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GLOSARIO 
 

 

APLICACIÓN MÓVIL: Es un paquete de software que puede ser instalado y 

ejecutado en un dispositivo móvil, por ejemplo, un cliente móvil de correo electrónico 

para acceder a los correos por medio de un teléfono móvil (Yung & Cheng, 2006) 

 

GAMIFICACIÓN: Es el uso de técnicas de diseño, pensamiento y mecánicas de 

juegos para mejorar contextos que no son juegos. Generalmente, la gamificación 

se aplica a aplicaciones y procesos para alentar a las personas a adoptarlos o 

influenciar cómo son usados. (Marczewski, 2013) 

 

HERRAMIENTA SOFTWARE (SOFTWARE DE APLICACIÓN): Es un tipo de 

software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o 

actividades coordinadas para el beneficio del usuario. 

 

PERSONALIDAD: Es la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas 

psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. (Cloninger, 2003) 

 

TEST PSICOMÉTRICO: Es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems 

seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas 

reacciones registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, 

duración, forma, expresión y significado. 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Es el proceso por el que se ayuda a alguna persona 

a elegir una ocupación, a prepararse para ella, ingresar y progresar en ella. (López, 

2013). 

 

VIDEOJUEGO PARA MÓVILES: Es un videojuego desarrollado para jugarse en 

dispositivos móviles como smartphones o tabletas con sistemas operativos como 

Android o iOS, no incluye consolas de videojuegos portátiles. 
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INTRODUCIÓN 
 

 

El presente proyecto de grado se refiere al tema de orientación vocacional basada 

en experiencias vivenciales y realizada por medio de una herramienta software. La 

idea de desarrollar este proyecto surgió de ver cómo aplicaciones de entrenamiento 

cognitivo eran capaces de, a partir de pequeños juegos, generar un perfil de 

habilidades de una persona; dicho perfil puede ser usado para mucho más que 

informar al usuario sobre sus habilidades; brindarle orientación vocacional, por 

ejemplo.  

 

Generalmente la orientación vocacional es realizada por medio de test 

psicométricos que constan de una serie de preguntas para crear el perfil vocacional 

de una persona. En contraste, este proyecto busca sustituir un test psicométrico 

tradicional por uno con un enfoque más estimulante que capture la atención de los 

usuarios por medio de la gamificación. 

 

La recolección de datos se realizo por medio de una aplicación móvil que contará 

con una serie de minijuegos diseñados específicamente para evaluar el desempeño 

en determinadas habilidades. Según la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner, existen ocho distintas inteligencias, las cuales fueron tomadas como 

núcleo de las asociaciones entre habilidades y áreas profesionales en este proyecto. 

Cada habilidad está relacionada con una inteligencia, que a su vez contempla una 

o varias áreas del conocimiento y cada una de estas áreas tiene núcleos básicos 

del conocimiento o carreras profesionales entre sus componentes. 

 

Este documento contempla antecedentes y bases teóricas, revisión de software en 

las áreas concernientes a este proyecto, el cronograma de desarrollo de la 

herramienta software y otros elementos de planeación y desarrollo de un proyecto. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN.  
 
 

Los estudiantes de último grado de colegio se enfrentan a una de las decisiones 

más importantes de su vida, la decisión profesional. En la actualidad los estudiantes 

deben realizar dicha elección a una edad muy temprana, en Colombia la edad 

promedio en la que se gradúan los jóvenes es de 16 años (Pérez, 2017), esto podría 

ser un factor que dificulte el proceso de elección, pues los jóvenes pueden sentirse 

inexperimentados para dar este paso con certeza.  

 

Así mismo, esta decisión se ve mediada por factores de tipo social, económico y 

educativo, donde el estudiante debe responder ante una serie de demandas por 

parte de dichos factores, pues el medio espera que los individuos cuenten con 
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ciertas competencias para que generen un cambio importante en el contexto que se 

esperan desenvolver.  

 

Cabe resaltar que la etapa en la que se encuentran los jóvenes al tener que realizar 

esta elección es la adolescencia, como lo plantea Ginzberg (citado por Papalia, 

2005) la elección profesional se encuentra estrechamente ligada con la búsqueda 

de identidad. Esta decisión la asocia con la oportunidad para definirse a sí mismo y 

lograr la satisfacción personal. Es esto lo que hace de dicho momento tan 

importante y determinante para la vida de cualquier individuo.  

 

La orientación vocacional que se ofrece actualmente en las instituciones educativas 

es centrada a las pruebas, a pesar de que la ley colombiana establece que todo 

docente debe ser orientador, no hay programas designados por parte de las 

instituciones para brindarle a sus estudiantes la orientación profesional completa. 

En esta situación, en gran mayoría de las instituciones se opta por aplicarle a los 

estudiantes cuestionarios de autoeficacia, donde los estudiantes responden ante las 

creencias que tengan de sus propias habilidades, y una vez se obtienen los 

resultados de estas pruebas no cuentan con un programa de interpretación para 

garantizarle al estudiante la buena orientación vocacional.  

 

En Colombia solo el 37% de estudiantes que inician la educación superior logran 

completarla (Dinero, 2017) el resto de los estudiantes cambian de carrera o dejan 

sus estudios completamente. Debido a estos altos índices de deserción y cambios, 

es importante brindar una buena orientación vocacional, que trascienda de los 

cuestionarios de autoeficacia, y tome como base las verdaderas habilidades y 

capacidades del estudiante para brindarle una orientación que logre un verdadero 

impacto en los jóvenes.  

 

 

2. OBJETIVOS. 
 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL  
 

 

Diseñar y desarrollar una herramienta software que establezca, a partir del 

desempeño del usuario en videojuegos y cuestionarios de personalidad, un perfil 

vocacional el cual oriente la decisión profesional de estudiantes de educación 

media.   
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2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

● Revisar fuentes bibliográficas sobre aspectos evaluables de las diferentes 

inteligencias y aspectos de la personalidad necesarios para el desarrollo de 

un perfil vocacional. 

 

● Diseñar la arquitectura de la herramienta software y sus componentes 

evaluadores tomando como base los requerimientos evidenciados con la 

realización de la revisión bibliográfica. 

 

● Desarrollar la herramienta software en la arquitectura definida que permita la 

generación de un perfil vocacional junto con un informe que lo oriente en su 

decisión profesional.  

 

● Realizar pruebas de software, incluyendo pruebas funcionales y de 

aceptación (UAT). 

 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 

 

Para la revisión de la literatura se determinaron 7 palabras clave, posteriormente se 

hizo una búsqueda de estas en grandes bases de datos para observar su 

comportamiento.  

 

      
Tabla 1. Revisión de palabras clave 

Término 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BD 
Especificaciones 

de búsqueda 

Gamificación 55 110 149 174 182 79 IEEE Gamification 

Orientación 

vocacional 
3405 3332 3701 3397 2834 1496 EBSCO Career Choice 

Test 

psicométrico 
885 914 910 970 896 751 EBSCO 

Psychometric 

tests 

Test 

psicométrico 

(Software) 

50 52 46 33 41 32 EBSCO 

Psychometric 

tests AND 

software 



 

15 

Inteligencias 

Múltiples 
299 278 275 291 298 201 EBSCO 

Multiple 

intelligences 

Orientación 

vocacional 

(software) 

58 41 61 40 49 10 EBSCO 
Career Choice 

AND software 

Fuente de elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los resultados del comportamiento de los últimos 5 

años de las 3 palabras claves que tienen mayor influencia en el desarrollo 

tecnológico del proyecto.  

 

 
Gráfica 1. Comportamiento de gamificación 

 
Fuente de elaboración propia 
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Gráfica 2. Comportamiento de test psicométrico y software 

 
Fuente de elaboración propia 

 

 

 
Gráfica 3. Comportamiento orientación vocacional y software 

 
Fuente de elaboración propia 

 

 

En los 3 casos se puede observar que a través del tiempo el tema aún cuenta con 

interés de investigación, sin embargo, es importante resaltar que la gamificación, 

como se observa en la gráfica 1, ha tenido un crecimiento exponencial, lo que indica 

que el tema aún está en desarrollo. Por otro lado, en la gráfica 2 y gráfica 3 se ve 

evidenciado como los temas competentes a las pruebas psicométricas y la 
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orientación vocacional relacionada a software se ha mantenido constante en los 

últimos 5 años siendo aún un tema de investigación relevante. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO.  
 

 

4.1.  ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

 

4.1.1. Antecedentes de la orientación vocacional   
 

Según Lobato (2002) la orientación vocacional es: 

 

El proceso estructurado de ayuda técnica, solicitado por una persona en situación 

de incertidumbre, con el fin de lograr el mejor desarrollo de su carrera profesional, 

mediante la facilitación y clarificación de la información relevante precisa, para que, 

tras la evaluación de sus propias experiencias y la confrontación con el mundo 

laboral, realice una toma de decisiones vocacionales realistas y eficaces. 

 

La psicología vocacional remonta sus inicios a el libro escrito por el ingeniero Frank 

Parsons “Choosing a Vocation” en 1909, el método que Parsons proponía para la 

orientación vocacional se dividía en tres pasos: autoanálisis, información profesional 

y ajuste del hombre (Alzina,1996). En este proceso se fundamentó la orientación 

vocacional y fue desarrollándose con aportes desde diferentes lugares del mundo.  

 

Debido a la Segunda Guerra Mundial en los años cuarenta, se hace un gran avance 

en la orientación vocacional, pues más de ocho millones de personas deben 

reinsertarse profesionalmente en Estados Unidos (Alzina,1996), esto supone la 

creación de diversas asociaciones dedicadas a la orientación vocacional, así como 

recursos que se destinan a investigaciones para encontrar el acercamiento 

adecuado a la elección vocacional. En esta revolución de la orientación vocacional, 

se generan diferentes formas de abordar la elección de profesión, comúnmente se 

logra desde un marco clínico, en el cual el líder del proceso es un profesional de la 

psicología. Sin embargo, autores como John W.M Rothney insiste en la necesidad 

de utilizar un método pues no se deben tener en cuenta únicamente las necesidades 

del individuo, sino las expectativas de la sociedad.  

 

A pesar de que la historia de la orientación vocacional es bastante extensa y ha sido 

ampliamente investigada, no cuenta con un único enfoque de asesoramiento (Rivas, 

1988). Uno de los enfoques más populares es el de la evaluación, pues es 

generalizado a todos los sujetos y no necesita de extensas horas de seguimiento.  

 

4.1.2. Teorías de la orientación vocacional  
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En la literatura actual se encuentran 4 enfoques psicológicos principales de 

acercamiento a la orientación vocacional:  

 

● Enfoque Cognitivo-Conductual: en la teoría cognitivo-conductual el 

comportamiento de los individuos se encuentra mediado por situaciones y 

modificaciones del contexto, es decir, este enfoque se encarga de explicar la 

conducta vocacional desde una perspectiva ambientalista (Lobato, 2002).  

 

Holland (1966) se considera uno de los expositores de este enfoque, debido a que 

describió una de las teorías más importantes desde este enfoque, él propone que 

los sujetos buscan para su desarrollo profesional entornos que le permitan 

demostrar sus destrezas y habilidades. Así mismo describe la madurez vocacional 

como la congruencia entre las características de la personalidad del sujeto con las 

características de un medio profesional. 

 

Por otra parte, Krumboltz (1983) resulta un autor de gran importancia, pues aplica 

el modelo cognitivo-conductual de toma de decisiones al ambiento de la psicología 

vocacional, el autor destaca el valor de la información del propio sujeto como del 

entorno, así el individuo puede tener un papel activo de sus procesos vocacionales, 

permitiendo que este aprenda estrategias para la toma de decisiones (Rivas, 2005).  

 

En este mismo enfoque cabe resaltar las teorías constructivistas, supone que el 

individuo debe hacer una construcción personal de su realidad, para de tal manera 

tener un entendimiento de su entorno y poder realizar un proyecto de vida a partir 

de esto  

 

● Enfoque Psicodinámico: tiene como base teórica el psicoanálisis quien tiene 

como objetivo que el sujeto pase por las etapas de autoconocimiento, 

reelaboración y reorientación de la personalidad; de tal manera que armonice 

su estructura interna (yo, superyó y ello), esto lo logra entendiendo sus 

experiencias actuales a través de sus vivencias infantiles (Rivas, 1988).  

