (2020). 
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