 

Este enfoque busca por medio de entrevistas tomar la situación vocacional como un 

medio para alcanzar cambios personales de mayor significado, esto se logra en 

función de aspiraciones o necesidades que no han sido logradas o satisfechas, 

revelando las motivaciones inconscientes del individuo (Lobato, 2002), de tal 

manera, que el sujeto al lograr un entendimiento profundo de su yo, pueda tomar 

las decisiones acordes a sí mismo.  

 

● Enfoque Evolutivo: declara que la elección vocacional no corresponde a una 

única etapa en la vida del individuo, sino por el contrario es un proceso que 

se enmarca en su crecimiento y maduración (Parra, Madrigal, Pastrana, Vale 

y Asencio, 2012). 
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Super (1953), es tal vez el mayor exponente de este enfoque, en su investigación 

busca un modelo integral para la orientación vocacional. El autoconcepto 

corresponde al eje fundamental de su teoría y alrededor están los rasgos y factores 

de cada persona, así como el desarrollo de esta en sus etapas vitales. Es la 

combinación de estos 3 elementos es la que le permite al sujeto llegar a la madurez 

vocacional, entendiendo esta como el grado de congruencia entre su 

comportamiento vocacional y la conducta vocacional que se espera para su edad y 

circunstancias (Parra et al, 2012).  

 

Así mismo Ginzber (1985) quien también estudia el enfoque evolutivo de la 

orientación vocacional, presenta este proceso como un continuo a través de la vida 

del individuo en donde se toman elecciones sucesivas a lo largo del ciclo vital, a 

partir de estas el sujeto puede evaluar su ajuste entre sus metas que también 

cambian a lo largo de su vida, y las realidades de su ejercicio profesional (Lobato, 

2002).  

 

● Enfoque psicométrico: este enfoque parte de la psicología diferencial, usa 

herramientas psicométricas para hacer mediciones de las características del 

individuo y poder relacionarlas con profesiones adecuadas para estas 

mismas. (Lobato, 2002) 

 

Williamson (1965) presenta en su teoría de rasgos y factores que cada individuo 

cuenta con un modelo único de rasgos que es posible medir y cuantificar, de la 

misma manera cada profesión u ocupación cuenta con una configuración única de 

requisitos para el desempeño efectivo; es por eso que se pueden relacionar los 

rasgos individuales con los requisitos del trabajo (Fe y González, 2014).  

 

 

De la misma manera en que se han establecido enfoques psicológicos, existen 

enfoques no psicológicos, como el de factores casuales, en donde se elige una 

carrera al azar; el enfoque económico, en este se elige la profesión de acuerdo a la 

demanda del momento; o el enfoque de factores sociológicos, donde la familia o 

sociedad juega un papel importante en la elección vocacional. 

 

4.1.3. Evaluación de la orientación vocacional  
 

Desde los diferentes enfoques mencionados anteriormente se han desarrollado 

diversas técnicas para evaluar la orientación profesional, la entrevista es una de las 

principales, más comúnmente usada por el enfoque psicodinámico y el enfoque 

evolutivo. Sin embargo, la técnica más aplicada por todos los enfoques para dicha 

evaluación es por medio de pruebas o cuestionarios. Mira y López (como se citó en 

Parra, 1992) proponen la siguiente clasificación para las pruebas en la orientación 

vocacional:  

 

● Pruebas de personalidad 
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● Pruebas de habilidad 

● Pruebas de aptitud 

● Pruebas de indicadores 

● Pruebas de inteligencia 

● Pruebas individuales 

● Pruebas de eficiencia 

 

Todas estas pruebas que en su mayoría están representadas en formas de 

cuestionario, buscan medir un aspecto especifico de la persona que las realiza y así 

hacer una comparación con los diferentes aspectos vocacionales, para entregarle 

al sujeto un resultado que relacione lo evaluado en dicha prueba con las diferentes 

áreas profesionales a seguir.  

 

A pesar de encontrar con diferentes técnicas para la orientación vocacional, Cantillo 

y Niño (2005) exponen que la participación que tienen los estudiantes con el proceso 

corresponde a un 68% aplicación de pruebas, siendo este el mayor porcentaje en 

las diferentes actividades, es decir, que el primer acercamiento que tienen los 

jóvenes con la orientación vocacional es por medio de cuestionarios o pruebas.  

  

 

4.2.  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 

 

4.2.1. Teoría de las inteligencias múltiples 
 

Siempre se ha pensado en la inteligencia como una capacidad inseparable, sin 

embargo, esto corresponde a un enfoque reduccionista, que para el psicólogo 

Howard Gardner resultaba incompleto. A partir de esto Gardner se planteó la 

inteligencia como la habilidad para resolver un problema o para la creación de un 

producto cultural (Ferrándiz, Prieto, Bermejo y Ferrando, 2006). La resolución de 

problemas hace referencia a los mecanismos o estrategias adoptadas para dar 

solución a un problema encontrado, por otro lado, la creación de un producto cultural 

es cualquier creación que esté en un marco cultural, ya sean simples o complejas 

pero que tenga una importancia en el contexto.  

 

A partir de esta definición de inteligencia, Gardner identificó la existencia de ocho 

distintas inteligencias, se caracterizan de la siguiente manera: 

 

● Inteligencia Lingüística: está relacionada con las habilidades para el lenguaje 

hablado y escrito, y la utilización del lenguaje para fines concretos. Presentan 

capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. 

Habilidad para el uso de la sintaxis, fonética, semántica y usos pragmáticos 

del lenguaje. Las personas con este tipo de inteligencia presentan gusto por 

redactar, leer, jugar con rimas o trabalenguas, facilidad de aprendizaje de 
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idiomas. Estas personas tienen un desempeño alto en tareas de lectura, 

habla, o debate.  

 

● Inteligencia Lógico-Matemática: hace referencia a la facilidad para el manejo 

de cadenas de razonamiento, resolución de problemas lógicos e identificar 

patrones de funcionamiento. Así mismo cuentan con capacidad para usar los 

números de manera efectiva y lograr un razonamiento adecuado, 

sensibilidad para los esquemas y relaciones lógicas. Las personas que 

desarrollan esta inteligencia logran realizar análisis con facilidad los 

problemas. El desempeño en el cálculo numérico, estadística y razonamiento 

abstracto logra ser superior.  

 

● Inteligencia Musical: es la capacidad para apreciar y producir el tono, timbre 

y ritmo de la música. Logran hacer transformaciones y expresiones 

musicales. Esta inteligencia se evidencia debido a que encuentran una 

atracción por los sonidos y melodías.  

 

● Inteligencia Espacial: es la habilidad para manejar los planos, espacios y 

mapas. Así mismo es la capacidad para solucionar problemas que exigen 

desplazamiento y orientación espacial, logran un pensamiento en 3 

dimensiones, pueden percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, así como producir o decodificar información 

gráfica. Estas personas se desempeñan bien ante los gráficos, esquemas, 

mapas conceptuales y dibujos.  

 

● Inteligencia Corporal: señala la facultad para el manejo del cuerpo, así como 

la realización de movimientos en función del espacio físico, logrando un buen 

manejo de objetos. Estas personas se expresan por medio de su cuerpo, 

presentan facilidad para transformar objetos con sus manos. Incluye 

habilidades de coordinación, destreza, capacidad física y flexibilidad. Logran 

percibir fácilmente las medidas y volúmenes. Se evidencia en personas con 

facilidad para la danza, deportes, trabajos de construcción, o que incluyan 

movimientos o actividades sensoriales.  

 

● Inteligencia Interpersonal: muestra la habilidad para reconocer las emociones 

y sentimientos que se dan en las relaciones con otros, se percibe y 

discriminan las emociones y motivaciones del otro, logrando empatía. Incluye 

sensibilidad para discernir emociones en las expresiones faciales, tono de 

voz, gestos y posturas, así como la habilidad para responder ante estos. 

Estas personas disfrutan del trabajo en grupo, negociando con pares y 

mayores, compartiendo, comparando y relacionándose.  
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● Inteligencia Intrapersonal: esta hace referencia a la capacidad de 

comprenderse a sí mismo, reconocer las emociones y motivaciones propias. 

Son personas reflexivas, que trabajan solos y se desarrollan al ritmo propio.  

 

● Inteligencia Naturalista: se refiere a la habilidad para discriminar y clasificar 

objetos del medio ambiente y reconocer las diferencias y semejanzas entre 

ellas. Cuentan con capacidad para la observación, experimentación, reflexión 

y cuestionamiento. Se evidencia en personas con gusto por los animales y 

plantas. Deseo de investigar características del mundo natural y el hecho por 

el hombre. Se presenta un desempeño superior al trabajar en el medio 

natural, exploración de hábitats y tratando temas de la naturaleza.  

 

 

De esta manera Gardner propone que los individuos tenemos ocho formas 

diferentes de ver el mundo, teniendo más desarrolladas ciertas inteligencias que 

otras. Es decir, cada sujeto tiene un perfil único de inteligencia, donde las 

dimensiones serán cada una de las ocho inteligencias mencionadas anteriormente.  

 

Para definir cuales inteligencias predominan en el individuo se realiza una 

evaluación, Gardner (1999) define la evaluación de las inteligencias múltiples como 

la información que se puede recoger de las habilidades y aptitudes de los individuos. 

Esta información se obtiene de la observación directa del sujeto en diferentes 

situaciones donde manipulen los sistemas de cada inteligencia. Sin embargo, 

actualmente las inteligencias se evalúan por medio de cuestionarios, donde el sujeto 

responde desde su concepción de sí mismo, es decir, responde a partir de las 

habilidades que él cree tener.  

 

 

4.3.  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
 

 

En la literatura se encuentran diversas relaciones de inteligencias con profesiones: 

Wilner (2017), Psychcentral (2017), TeacherVision, Best Career Match, entre otras. 

Sin embargo, no se encontró de adaptación de las carreras colombianas a las 

inteligencias, por tanto a partir de las referencias literarias y la clasificación del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) colombiano se realiza en la tabla 2 la 

clasificación según la inteligencia.  

      

 
Tabla 2. Inteligencias y profesiones 

Inteligencia Área del conocimiento Núcleo Básico del 

Conocimiento 

Lingüística 
Ciencias de la Educación Educación 

Bibliotecología 
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Ciencias Sociales y 

Humanas 

Ciencias Políticas 

Derecho 

Filosofía y Teología 

Geografía e Historia 

Lenguas modernas, 

Literatura y Lingüística 

Lógico-Matemática 

Economía, 

Administración y 

Contaduría 

Economía 

Contaduría 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Ingeniería Administrativa 

Ingeniería de Sistemas y 

Telemática 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Matemáticas y Ciencias 

Naturales 

Física 

Matemáticas y 

Estadística 

Química 

Musical 
Bellas Artes Música 

Ciencias de la Salud Fonoaudilogía 

Espacial 

Bellas Artes 

Artes Plásticas, Visuales 

y Afines 

Diseño 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Arquitectura 

Ingeniería Civil 

Matemáticas y Ciencias 

Naturales 
Geología 

Corporal 

Bellas Artes Artes Representativas 

Ciencias de la Salud Fisioterapia 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

Educación Física y 

Recreación 

Interpersonal 

Bellas Artes Publicidad y Afines 

Ciencias de la Educación Educación 

Ciencias de la Salud 

Enfermería 

Medicina 

Odontología 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

Antropología 

Comunicación Social 

Psicología 
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Sociología y Trabajo 

Social 

Economía, 

Administración y 

Contaduría 

Administración 

Naturalista 

Agronomía, veterinaria y 

afines 

Agronomía 

Medicina Veterinaria 

Zootecnia 

Ciencias de la Salud 
Bacteriología 

Nutrición y Dietética 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines 

Ingeniería Agrícola y 

Forestal 

Ingeniería Agroindustrial 

y Alimentos 

Ingeniería Agronómica y 

Pecuaria 

Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria 

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería de Minas 

Matemáticas y Ciencias 

Naturales 

Biología y Microbiología 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Con respecto a la inteligencia intrapersonal, se ha propuesto como una inteligencia 

paralela a las otras siete para el desempeño laboral, es decir, contribuye al 

desarrollo personal, a la toma de decisiones y al buen juicio de la persona 

(Grennhaus, 2006), sin afectar como tal su elección profesional. Partiendo de que 

el contexto educativo colombiano está enmarcado en una sociedad, resulta 

imposible pensar en una labor la cual se concentre en el sí mismo. De tal manera, 

la inteligencia intrapersonal, que bien es igual de importante a las otras, no será 

tomada en cuenta con el fin de proveer resultados de acuerdo al contexto social 

colombiano.  

 

 

4.4. PERSONALIDAD 
 

 

4.4.1. Teorías de la personalidad 
 

La personalidad está definida como un conjunto de causas internas que subyacen 

al comportamiento y la experiencia de la persona (Cloninger, 2003). Con el fin de 

entender al ser humano en su individualidad se ha buscado entender los orígenes 
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de la personalidad y el desarrollo de la misma, así como poder realizar una 

descripción de esta.  

 

En la búsqueda de la descripción de la personalidad se han encontrado tres 

enfoques principales:  

 

● Enfoque de diferencias individuales: parte de que estudiar a cada individuo 

desde las características que lo hacen diferente a los otros.  

 

● Enfoque ideográfico: este enfoque no busca comparar al individuo con otro, 

sino estudiar su comportamiento, en la práctica este enfoque podría resultar 

imposible, pues al decir alguna característica inevitablemente se realiza una 

comparación con el resto.  

 

● Enfoque de agrupación: busca agrupar las características de la 

personalidad para realizar gradaciones y describir la personalidad. Esta a 

su vez se divide dependiendo del tipo de agrupación a realizar: 

 

o Tipos: propone que la personalidad esta categorizada en un número 

limitado. Se podría considerar este enfoque como el pionero en la 

descripción de la personalidad. Sin embargo, a través de los años 

diferentes autores han adoptado este enfoque, la personalidad se 

describe a través de tipos cualitativos donde el individuo puede 

pertenecer únicamente a un tipo, los autores exponentes de este son: 

Hipócrates y Jung (1971).  

 

o Rasgos y Factores: propone la personalidad como una serie de 

rasgos o características, cada característica es corresponde a un 

continuo, es decir la persona de cada rasgo puede tener desde nada 

hasta mucho. La descripción de la personalidad se hace a partir de 

medidas cuantitativas de cada rasgo. Del mismo soporte teórico 

nacen los factores, que al igual que los rasgos pertenecen a un 

continuo medible cuantitativamente, la diferencia entre rasgos y 

factores es la cantidad, pues mientras hay un gran grupo de rasgos, 

en los factores se delimitan según el autor. Los autores exponentes 

de este enfoque son: Allport (1937), Cattell (1957) y Eyseneck 

(1990).  

 

 

4.4.2. Los grandes 5 
La teoría de los grandes 5 nace de diferentes investigadores (Costa, McCrae, 

Norman y Goldberg) que estaban interesados en describir la personalidad. Cada 

uno realizó sus investigaciones de manera simultánea, lo que finalmente los llevó a 

una misma conclusión; encontraron que la personalidad puede describirse por 5 

grandes dimensiones, estas dimensiones fueron encontradas a través de la toma 
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de datos a diferentes individuos. Cabe resaltar que cuando se ejecutaban las 

investigaciones los diferentes autores no esperaban encontrar un número 

determinado de dimensiones, sino que estos 5 surgieron a partir del gran análisis 

de datos (Carrasco et al, 2005).  

 

Cada una de estas dimensiones representa un continuo en donde la persona puede 

encontrarse. Los rasgos son los siguientes:  

 

● Factor O: apertura a nuevas experiencias, esta va hasta la cerrazón a nuevas 

experiencias.  

 

● Factor C: concienzudo, el continuo termina en el descuido de los principios 

morales.  

 

● Factor E: extraversión, su opuesto es la intraversión.  

 

● Factor A: afabilidad, el continuo abarca hasta la no agradabilidad.  

 

● Factor N: neocriticismo o inestabilidad emocional, la dimensión acaba en la 

estabilidad emocional.  

 

Esta teoría supone que cada persona tiene un grado de cada una de las 

dimensiones, y esta combinación es la que forma la personalidad de cada individuo.  

 

Costa y McCrea, a partir de sus investigaciones, generaron una lista de ítems libres 

que pueden ser adaptadas en cuestionarios de personalidad que se encuentren 

soportados por esta teoría, la International Personality Item Pool (Goldberg, 2006), 

dirigida por Goldberg permitirá para esta investigación adaptar un cuestionario de 

personalidad soportado en esta teoría para generar un informe vocacional completo.  

 

 

4.5.  GAMIFICACIÓN  
 

 

Desde incluso 20 años antes de que el primer automóvil producido en cadena fuese 

introducido, los vendedores estaban experimentando con nuevas formas de inspirar 

lealtad en sus clientes, más de 100 años después, las marcas siguen buscando 

métodos para reforzar positivamente el comportamiento de las compras y el 

enganche de sus clientes (Technology Advice, 2017). 

 

Según Ekaterina Novoseltseva (2018), la gamificación es un proceso para integrar 

mecánicas de juego en algo que ya existe para motivar la participación, enganche 

y lealtad. Utiliza competición, puntos, logros, reglas de juego para alentar acciones 

por medio de retroalimentación positiva. 
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Sin embargo, es preciso saber diferenciar entre lo que es y lo que no es la 

gamificación, pues el simple uso de dar medallas y recompensas por determinados 

comportamientos no es realmente una implementación de esta, se necesita tomar 

un enfoque más reflexivo para ello (Zichermann y Cunningham, 2011). 

 

La tendencia de la gamificación está creciendo a pasos agigantados, los elementos 

de juego están abriéndose camino en departamentos corporativos de 

entrenamiento, colegios y universidades. Una de las razones para este crecimiento 

es que los videojuegos se hacen cada vez más populares entre el público general 

a medida que pasa el tiempo (Kapp, 2012). 

 

 

4.6. ENTORNOS DE DESARROLLO  
 

 

4.6.1. Unity engine 
 

Unity lanzó su primera versión el 6 de junio de 2005 con el propósito de crear un 

motor de videojuegos con herramientas profesionales para desarrolladores 

principiantes (Marketwire, 2011). Esta versión tan solo estaba disponible en Mac OS 

X y los desarrolladores podían llevar sus creaciones a unas cuantas plataformas. 

Hoy en día, Unity está soportado por Windows y MacOS y los proyectos pueden ser 

exportados al menos a una docena de plataformas 

 

Este motor de videojuegos destaca por su amplia compatibilidad, facilidad de 

desarrollo y destacable rendimiento. Unity es multiplataforma, lo que permite 

exportar proyectos a las dos principales plataformas móviles, iOS y Android. 

Además, cuenta con el Unity Asset Store, una colección de paquetes de una amplia 

gama de categorías como modelos, texturas, música, efectos de sonido, scripts y 

extensiones (Unity, 2018). Unity cuenta en su página oficial con un amplio apartado 

de documentación sobre el uso de la herramienta y cada uno de sus componentes; 

no obstante, también facilita distintas series de tutoriales para aprender desde las 

bases hasta las implementaciones más complejas del motor. Unity es 

completamente gratuito y su uso no se ve restringido de ninguna forma (Unity, 

2018). 

 

4.6.2. Unreal engine  
 

Según Mark Rein (2013), cofundador de Epic Games, este motor de videojuegos 

comenzó cuando Tim Sweeney, fundador de Epic Games, empezó a construir un 

editor que le permitiría crear juegos en 3D. Eventualmente construyó el resto del 

motor alrededor de este editor de una forma en la que artistas y diseñadores 

pudiesen utilizar las herramientas para crear videojuegos.  
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En 2014 Unreal Engine ganó el premio por “motor de videojuego más exitoso en 

2014” (Dayal, 2018). Este motor es un grupo de herramientas de desarrollo de 

videojuegos, abarcando desde aplicaciones empresariales y experiencias 

cinemáticas hasta videojuegos de alta calidad para PC, consolas móviles e incluso 

realidad virtual y realidad aumentada. Unreal soporta múltiples plataformas, entre 

ellas iOS y Android. Entre las ventajas de este motor destacan la multitud de 

herramientas que posee, la optimización de los juegos y la velocidad de 

renderizado. Sin embargo, para la creación de videojuegos simples no es 

conveniente, pues para su uso se debe pagar a Unreal un 5% de los beneficios del 

proyecto (LiveEdu.tv,2017). 

 

4.6.3. Phaser 
 

La primera versión de Phaser fue lanzada en GitHub el 12 de abril de 2013 como la 

versión 0.5 (PhotonStorm, 2013), y desde ese entonces ha tenido un desarrollo 

continúo pasando por 3 generaciones, actualmente existen dos versiones, Phaser 

3, la tercera generación y Phaser CE, la edición de comunidad, que es una 

continuación de la segunda generación de Phaser (PhotonStorm,2018). 

 

Phaser es un framework de código abierto rápido y gratuito para videojuegos 2D en 

HTML5 para escritorio y móviles, permite compilar juegos para Android, iOS y 

escritorio (PhotonStorm, 2013). Este framework puede ser usado en JavaScript o 

TypeScript. Es uno de los frameworks para desarrollo de videojuegos con más 

estrellas en GitHub, al ser de código abierto posee una gran comunidad de 

desarrolladores que junto a Photon Storm, la empresa que lo creó, lo desarrollan y 

mantienen. Además del soporte que da la gran comunidad, Phaser tiene su propia 

página de documentación en la que contempla la implementación de todos sus 

componentes. 

 

4.6.4. PixiJS 
 

Pixi.js es un motor de renderizado 2D extremadamente rápido que facilita mostrar, 

animar y administrar gráficos interactivos usando JavaScript y otras tecnologías 

HTML5 (Spuy, 2015). Tiene soporte multiplataforma, lo que permite, además de 

compilar para su uso en web, exportar como aplicaciones móviles por medio de 

tecnologías como Cordova. Es de código abierto y cuenta con una gran comunidad 

de desarrolladores impulsando su crecimiento (PixiJS). 

 

4.6.5. ¿Por qué Unity? 
 

Dentro de las 4 opciones que fueron contempladas, Unity y Unreal no son solo 

frameworks de desarrollo, como PixiJS y Phaser, sino que brindan también entornos 

de desarrollo para la realización de los proyectos, lo que hizo que la decisión fuese 

finalmente entre los motores Unity y Unreal. A pesar de que ambos son igualmente 

capaces de desarrollar proyectos en cualquier nivel, cada uno tiene sus fuertes. 
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Unity es mejor para desarrollo de software orientado a móviles, mientras Unreal 

suele utilizarse principalmente en proyectos para consolas y computadoras de 

escritorio, en los que los gráficos son prioridad. En cuanto a facilidad de uso, Unity 

ofrece una interfaz más intuitiva (LiveEdu.tv, 2017), así como mejor material de 

aprendizaje, lo que hace que, en general, sea mucho más fácil y rápido aprenderlo 

en comparación con Unreal, el cual tiene una interfaz más sofisticada que no suele 

favorecer la facilidad de uso.  

 

Además, Unity ha sido gratuito desde su lanzamiento en 2005, en cambio Unreal 

pasó a ser gratuito hasta 2015; la documentación disponible es mucho mayor para 

Unity, pues la comunidad tuvo 10 años más para crecer y generar contenido 

informativo sobre la herramienta, lo que le da una ventaja más respecto a la facilidad 

de aprendizaje. 

 
Tabla 3. Unity vs Unreal 

 Unity Unreal 

Lanzamiento 

inicial 
2005 1998 

Precio Completamente gratuito 

Gratuito, se debe dar 5% de los 

beneficios del videojuego a 

Unreal 

Gratuito desde Siempre 2015 

Multiplataforma Sí Sí 

Comunidad Grande Mediana 

Facilidad de uso Alta Moderada 

Lenguaje C#, JavaScript C++ 

Asset store Sí Sí 

Ventajas 
Mejor desempeño en juegos 

para móviles y juegos 2D 

Mejor desempeño en juegos para 

consolas y pc de alto rendimiento 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

4.7. METODOLOGIAS DE DESARROLLO 
 

 

4.7.1. Programación extrema (XP) 
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La metodología Programación Extrema, de ahora en adelante XP, es un método de 

desarrollo de software caracterizado por su simplicidad y alta retroalimentación 

(O’Reilly Media, 2013). El primero proyecto que usó XP se hizo hace más de 20 

años, en 1996. Esta es una de las metodologías de desarrollo ágil más utilizadas y 

se ha comprobado su éxito en distintas compañías de todos los tamaños e industrias 

alrededor del mundo. Este modelo de desarrollo es exitoso porque se enfoca en la 

satisfacción del cliente, las entregas no se realizan con todas las posibles funciones 

de un software en una fecha lejana. En lugar de esto, se entrega el software con las 

funciones necesarias en un tiempo corto y se añaden funciones únicamente cuando 

es necesario y el cliente las solicita como actualización. La metodología XP enfatiza 

en el trabajo en equipo, así, todos los integrantes del proyecto son iguales en un 

equipo colaborativo en donde se implementa un entorno simple, pero colaborativo, 

que permite a los equipos ser altamente productivos y organizarse alrededor del 

problema para darle una solución de la manera más efectiva posible (Wells, 2009). 

 

El objetivo de la metodología XP es lograr un desarrollo de software sobresaliente; 

el software puede ser desarrollado a menor costo, con menos defectos, mayor 

productividad y mucho mayor retorno de las inversiones. En esta metodología, la 

escritura de código es la actividad clave del proyecto de software (Beck, 2004) 

 

4.7.2. Scrum 
 

Scrum es un enfoque ágil para el desarrollo de productos y servicios, en este 

framework se comienza creando una lista priorizada de características y otras 

funcionalidades necesarias para desarrollar un producto de software exitoso, dicha 

lista será la guía para trabajar siempre en los elementos de mayor prioridad en la 

arquitectura del software desarrollado. En ocasiones los recursos se agotan dentro 

de la iteración; en ese caso, el trabajo incompleto tendrá una prioridad menor que 

el que ya se completó. El trabajo se realiza en periodos cortos de tiempo, 

usualmente entre una semana y un mes. En cada iteración, un equipo cumple con 

todas las funciones de desarrollo del producto, como diseño, construcción y 

pruebas, para completar funciones que pueden ser puestas en producción (Rubin, 

2012). 

 

En la metodología Scrum hay un rol principal, el ScrumMaster, que es el líder del 

equipo de desarrollo y ayuda a los miembros de este a alcanzar sus más altos 

niveles de rendimiento; el ScrumMaster no asigna tareas a individuos como lo haría 

un administrador del proyecto (Project Manager), en su lugar, hace todo lo posible 

por mantener a los miembros del equipo enfocados en dirección al objetivo de la 

iteración (Mountain Goat Software, s.f.) 

 

4.7.3. ¿Por qué la metodología de Programación Extrema? 
 

Se seleccionó XP como metodología de desarrollo porque se encuentra 

conveniente por varias razones. Las iteraciones de XP con más cortas que las de 
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Scrum, las cuales pueden extenderse hasta un mes por función, esto es 

conveniente debido a que el tiempo de desarrollo del proyecto de software es de 4 

meses. En XP, se trabaja en un orden estricto de prioridades, en Scrum varía en 

cada iteración; la rigidez de XP en este ámbito es ideal para articularla con el 

cronograma de desarrollo del proyecto que está definido desde el principio. Scrum 

no tiene ninguna práctica de ingeniería prescrita, como sí sucede en XP, en donde 

hay prácticas como el desarrollo guiado por pruebas, la programación por pares, el 

diseño simple, la refactorización y muchos más que nos pueden ayudar a obtener 

experiencia en el desarrollo ágil de software. 

 

En conclusión, la conveniencia de XP para este proyecto en específico permitió 

tomar la decisión de utilizarla como metodología de desarrollo. 

 

 

5. ESTADO DEL ARTE.  
 

 

● Cognifit 
 

Es una empresa que cuenta con un programa neurocientífico liderado por un equipo 

internacional de científicos, neurólogos y psicólogos que investigan y combinan los 

últimos descubrimientos sobre el cerebro en algoritmos para crear juegos simples 

capaces de medir, entrenar y monitorear habilidades cognitivas y su relación con 

enfermedades neurológicas. Hacen uso de minijuegos para la medición de 

habilidades cognitivas.  

 

● Luminosity 

 

Es un software para entretenimiento cognitivo que cuenta con más de 60 

videojuegos sencillos que miden distintas habilidades cognitivas. El software, 

inicialmente, crea un perfil evaluando los puntajes obtenidos en algunos juegos y 

establece un plan de entrenamiento y seguimiento con juegos que se adaptan al 

nivel de habilidad del usuario con el propósito de afinar sus habilidades. Diseña 

minijuegos a partir de tareas que miden el desempeño en ciertas áreas cognitivas.  

 

 

 

● Multiple Intelligences Test 
 

Es una aplicación para Android que presenta un test basado en la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner, al completar la prueba muestra gráficos de los 

puntos obtenidos en cada inteligencia junto con una explicación de las mismas. En 

esta, se evidencia una implementación de la teoría de las inteligencias múltiples en 

una aplicación móvil. 
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● Brilla 
 

Es la versión preliminar de una aplicación para niños que pretende entrenar las 

inteligencias por medio de distintos juegos infantiles. Esto lo logran articulando la 

teoría de las inteligencias múltiples con minijuegos.  

 

● America’s Army 
Es una serie de videojuegos oficiales de las fuerzas armadas de Estados Unidos 

que proveen una perspectiva interna del combate militar. Comenzó como un 

simulador para experimentar lo que sería hacer parte de las fuerzas armadas 

estadounidenses, permitiendo a los jóvenes tener una idea de qué sería hacer parte 

de este organismo del gobierno. Realizan el reclutamiento a través de una 

herramienta software basada en experiencias vivenciales.  

 

● GamEffective Mobile 
 

Aplicación para motivar el rendimiento en el trabajo por medio de la gamificación. 

Presenta objetivos, mediciones y logros. Implementación de la gamificación para un 

objetivo específico.  

 

● Forest 
 

Es una aplicación de productividad que utiliza árboles como recompensa por no 

utilizar el celular por determinado tiempo, estos árboles se pueden acumular para 

formar un bosque. Mientras más tiempo se espere, mejores árboles se pueden 

obtener. Esta herramienta mezcla la técnica pomodoro con la gamificación para 

implementar recompensas por concentrarse sin el celular durante un tiempo.  

 

● Habitica 
 

Es una aplicación que permite crear un personaje que contará con salud, 

experiencia y maná, este puede ir evolucionando de niveles. Cada una de estas 

variables se incrementa al completar tareas dentro de una lista de tareas del 

usuario. Implementa la gamificación en la lista de tareas para motivar la terminación 

de estas.  

 

● LifeRPG 
 

Esta aplicación lleva todas las características de un videojuego RPG a la vida real, 

tiene niveles y distintas áreas en las que se pueden fortalecer habilidades, como 

escritura, social, matemática y hace seguimiento del trabajo en cada una de dichas 

habilidades, lo que hace ganar experiencia. LifeRPG gamifica muchos aspectos de 

la vida real para mantener, en general, una alta motivación.  
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● CareerPilot 
 

Este aplicativo móvil implementa un test de personalidad que permite obtener una 

aproximación a las áreas en las que se podría desempeñar profesionalmente. Utiliza 

los indicadores de Myers-Briggs para clasificar la personalidad y relacionarla con 

carreras, creando una lista de compatibilidad y ofreciendo un perfil completo de la 

personalidad. Implementa test de personalidad a aplicaciones móviles para ofrecer 

una orientación vocacional.  

 

● Personality Career & Ability Tests 
Esta aplicación consta de tres test, uno de personalidad, uno de aptitudes y uno de 

habilidades. Brinda orientación vocacional, muestra un perfil de personalidad y las 

fortalezas del usuario. Relaciona tres enfoques de la orientación vocacional para 

realizar una adaptación de cuestionarios a dispositivos móviles y ofrecer orientación 

vocacional.  

 

● Career Guidance India 
 

Esta aplicación cuenta con una lista de más de 50 cursos clasificados por carrera y 

organizados de una manera fácil de entender para estudiantes que se encuentran 

tomando su decisión profesional. Toma una aproximación menos metódica para la 

orientación vocacional, facilitando la información de cada carrera para ayudar a la 

decisión vocacional.  

 

● CareerGuide 
 

Es una plataforma que pretende brindar respuestas a los ¿qué?, ¿dónde?, ¿por 

qué? y ¿cómo? relacionados con la elección de una carrera profesional. Usa 8 test 

psicométricos y facilita la comunicación con orientadores vocacionales. Da bases 

hacia la implementación de test psicométricos con el uso de ocho distintas pruebas 

en esta aplicación.  

 

 

De acuerdo con lo evidenciado en este apartado, se ha encontrado que las 

aplicaciones existentes para la orientación vocacional se siguen enfocando en test 

psicométricos tradicionales, sin embargo, entre los hallazgos se encuentran 

aplicaciones que hacen uso de juegos para medir ciertas habilidades cognitivas de 

la persona. Teniendo en cuenta que las inteligencias se evidencian por medio de 

las habilidades cognitivas, es posible partir del modelo de medición de habilidades 

utilizados en estas aplicaciones y adaptarlo hacia la teoría de las inteligencias 

múltiples. Así mismo, sobresale en las aplicaciones mencionadas la importancia de 

la personalidad para la orientación vocacional, por consiguiente, se considera 

importante añadir un pequeño test de personalidad. Finalmente, tomamos ideas 

presentes en varias de estas aplicaciones para moldear una alternativa entretenida, 

confiable y veraz para la orientación vocacional.  
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6. METODOLOGÍA.  
      

 

6.1. ACTIVIDADES 
 

 

Para este proyecto se realizó una división de las actividades a seguir según cada 

uno de los objetivos específicos planteados.  

 

● Etapa de Investigación:  

 

Objetivo: Revisar fuentes bibliográficas sobre aspectos evaluables para medir las 

diferentes inteligencias y aspectos de la personalidad necesarios para el desarrollo 

de un perfil vocacional.  

 

Actividades:  

 

1. Definición de título y objetivos del proyecto.  

2. Determinación de palabras clave y análisis de su comportamiento.  

3. Revisión de las diferentes teorías de la orientación vocacional, inteligencias 

múltiples y personalidad.  

4. Identificación de las necesidades en el estado actual de la orientación 

vocacional. 

5. Establecimiento de la justificación del proyecto.  

6. Investigación sobre diferentes entornos de desarrollo.  

7. Definición del entorno de desarrollo a usar.  

 

● Etapa de Diseño:  

 

Objetivo: Diseñar la arquitectura de la herramienta software y sus componentes 

evaluadores tomando como base los requerimientos evidenciados con la realización 

de la revisión bibliográfica. 

 

 

Actividades: 

 

1. Establecimiento de los requerimientos funcionales del software.  

2. Realización del diagrama de casos de uso.  

3. Elaboración del diagrama de estados.  

4. Elaboración del diagrama de despliegue y componentes.  

5. Realización del diagrama de clases.  

6. Diseño de los minijuegos.  

 

● Etapa de Construcción: 
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Objetivo: Desarrollar la herramienta software en la arquitectura definida que permita 

generar un perfil vocacional y ofrecer al usuario un informe que lo oriente en su 

decisión profesional.  

 

Actividades:  

 

1. Construcción de la base de datos.  

2. Elaboración de la estructura de la aplicación.  

3. Construcción de los minijuegos.  

4. Integración del cuestionario de personalidad a la aplicación.  

5. Desarrollo de la aplicación que integrará los minijuegos para dar el perfil 

vocacional.  

 

● Etapa de Implementación:  

 

Objetivo: Realizar pruebas de software, incluyendo pruebas funcionales y de 

aceptación (UAT). 

 

 

Actividades:  

 

1. Realización de pruebas funcionales de la aplicación. 

2. Ejecución de pruebas de aceptación por parte de estudiantes.  

 

 

 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

7.1. DISEÑO  
 

7.1.1. SRS 
 

En el diseño de la herramienta software se realizó en documento de especificación 

de requerimientos del software con el fin de esclarecer los límites y requerimientos 

del software y la información necesaria para entender el diseño del software. Este 

documento se encuentra como Anexo 1.  

 

7.1.2. Documento de diseño de juego 
 

Este documento se desarrolló con el fin de describir y documentar los elementos y 

características relacionadas con el juego. Documenta el flujo de juego, los niveles, 

elementos gráficos, mecánicas y controles entre otros. Se encuentra como Anexo 

2.  

7.1.3. Configuración inteligencias y carreras 
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Con el fin de poder ofrecer al usuario un informe de las carreras con las cuales es 

afín, es necesario plantearle a cada una de las 48 carreras propuestas un peso para 

las inteligencias. Se partió de lo evidenciado en el apartado “inteligencias múltiples 
y orientación vocacional” del marco teórico. De tal manera se le dio un porcentaje 

de peso mayor a la inteligencia predominante. Todas las carreras cuentan con una 

inteligencia secundaria, algunas incluso una tercera inteligencia en la configuración 

de pesos. A continuación presentamos la tabla establecida para interpretar los 

resultados de las inteligencias y definir las principales carreras afines. 

 

 
Tabla 4. Pesos de inteligencias en carreras 

Núcleo Básico del 

Conocimiento Inteligencia 1 % Inteligencia 2 % 
Inteligencia 

3 % 

Economía 

Lógico-

Matemática 

6

0 Lingüística 

4

0   

Bibliotecología Lingüística 

7

0 

Lógico-

Matemática 

3

0   

Física 

Lógico-

Matemática 

7

5 Espacial 

2

5   

Ingeniería de Sistemas y 

Telemática 

Lógico-

Matemática 

7

0 Espacial 

3

0   

Ingeniería Eléctrica 

Lógico-

Matemática 

6

5 Espacial 

3

5   

Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones 

Lógico-

Matemática 

6

0 Espacial 

4

0   

Geografía e Historia Lingüística 

5

5 Espacial 

4

5   

Ingeniería Mecánica 

Lógico-

Matemática 

5

0 Espacial 

3

0 Corporal 

2

0 

Ingeniería Civil Espacial 

5

5 

Lógico-

Matemática 

4

5   

Arquitectura Espacial 

6

0 

Lógico-

Matemática 

4

0   

Diseño Espacial 

5

0 

Lógico-

Matemática 

3

0 Corporal 

2

0 

Artes Plásticas, Visuales y 

Afines Espacial 

6

0 Corporal 

4

0   

Contaduría 

Lógico-

Matemática 

7

0 Interpersonal 

3

0   

Educación Lingüística 

7

0 Interpersonal 

3

0   
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Ingeniería Administrativa 

Lógico-

Matemática 

6

5 Interpersonal 

3

5   

Filosofía y Teología Lingüística 

6

5 Interpersonal 

3

5   

Educación Física y 

Recreación Corporal 

6

0 Espacial 

2

0 

Interperson

al 

2

0 

Derecho Lingüística 

6

0 Interpersonal 

4

0   

Ingeniería Industrial 

Lógico-

Matemática 

5

5 Interpersonal 

4

5   

Ciencias Políticas Lingüística 

5

5 Interpersonal 

4

5   

Matemáticas y Estadística 

Lógico-

Matemática 

9

0     

Administración Interpersonal 

5

0 

Lógico-

Matemática 

3

0 Lingüística 

2

0 

Publicidad y Afines Interpersonal 

6

0 Lingüística 

4

0   

Sociología y Trabajo Social Interpersonal 

6

0 Lingüística 

4

0   

Odontología Interpersonal 

5

0 Corporal 

3

0 Espacial 

2

0 

Comunicación Social Interpersonal 

6

0 Lingüística 

3

0 Corporal 

1

0 

Artes Representativas Corporal 

5

0 Interpersonal 

4

0 Musical 

1

0 

Fisioterapia Corporal 

5

0 Espacial 

3

0 Naturalista 

2

0 

Geología Espacial 

4

0 

Lógico-

Matemática 

3

5 Naturalista 

2

5 

Antropología Interpersonal 

5

5 Lingüística 

3

0 Naturalista 

1

5 

Medicina Interpersonal 

4

0 

Lógico-

Matemática 

3

0 Corporal 

2

0 

Psicología Interpersonal 

7

0 Lingüística 

2

0 Naturalista 

1

0 

Lenguas modernas, Literatura 

y Lingüística Lingüística 

8

0     

Ingeniería Química 

Lógico-

Matemática 

6

0 Naturalista 

4

0   

Química 

Lógico-

Matemática 

6

0 Naturalista 

4

0   
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Agronomía Naturalista 

4

0 

Lógico-

Matemática 

3

5 Espacial 

2

5 

Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria Naturalista 

4

0 

Lógico-

Matemática 

3

5 Espacial 

2

5 

Fonoaudilogía Musical 

6

0 Lingüística 

4

0   

Ingeniería Biomédica Naturalista 

4

5 

Lógico-

Matemática 

3

5 Corporal 

2

0 

Ingeniería Agroindustrial y 

Alimentos Naturalista 

4

5 

Lógico-

Matemática 

3

5 Espacial 

2

0 

Enfermería Interpersonal 

5

0 Naturalista 

3

0 Corporal 

2

0 

Ingeniería de Minas Naturalista 

5

5 

Lógico-

Matemática 

4

5   

Música Musical 

8

0 

Lógico-

Matemática 

2

0   

Zootecnia Naturalista 

6

0 

Lógico-

Matemática 

4

0   

Biología y Microbiología Naturalista 

6

0 

Lógico-

Matemática 

2

5 Espacial 

1

5 

Bacteriología Naturalista 

6

0 Espacial 

4

0   

Nutrición y Dietética Naturalista 

5

5 Interpersonal 

4

5   

Medicina Veterinaria Naturalista 

7

0 Interpersonal 

1

5 Espacial 

1

0 

Fuente de elaboración propia. 

 

7.1.4. Test de personalidad 
 

El diseño de la prueba de personalidad se realizó tomando los ítems IPIP. Se 

seleccionaron 10 ítems por cada rasgo. Cada ítem cuenta con una polaridad, por 

cada uno de los rasgos hay 5 rasgos positivos y 5 rasgos negativos. Las opciones 

de respuesta son de escala Likert, es decir, de 1 a 5. Siendo uno en desacuerdo y 

5 de acuerdo. Para la calificación se toma la respuesta y se multiplica por la 

polaridad y se suma con las preguntas del mismo rasgo. De tal manera que cada 

rasgo cuenta con un continuo de -20 a 20. A continuación presentamos la tabla de 

ítems usados.  

 

 
Tabla 5. Preguntas de prueba de personalidad 

PREGUNTA RASGO 

POLARID

AD 
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Comienzo las conversaciones 

Extroversi

ón 1 

Cuando estoy entre desconocidos me 

mantengo callado 

Extroversi

ón -1 

En las fiestas hablo con muchas 

personas diferentes 

Extroversi

ón 1 

Me siento cómodo con la gente 

Extroversi

ón 1 

No hablo mucho 

Extroversi

ón -1 

No me gusta llamar la atención 

Extroversi

ón -1 

No me importa ser el centro de atención 

Extroversi

ón 1 

No tengo mucho que decir 

Extroversi

ón -1 

Prefiero mantenerme al margen 

Extroversi

ón -1 

Soy el alma de la fiesta 

Extroversi

ón 1 

Dedico tiempo a reflexionar Apertura 1 

Estoy lleno de ideas Apertura 1 

Me cuesta entender ideas abstractas Apertura -1 

No me interesan las ideas abstractas Apertura -1 

No tengo una buena imaginación Apertura -1 

Soy rápido para entender las cosas Apertura 1 

Tengo excelentes ideas Apertura 1 

No tengo mucha imaginación Apertura -1 

Tengo un vocabulario amplio Apertura 1 

Prefiero no utilizar palabras difíciles Apertura -1 

A menudo olvido poner las cosas en su 

lugar 

Concienz

udo -1 

Dejo mis pertenencias en cualquier lado 

Concienz

udo -1 

Evado mis obligaciones 

Concienz

udo -1 
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Cuando hago un programa me cuesta 

seguirlo 

Concienz

udo -1 

Me gusta el orden 

Concienz

udo 1 

Pongo atención en los detalles 

Concienz

udo 1 

Realizo mis tareas inmediatamente 

Concienz

udo 1 

Siempre estoy preparado 

Concienz

udo 1 

Soy desordenado 

Concienz

udo -1 

Soy perfeccionista en mi trabajo 

Concienz

udo 1 

Dedico tiempo a los demás Afabilidad 1 

En realidad no me intereso por los demás Afabilidad -1 

Hago sentir cómoda a la gente Afabilidad 1 

Me intereso por la gente Afabilidad 1 

Me preocupo poco por los demás Afabilidad -1 

No me interesan los problemas de otras 

personas Afabilidad -1 

Ofendo a la gente Afabilidad -1 

Me cuesta entender las emociones de los 

otros Afabilidad -1 

Soy sensible hacia las emociones de 

otros Afabilidad 1 

Tengo un corazón sensible Afabilidad 1 

No cambio mucho de humor 

Neuroticis

mo 1 

Estoy relajado la mayor parte del tiempo 

Neuroticis

mo 1 

No me disgusto con facilidad 

Neuroticis

mo 1 

Me estreso con facilidad 

Neuroticis

mo -1 

Me irrito fácilmente 

Neuroticis

mo -1 
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No me molesto fácilmente 

Neuroticis

mo 1 

Me preocupo por todo 

Neuroticis

mo -1 

Me siento triste frecuentemente 

Neuroticis

mo -1 

Rara vez me siento triste 

Neuroticis

mo 1 

Tengo cambios frecuentes de estado de 

ánimo 

Neuroticis

mo -1 

Fuente de elaboración propia. 

 

Para ofrecer el perfil de personalidad de cada persona se desarrollaron 

descripciones de los resultados de cada rasgo según el puntaje que se obtenga.  

 

Rasgo Extraversión 

 

● Resultado Positivo (81% - 100%):  Las personas extrovertidas se energizan 

pasando tiempo con otras personas y en lugares concurridos y activos. 

Tienden a ser más expresivas y abiertas. Tienen la habilidad de socializar 

fácilmente con otros y disfrutar de su compañía; constantemente buscan 

atención, reconocimiento y aceptación social. Generalmente, trabajan bien 

en grupo y son optimistas y entusiastas. 

● Resultado Medio – Positivo (61% - 80%): Las personas moderadamente 

extrovertidas se energizan pasando tiempo con otras personas y en lugares 

concurridos y activos. Generalmente, trabajan bien en grupo y son optimistas 

y entusiastas. 

● Resultado Medio (41% - 60%): Las personas moderadamente introvertidas y 

extrovertidas no son especialmente reservadas ni abiertas. Tienden a ser 

cautelosas al momento de socializar con desconocidos, sin embargo, al 

interactuar con personas de confianza, pueden llegar a ser igual de 

expresivos con sus pensamientos e ideas como una persona extrovertida. 

● Resultado Medio – Negativo (21% - 40%): Las personas moderadamente 

introvertidas se energizan pasando tiempo solos o con un grupo pequeño. 

Tienden a ser más reservados, pensativos y a trabajar mejor individualmente. 

● Resultado Negativo (0% - 20%): Las personas introvertidas se energizan 

pasando tiempo solos o con un grupo pequeño. Tienden a ser más 

reservados, pensativos y a trabajar mejor individualmente. Generalmente, 

sienten cierta desconfianza o cautela con las personas desconocidas. 

Prefieren círculos de amigos pequeños y se sienten incómodos en grupos 

grandes. 

 

Rasgo Apertura 
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● Resultado Positivo (81% - 100%): Las personas altamente abiertas a 

experiencias son imaginativas, creativas, curiosas y aventureras. Se 

caracterizan por apreciar ideas abstractas y complejas, no apegarse a rutinas 

estrictas, y disfrutar diferentes formas de arte, cultura y expresión. 

Demuestran facilidad para buscar soluciones inusuales y encontrar 

conexiones inesperadas. 

● Resultado Medio – Positivo (61% - 80%): Las personas moderadamente 

abiertas a las experiencias son imaginativas y curiosas. Se caracterizan por 

no apegarse a rutinas estrictas y disfrutar diferentes formas de arte, cultura y 

expresión. 

● Resultado Medio (41% - 60%): Las personas moderadamente cerradas y 

abiertas a las experiencias mantienen una rutina organizada, sin embargo, 

no se apegan estrictamente a ella. Tienden a ser prácticas y, a la vez, 

abiertas a nuevas ideas o soluciones. Aprecian los conceptos abstractos y el 

arte, adicional a esto, realizan actividades técnicas, organizadas y concretas. 

● Resultado Medio – Negativo (21% - 40%): Las personas moderadamente 

cerradas a las experiencias prefieren lo convencional, lo cual perciben como 

seguro. Tienden a elegir actividades técnicas y concretas, mostrando menos 

interés en lo abstracto. 

● Resultado Negativo (0% - 20%): Las personas cerradas a las experiencias 

prefieren lo convencional, lo cual perciben como seguro. Tienden a elegir 

actividades técnicas y concretas, demostrando poco interés en lo abstracto; 

utilizan su tiempo en actividades tangibles que les sean provechosas o que 

estén encaminadas a conseguir algo específico. Las personas poco abiertas 

a experiencias nuevas son prácticas, directas, organizadas y centradas. 

 

Rasgo Concienzudo 

 

● Resultado Positivo (81% - 100%): Las personas con gran autocontrol son 

organizadas y puntuales. Las demás personas las perciben como 

meticulosas y dignas de confianza. Demuestran facilidad para retrasar 

gratificaciones inmediatas y resistir impulsos, en favor de cumplir planes a 

largo plazo. Son altamente disciplinadas y perseverantes, y tienden a cumplir 

con las metas que se proponen. Sin embargo, pueden llegar a ser 

perfeccionistas, compulsivas y adictas al trabajo. 

● Resultado Medio – Positivo (61% - 80%): Las personas con moderado 

autocontrol son organizadas y meticulosas, sin embargo, pueden ser 

impulsivas y distraídas. Son disciplinadas y perseverantes, y tienden a 

cumplir con las metas que se proponen. 

● Resultado Medio (41% - 60%): Las personas con moderado autocontrol no 

son especialmente impulsivas ni rígidas. Organizan y ejecutan un plan de 

acción para cumplir sus metas, sin embargo, son flexibles y se permiten 
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disfrutar momentos de ocio. Son perseverantes y organizadas, sin ser 

perfeccionistas y controladoras. 

● Resultado Medio – Negativo (21% - 40%): Las personas con moderado 

autocontrol son arriesgadas, sin embargo, pueden ser impulsivas, distraídas 

y poco perseverantes. No ejecutan organizadamente sus planes o metas a 

futuro. 

● Resultado Negativo (0% - 20%): Las personas con bajo autocontrol se 

caracterizan por ser arriesgadas; Tienden a vivir en el momento y no temen 

perseguir lo que quieren. Sin embargo, pueden ser impulsivas, distraídas y 

poco perseverantes. Buscan suplir sus necesidades inmediatamente, sin 

tener en cuenta si esto afecta sus metas o planes futuros. 

 

Rasgo Afabilidad 

 

● Resultado Positivo (81% - 100%): Las personas afables son altruistas, 

consideradas, empáticas y solidarias. Demuestran facilidad y gusto para 

servir y cuidar a las demás personas; asimismo son comprensivas y 

tolerantes incluso cuando interactúan con personas hostiles o frías. Sin 

embargo, tienden a ser demasiado confiadas y pueden anteponer las 

necesidades de los demás sobre las propias. 

● Resultado Medio – Positivo (61% - 80%): Las personas moderadamente 

afables son altruistas, consideradas, empáticas y solidarias. Demuestran 

facilidad y gusto para servir y cuidar a las demás personas. 

● Resultado Medio (41% - 60%): Las personas moderadamente afables son 

colaboradoras, amables y atentas con las demás personas, sin descuidar sus 

necesidades e intereses propios. Cooperan y aportan al equipo, manteniendo 

su competitividad individual. 

● Resultado Medio – Negativo (21% - 40%): Las personas con baja afabilidad 

se caracterizan por ser competitivas, concentrándose en cumplir sus metas 

y propósitos. Las demás personas pueden percibirlas como egocéntricas y 

frías 

● Resultado Negativo (0% - 20%): Las personas con baja afabilidad se 

caracterizan por ser competitivas, concentrándose en cumplir sus metas y 

propósitos. Las demás personas pueden percibirlas como egocéntricas y 

frías. Adicional a esto, experimentan menos empatía que la persona 

promedio y anteponen sus necesidades a las de los demás. 

 

Rasgo Neuroticismo 

 

● Resultado Positivo (81% - 100%): Las personas con baja estabilidad 

emocional son reactivas y responden rápidamente en situaciones 

amenazantes o de peligro. Sin embargo, se caracterizan por tener un 

comportamiento impredecible; sus reacciones tanto emocionales como 
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conductuales varían ampliamente. Constantemente se sienten ansiosas, 

culpables e inseguras. 

● Resultado Medio – Positivo (61% - 80%): Las personas con baja estabilidad 

emocional son reactivas y responden rápidamente en situaciones de peligro. 

Sin embargo, se caracterizan por tener un comportamiento impredecible y 

tienden a sentirse ansiosas e inseguras. 

● Resultado Medio (41% - 60%): Las personas con niveles moderados de 

estabilidad emocional tienden a reaccionar acorde a lo que la situación 

demande. Son reactivas y responden rápidamente en situaciones de peligro, 

sin embargo, se caracterizan por ser prudentes, calmadas y seguras. 

● Resultado Medio – Negativo (21% - 40%): Las personas emocionalmente 

estables se caracterizan por ser prudentes, calmadas, seguras y positivas. 

Sin embargo, pueden llegar a ser demasiado apacibles al lidiar con 

situaciones de extrema tensión, las cuales ameritan una aproximación 

diferente. 

● Resultado Negativo (0% - 20%): Las personas con alta estabilidad emocional 

se caracterizan por ser prudentes, calmadas y seguras. Se desenvuelven 

tranquilamente en situaciones de estrés y ansiedad. En general, son 

positivas y se mantienen positivas independientemente de las dificultades. 

Sin embargo, pueden llegar a ser demasiado apacibles al lidiar con 

situaciones de extrema tensión, las cuales ameritan una aproximación 

diferente. 

 

 

7.2. IMPLEMENTACIÓN 
 

7.2.1. Arquitectura  
 

Oriéntate presenta una arquitectura de software orientada a servicios la cual integra 

3 tecnologías claves: Unity 3D para el motor de juegos, React.js para el componente 

web front-end y Java EE para los componentes de back-end que integran las dos 

plataformas anteriores. Los componentes front-end y back-end se encuentran 

alojados en servidores en la nube de Amazon AWS y con Unity 3D se compilan 

versiones para aplicativos móviles como android o ios. El siguiente grafico presenta 

la Arquitectura descrita. 

 

 



 

45 

Ilustración 1. Diagrama de componentes 

 
Fuente de elaboración propia 

 

Los componentes descritos en este diagrama son: 

 

● Unity 3D: Motor de juegos usado para realizar los contenidos 

correspondientes a las 7 inteligencias seleccionadas para el proyecto. Se 

trabajo con la versión 2018.3.6f1 licencia personal 

● Web Browser: Navegador web incluido en el sistema operativo de cualquier 

computador o disipativo móvil moderno, se recomienda el uso de Google 

Chrome en su versión más reciente. 

● React.js Web App: Aplicación web desarrollada en el framework React.Js, se 

despliega en un servicio de Almacenamiento Simple S3 provisto por Amazon 

Web Services. 

● Tomcat Web App: Servidor de aplicaciones donde se alojan los siguientes 

componentes  

● Jersey: Framework para el desarrollo de servicios web tipo RESTful en Java, 

proporciona soporte para el API Jax-RS la cual es una implementación de 

Java EE 

● JPA – Hibernate: Framework para el mapeo objeto-relacional de Java el cual 

permite manipular bases de datos relacionales (MySQL) en ambientes 

Orientados a Objetos. 

● MySql: motor de base de datos seleccionado para administrar y alojar el 

esquema de la base de datos del proyecto. 
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El proyecto usa una base de datos relacional la cual mantiene la integridad de los 

datos que se manejan a lo largo del proceso de orientación vocacional. El siguiente 

diagrama ilustra las entidades y relaciones definidas para el proyecto 

 

 

 
Ilustración 2. Diagrama de bases de datos 

 
Fuente de elaboración propia 

 

Las entidades principales definidas para el proyecto son: 

● Usuario: Lleva control de los usuarios habilitados para usar el aplicativo 

● Inteligencia_Carrera: Relación de las inteligencias con las carreras, esta 

relación contempla un peso % el cual será calculado a la hora de identificar 

las carreras afines al usuario según los resultados registrados en los juegos 

de cada una de las inteligencias. 

● Resultado_Juego: Presenta los resultados del juego con respecto al % de 

afinidad para cada una de las carreras según los resultados de los juegos. 

● Resultado_Rasgo: Presenta los resultados de cada rasgo de personalidad 

según las respuestas del usuario en el test.  

 

La interacción que el usuario tiene con el sistema puede ser evidenciada en el 

diagrama de casos de uso mostrado a continuación  
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Ilustración 3. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente de elaboración propia 

 

 

 

● Caso de uso: Iniciar sesión 

 
Tabla 6. Caso de uso Iniciar Sesión 

NOMBRE VALOR 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción El usuario abre la aplicación y se encuentra con la pantalla de 

inicio de sesión de la aplicación 

Precondición  

Flujo principal 1. El usuario abre la aplicación móvil y se encuentra con la 

pantalla de inicio de sesión. 

2. El usuario introduce sus credenciales hace clic en iniciar 

sesión. 

3. Se validan las credenciales y la interfaz cambia al menú 

principal. 
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Postcondición Autentica al usuario y cambia la vista de la pantalla de inicio de 

sesión por el menú principal 

Fuente de elaboración propia 

 

● Caso de uso: Iniciar minijuegos 

 
 
Tabla 7. Caso de uso Iniciar Minijuegos 

NOMBRE VALOR 

Nombre Iniciar minijuegos 

Descripción Desde el menú principal, el usuario inicia los minijuegos, los 

juega y los completa. 

Precondición Estar autenticado. 

Flujo principal 1. El usuario selecciona minijuegos en el menú principal, se 

abre la pantalla de información sobre la prueba por 

minijuegos. 

2. El usuario selecciona iniciar minijuegos, 

3. Se muestran los 7 minijuegos en orden aleatorio y de 

manera secuencial, el usuario completa cada uno de 

ellos. 

4. Se muestra la pantalla de finalización de minijuegos. 

Postcondición Se envían los resultados al servidor para ser procesados. 

Fuente de elaboración propia 

 

 

● Caso de uso: Iniciar test 

 
Tabla 8. Caso de uso Iniciar Test 

NOMBRE VALOR 

Nombre Iniciar test 

Descripción El usuario inicia la prueba de personalidad y la completa. 

Precondición Estar autenticado. 

Flujo principal 1. El usuario entra al portal y selecciona la prueba. 

2. El usuario contesta cada uno de los ítems de la prueba 

hasta completarla. 

Postcondición Se envían los resultados de la prueba para ser procesados. 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

● Caso de uso: Consultar resultados 
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Tabla 9. Caso de uso Consultar Resultados 

NOMBRE VALOR 

Nombre Consultar resultados 

Descripción El usuario ingresa a la página y consulta sus resultados. 

Precondición Haber completado los minijuegos y la prueba de personalidad, 

haber iniciado sesión. 

Flujo principal 1. El usuario selecciona la opción de ver pruebas 

2. Se carga la tabla con las carreras recomendadas para el 

usuario y cada uno de los ítems de los resultados de la 

prueba de personalidad 

Fuente de elaboración propia 

 

 

El mapa de navegación muestra las pantallas a las que el usuario puede acceder 

dentro de la aplicación y el portal web, en la ilustración 4 se puede apreciar a 

grandes rasgos cómo puede navegar el usuario por toda la prueba en tan solo 5 

pasos. 

 

 

 
Ilustración 4. Diagrama de navegación 

 
Fuente de elaboración propia 

 

      

En las ilustraciones 5 y 6 se detallan los procesos que se siguen al realizar esta 

navegación. 
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Ilustración 5. Diagrama de secuencia aplicación 

 
Fuente de elaboración propia 
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Ilustración 6. Diagrama de secuencia pagina web 

 
Fuente de elaboración propia 

 

El diagrama que puede ser apreciado en la ilustración 7 muestra cada uno de los 

estados por los que pasa el usuario desde que se inicia la aplicación hasta que se 

obtienen resultados, el principal criterio tenido en cuenta fue hacerlo lo más lineal 

posible para que el usuario pudiese completar el proceso rápidamente y sin 

inconvenientes. 
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Ilustración 7. Diagrama de estados 

 
Fuente de elaboración propia 

 

 

El proyecto implementa una serie de servicios web los cuales son usados por los 

componentes de Unity3D y React.js para acceder a la información de la base de 

datos, los servicios son usados a través del servidor Tomcat en la ruta /serviciosdb. 

Estos servicios son: 

 

Obtener Usuario: Mediante la ruta /getUsuario enviando como parámetro el 

nombre del usuario el servicio retornará la información del usuario de la base de 

datos correspondiente, si el usuario solicitado no existe se retorna null. Este servicio 

es consumido por Unity3D y React.js 

@GET 

 @Path("/getUsuario") 

 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

 public List<Usuario> consultarUsuarios(@QueryParam("usuario") String u

 suario) 

Obtener Items de la Prueba: Mediante la ruta /getItemprueba se obtienen los ítems 

que deben ser resueltos por el usuario, cada ítem está relacionado a un rasgo de 

personalidad. Este servicio es consumido por React.js 

@GET 

 @Path("/getItemPrueba") 

 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

 public List<ItemPruebaServ> consultarItemPrueba() 

Obtener Resultados Inteligencias: Mediante la ruta /getResultadoInteligencia 

enviando como parámetro el nombre del usuario el servicio retornará la información 

de la base de datos correspondiente a los resultados de las afinidades del usuario 

por cada una de las carreras. Este servicio es consumido por React.js 

@GET 

 @Path("/getResultadoInteligencia") 

 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public List<ResultadoInteligenciaServ> 

consultarResultadoInteligencia(@QueryParam("usuario") String usuario) 

Obtener Resultado Rasgo: Mediante la ruta /getResultadoRasgo enviando como 

parámetro el nombre del usuario el servicio retorna la información de la base de 

datos correspondiente a los resultados de los rasgos de personalidad del usuario 

producto de sus respuestas en la prueba. Este servicio es consumido por React.js 
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@GET 

 @Path("/getResultadoRasgo") 

 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public RespuestaRasgo consultarResultadoRasgo(@QueryParam("usuario") 

String usuario) 

Publicar Resultados Juego: Mediante la ruta /postResultadoJuegoLista enviando 

un objeto tipo Json con la información del resultado de cada uno de los juegos y el 

usuario asociado, el servicio permite calcular y guardar en la base de datos las 

afinidades de las carreras del usuario en base a los resultados de las inteligencias 

y el peso de cada carrera. Este servicio se consume desde el aplicativo en Unity3D 

 @POST 

 @Path("/postResultadoJuegoLista") 

 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

Publicar Resultados Test: Mediante la ruta /postRespuestaItemlista enviando un 

objeto tipo Json con la información del resultado de cada ítem de la prueba de 

personalidad y el usuario asociado, el servicio permite calcular y guardar en la base 

de datos los resultados de los rasgos de personalidad del usuario. Este servicio se 

consume desde React.js 

@POST 

 @Path("/postRespuestaItemLista") 

 @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

 

 

 

7.3. PRUEBAS 
 

Con el fin de conocer el impacto de la herramienta software en usuarios se 

realizaron pruebas de aceptación. Estas consistían en que el usuario hiciera uso 

completo de la herramienta. Primero jugando en la aplicación, una vez completado 

contestaba la prueba de personalidad y se le mostraban los resultados obtenidos. 

Posterior a esto se le realizaron ciertas preguntas para conocer la opinión de estos.  

 

En total se realizaron pruebas con 35 usuarios los cuales el 54,3% eran hombres y 

el resto mujeres (Gráfico 4) 
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Gráfica 4. 

 
Fuente de elaboración propia 

 

El  54,3% correspondía a estudiantes universitarios, el 22,9% profesionales y el 

restante a estudiantes de último grado de bachillerato (Gráfica 5).  

 

 
Gráfica 5 

 
Fuente de elaboración propia 

 

      

Se les preguntó acerca de la usabilidad de la aplicación en una escala de 1 a 5 

siendo 1 fácil y 5 difícil (Gráfica 6) 
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Gráfica 6 

 
Fuente de elaboración propia 

      

Igualmente, se les preguntó qué tan entretenida encontraron la aplicación en una 

escala de 1 a 5 siendo 1 nada entretenida y 5 muy entretenida (Gráfica 7) 

 

 

 
Gráfica 7 

 
Fuente de elaboración propia 

 

Se les preguntó si creían en Oriéntate como forma para ayudar en la toma de 

decisión vocacional a lo que el 100% respondió que sí. (Gráfica 8) 
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Gráfica 8 

 
      

Fuente de elaboración propia 

 

A los estudiantes de último grado de bachillerato se les preguntó si los resultados 

que obtuvieron se ajustan a sus aspiraciones vocacionales, el 62,5 % respondió que 

sí. (Gráfica 9) 

 

 
Gráfica 9 

 
Fuente de elaboración propia 
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A los estudiantes universitarios se les preguntó si en los resultados les había salido 

la carrera que se encuentran cursando a lo que el 57,9% respondió que sí. (Gráfica 

10) 

 

 
Gráfica 10 

 
Fuente de elaboración propia 

 

En cuanto a los profesionales se les preguntó si los resultados se ajustarón a su 

vocación actual a lo que el 62,5% respondió que sí. 

 
Gráfica 11 

 
Fuente de elaboración propia 
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Finalmente, se les preguntó si creían que Oriéntate era una alternativa divertida 

para ayudar a toma la decisión vocacional a lo que el 100% respondió que sí 

(Gráfica 11) 

      

      
Gráfica 12 

       
Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

  
8. CONCLUSIONES 
 

• Se cumplieron los objetivos planteados, se logró diseñar e implementar 

una versión inicial de una aplicación que puede ser usada como 

alternativa a las pruebas de orientación vocacional tradicionales.  

 

• Igualmente encontramos que esta forma de generar un perfil vocacional 

cuenta con una ventaja sobre las pruebas tradicionales, elimina el sesgo 

de autopercepción; pues las preguntas de las pruebas psicométricas 

suelen estar enfocadas en lo que el sujeto cree de sí mismo. Por otro 

lado, Oriéntate se mantiene objetiva ante los resultados teniendo como 

guía únicamente el desempeño. 

 

• Debido a que Oriéntate no considera variables como motivación y deseos 

propios de la persona, es importante acompañar estos resultados de una 

orientación dada por un profesional, pues a pesar de que su desempeño 
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pueda ser superior en ciertas áreas, se deben evaluar las motivaciones 

propias de la persona. 

 

• Oriéntate puede ser una alternativa para las pruebas tradicionales de 

orientación vocacional. Queda claro que los jóvenes encuentran 

entretenido jugar así sea con un fin académico. Así mismo, a los 

estudiantes no se les dificultó usarla. Sin embargo, resultaría importante 

indagar con los usuarios qué problemas de usabilidad se encontraron 

para corregirlos en una versión futura. 

 

• En el desarrollo de este proyecto hallamos la gran importancia de las 

pruebas de software con usuarios, pues la información recolectada en 

estas nos permite ajustar la aplicación para lograr una mejor experiencia 

de usuario y una mejor predicción de carreras. 

 

• Respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas, podemos concluir 

que el motor de juegos Unity fue adecuado para el desarrollo del 

videojuego por varias razones: Su amplia documentación nos permitió 

dominar rápidamente la curva de aprendizaje y gracias a su gran 

comunidad de desarrollo fuimos capaces de sobrellevar los 

inconvenientes que se nos presentaron; permite un rápido despliegue, 

pues el mismo editor ofrece distintas herramientas de compilación para 

una gran variedad de plataformas y el lenguaje de programación que 

utiliza, C Sharp, fue de fácil comprensión gracias a su alta similitud con 

Java. 

 

 

9. TRABAJOS FUTUROS. 
 

Es claro que en una carrera no solo interactúan dos o tres inteligencias. Sino que el 

conjunto de todas y los pesos de cada una es la que permiten con mayor exactitud 

definir el perfil profesional. Sin embargo, hacer estas aproximaciones sin suficientes 

bases teóricas no resulta fácil, y por el contrario podría ser perjudicial. Por tanto, 

consideramos que sería interesante aplicar Automated Machine Learning (AutoML) 

y buscar en sujetos que estén satisfechos con su decisión profesional. Buscando de 

esta manera que obtenga datos con los que pueda refinarse a sí mismo.  

 

Por otro lado, es importante analizar cada una de las inteligencias a mayor detalle 

y diseñar más juegos por inteligencia. Esto con el fin de dar un resultado más 

preciso, pues las inteligencias cuentan con diferentes habilidades y capacidades 

que le darían una mayor exactitud a los resultados. 
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Especificación de 
requerimientos de 
Software 
 

1. Introducción 
1.1 Propósito 

El objetivo de este documento es mostrar en detalle los requerimientos para 
el software de orientación vocacional. Se pretende exponer el objetivo del 
software y su desarrollo. 

1.2 Alcance 
El sistema de orientación vocacional por medio de experiencias vivenciales 
basadas en videojuegos es un software que permite obtener un perfil 
vocacional por medio de análisis de habilidades recolectadas por múltiples 
minijuegos y un cuestionario de personalidad. El sistema cuenta con una 
aplicación móvil para la recolección de datos de habilidades del usuario y un 
portal web para presentación de un test de personalidad y la consulta de 
resultados. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
Las siguientes definiciones, son conceptos claves que serán nombrados 
durante el documento. Estos conceptos serán útiles para una mejor 
comprensión y entendimiento de lo que se desea hacer con el sistema: 

● Entornos de desarrollo (Integrated Development Environment 
IDE):  Son aplicaciones informáticas que proporciona servicios 
integrales para facilitar al programador el desarrollo de Software. Los 
IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de 
construcción automáticas y un depurador. 

● Base de datos: Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo 
contexto y son almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
Para el manejo de las bases de datos se utilizan gestores de bases de 
datos y un entorno de desarrollo. 

● Gestor de bases de datos: Los gestores de bases de datos son un 
conjunto de programas no visibles que administran la información que 
se contiene en una base de datos. Mediante estos gestores, se 
maneja todo el acceso a la base de datos con el objetivo de servir de 
interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. 
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1.4 Referencias 
En este documento de requerimientos no hay referencias a documentos 
externos. 

1.5 Vista general 
Este documento contiene los requerimientos del sistema a desarrollar. Se 
enumeran requerimientos funcionales, no funcionales, de interfaces, de 
software y estándares aplicables al proyecto. 

 
2. Descripción general 

Se requiere un sistema capaz de medir el rendimiento de cada una de las 
inteligencias del usuario y aplicar un cuestionario de personalidad para luego 
usar estos datos para la generación de un perfil vocacional que mostrará al 
usuario sus fortalezas en determinados campos profesionales.  
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3. Requerimientos Específicos  
3.1 Requerimientos Funcionales  

 
3.1.1 Iniciar sesión 

Cada usuario podrá iniciar sesión desde la aplicación para realizar las 
pruebas por minijuegos y desde el portal web para realizar el test de 
personalidad y consultar sus resultados. 

3.1.2 Calcular rendimiento por inteligencia 

El software deberá ser capaz de realizar una estimación porcentual del 
rendimiento del usuario en cada inteligencia evaluada. 

3.1.3 Calcular  afinidad por carrera 

El software deberá ser capaz de procesar los datos de rendimiento por 
inteligencia para generar porcentajes de afinidad para cada una de las 
carreras tenidas en cuenta. 

3.1.4 Generar perfil de personalidad 

A partir de los resultados test del portal web, el software deberá generar un 
perfil de personalidad basado en el modelo de cinco factores Big Five. 

3.1.5 Mostrar resultados finales 

El software deberá mostrar al usuario una lista de las diez carreras más 
afines a sus habilidades y gráficas que representen los factores de su perfil 
de personalidad. 

 

3.2 Usabilidad  
3.2.1 Interfaz gráfica 

Debe contar con una Interfaz gráfica organizada y cómoda para el usuario 
que facilite la interacción del mismo con la aplicación. 

3.3 Confiabilidad  
3.3.1 Estabilidad del sistema 

El sistema debe estar funcionando 24/7, pues los usuarios siempre deben poder 
acceder a la web a consultar sus resultados. 

 

3.4 Desempeño 
3.4.1 Tamaño del aplicativo móvil 

El aplicativo móvil debe ser suficientemente ligero para ser ejecutado en un 
dispositivo móvil, no más de 200 mb de peso. 
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3.4.2 Capacidad de procesamiento de transacciones simultáneas 
Cada transacción se procesa por el servidor central una tras otra, así se 
evitan inconvenientes por múltiples personas realizando las pruebas 
simultáneamente. 

 

3.5 Restricciones de diseño 
3.5.1 Unity 

Se utilizará Unity como plataforma de desarrollo para la aplicación móvil. 
3.5.2 C Sharp 

Se utilizará C# como lenguaje para el desarrollo de la aplicación móvil en 
Unity. 

3.5.3 React 
Se utilizará React como como framework de desarrollo para el portal web. 

3.5.4 Javascript 
Se utilizará Javascript como lenguaje para el desarrollo del portal web en 
React. 

3.5.5 Java 

Se utilizará Java como lenguaje de programación para el backend. 
3.5.6 Amazon Web Services (AWS) 

Se utilizará AWS como servidor en el que estarán el backend y el portal web. 
3.5.7 Programación Extrema (XP) 

Se utilizará XP como metodología de desarrollo, ya que tiene iteraciones de 
trabajo cortas, un orden fijo de prioridades de desarrollo y prácticas para el 
desarrollo ágil de software. 
 

3.6 Componentes comprados 
No aplica, el proyecto será desarrollado con software libre o, en su defecto,  
gratuito. Entornos de desarrollo como Unity, frameworks como React y 
servicios como AWS, el cual ofrece servidores de forma gratuita por el primer 
año, lo que resulta más que suficiente para el proyecto. 
 

3.7 Interfaces 
3.7.1 Interfaces de usuario 

● Inicio de sesión 



 

6 

● Realización de prueba de minijuegos 
● Realización de test de personalidad 
● Consulta de resultados 

i.  
3.7.2 Interfaces de Comunicaciones 

● La comunicación del sistema es basada en servicios, la aplicación y el 
portal se comunican con el backend por medio de request GET y 
POST  
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INTRODUCCIÓN  
 

Oriéntate es un videojuego móvil que cuenta con diferentes minijuegos para la 

evaluación de las diferentes inteligencias múltiples que permitirán al usuario 

conocer carreras profesionales con las que tiene afinidad. 

 

Oriéntate es un videojuego móvil el cual permite que el usuario realice, por medio 

de diferentes minijuegos, una evaluación de desempeño para las diferentes 

inteligencias. Una vez el usuario entra con sus credenciales, el juego le permitirá 

empezar las pruebas, las cuales se encuentran en orden aleatorio, por tanto, el 

usuario podrá empezar en cualquiera de las 7 pruebas. Cada uno de estos 

minijuegos cuenta con una pantalla de instrucciones y un botón para iniciarla. Así 

mismo, cada minijuego tiene un tiempo límite. Sin embargo, si el usuario completa 

el objetivo antes de que dicho tiempo se agote, podrá pasar al siguiente minijuego. 

Una vez el usuario completa los minijuegos se le direcciona a una página web donde 

podrá aplicar una prueba de personalidad y visualizar sus resultados. 

 

En general, Oriéntate es un videojuego móvil que combina elementos 3D con 

elementos 2D para brindarle al usuario una experiencia agradable a la hora de jugar. 

b. Plataformas 
c. Oriéntate está diseñado para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android 4.4 en adelante. Los jugadores de oriéntate deben 
tener estudios académicos básicos y estar interesados en conocer su 
afinidad con distintas carreras profesionales. 

d. Diseño Visual 
El diseño visual de Oriéntate resulta ser básico, combinando elementos 2D y 3D 

según requiera cada minijuego. Cuenta con pantallas de login y de instrucciones 

sencillas. Manejando temas claros con paletas de colores suaves. Las formas 

usadas son figuras geométricas simples ya sea en 2D O 3D. Para los juegos que lo 

requieren se utilizan imágenes de licencia libre. 

FLUJO DE JUEGO 
e. Login – Menú principal 

• Al abrir el videojuego se mostrará una pantalla de login, donde el usuario 

debe ingresar sus credenciales para continuar. 

• Una vez el usuario esté en su cuenta, se le dará la opción de ir a los 

minijuegos o ir a la prueba de personalidad. 

f. Prueba de Personalidad 
• Cuando el usuario selecciona la prueba en el menú principal, es remitido a 

una pantalla con la explicación de la prueba de personalidad y un botón que 

lo direccionará hacia la página web donde podrá realizarla. 

g. Minijuegos 
• Si el usuario selecciona la opción de minijuegos, se iniciarán uno tras otro, 

en orden aleatorio, los 7 minijuegos. Una vez son completados, se muestra 

la página de prueba de personalidad.  
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i. DISEÑO DE MINIJUEGOS 
 
En este apartado se presenta el diseño de cada minijuego en relación con cada 

una de las inteligencias que debe evaluar. 

 

 

Inteligencia Lógico-Matemática 
 

La inteligencia lógico-matemática es aquella que da la capacidad para usar los 

números de manera efectiva, usar cadenas de razonamiento y la resolución de 

problemas lógicos. El minijuego pretende evaluar el desempeño del usuario en 

situaciones que evidencien la inteligencia lógico-matemática; buscando que el 

minijuego sea interactivo, rápido y retador. Se diseñó un minijuego con 

operaciones aritméticas, que varían en 3 dificultades donde el usuario debe 

seleccionar una respuesta correcta de un conjunto de opciones.  

 

Inteligencia Musical 
 

La inteligencia musical hace referencia a la capacidad de apreciar y producir el 

tono, timbre y ritmo de la música. Partiendo del ritmo como la base para la 

interpretación, se buscó la manera de medir la apreciación este por parte del 

usuario. La pieza fundamental del ritmo es el pulso y este se mide de acuerdo 

con el tiempo. A partir de esto, se pretende evaluar el ritmo de cada uno de los 

usuarios. El minijuego se divide en 3 dificultades donde el usuario debe 

mantener el ritmo propuesto en cada nivel de dificultad. 

 

Inteligencia Espacial 
 

Corresponde al manejo de espacios, planos y mapas. Igualmente, esta 

inteligencia da la capacidad para solucionar problemas que exigen un 

desplazamiento y orientación espacial. De acuerdo con dichas características se 

establece un rompecabezas como herramienta para evaluar la inteligencia 

espacial, para esto se encuentra tangram como un rompecabezas geométrico 

que permite evidenciar las habilidades viso espaciales y de orientación espacial.  

 

Inteligencia Lingüística 
 

En la inteligencia lingüística se evidencian habilidades para el lenguaje hablado 

y escrito, la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, así como 

facilidad en el uso de la sintaxis, fonética y semántica. Para el diseño de este 
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minijuego se parte de la conjugación de verbos como herramienta básica para 

evidenciar el adecuado uso del lenguaje. 

 

Inteligencia Corporal 
 

Esta inteligencia demuestra la habilidad para el manejo del cuerpo, movimientos 

en el espacio físico y el manejo de los objetos. Debido a que se requiere 

coordinación para la evidencia de la inteligencia corporal, se parte de la 

coordinación motora más requerida en la vida diaria, la oculomotora. Por 

consiguiente, el minijuego pretende evaluar dicha coordinación por medio de la 

atención, percepción, estímulos y retroalimentación. 

 

Inteligencia Interpersonal 
 

La inteligencia interpersonal evidencia la habilidad para reconocer los 

sentimientos y emociones del otro. A esta habilidad se le conoce comúnmente 

como empatía, siendo la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por eso el 

juego buscara por medio de la gesticulación facial reconocer emociones en los 

otros.  

 

Inteligencia Naturalista 
 

Esta inteligencia hace referencia a la habilidad de discriminar objetos del medio 

ambiente y reconocer las diferencias y semejanzas entre estos objetos. Con este 

tipo de inteligencia se referencia la capacidad de observación, experimentación, 

reflexión y cuestionamiento. Debido a que esta inteligencia esta altamente 

relacionado con objetos del medio ambiente y la clasificación o categorización, 

se plantea un juego en el que se presenten diferentes elementos del medio 

ambiente y se deban clasificar.  

 

ii. NIVELES DE MINIJUEGOS 
 

Minijuego Lógico-Matemático 
 
Nivel fácil: Se presenta una operación matemática sencilla con una incógnita y 

se dan 3 opciones de respuesta en forma de botones. Cuando la persona 

responde correcto se presentará un panel verde indicando que la respuesta fue 

correcta, de lo contrario será un panel rojo. Para superar el nivel el usuario debe 

responder 3 preguntas correctas de manera consecutiva. Las preguntas se 

muestran de manera aleatoria y no se repiten a menos de que el usuario ya haya 

intentado responder todas las preguntas del nivel y no lo haya podido superar.  
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Nivel medio: Se presenta una operación matemática compuesta por dos 

operaciones sencillas con una incógnita y se dan 3 opciones de respuesta en 

forma de botones. Cuando la persona responde correcto se presentará un panel 

verde indicando que la respuesta fue correcta, de lo contrario será un panel rojo. 

Para superar el nivel el usuario debe responder 3 preguntas correctas de manera 

consecutiva. Las preguntas se muestran de manera aleatoria y no se repiten a 

menos de que el usuario ya haya intentado responder todas las preguntas del 

nivel y no lo haya podido superar.  

 

Nivel difícil: Se presenta una operación matemática compuesta por dos 

operaciones sencillas que incluyen signos con una incógnita y se dan 3 opciones 

de respuesta en forma de botones. Cuando la persona responde correcto se 

presentará un panel verde indicando que la respuesta fue correcta, de lo 

contrario será un panel rojo. Para superar el nivel el usuario debe responder 3 

preguntas correctas de manera consecutiva. Las preguntas se muestran de 

manera aleatoria y no se repiten a menos de que el usuario ya haya intentado 

responder todas las preguntas del nivel y no lo haya podido superar.  

 

 

 

Minijuego Musical 
 

Nivel fácil: Se presenta una caja de madera con una esfera por dentro, la esfera 

estará moviéndose de manera vertical, chocando con cada uno de los extremos. 

Cada vez que la esfera choca suena un tono. Esto representando un pulso de 

75 bpm. Es decir, que cada 0,8 segundos la esfera estará chocando un extremo. 

En la parte inferior de la pantalla se presenta un botón el cual el usuario debe 

oprimir con el sonido. Este nivel tiene una duración fija de 30 segundos.  

 

Nivel medio: Se presenta la pantalla con únicamente un botón grande en el 

centro de esta. El usuario escuchara un pulso de 100 bps, es decir cada 0,6 

segundos y deberá oprimir el botón al tiempo que escucha el pulso. Este nivel 

tiene una duración fija de 30 segundos.  

 

Nivel difícil: Se presenta la pantalla con únicamente un botón grande en el centro 

de esta. El usuario escuchara un pulso de 90 bps, es decir cada 0,66 segundos 

y deberá oprimir el botón al tiempo que escucha el pulso. Este nivel tiene una 

duración fija de 30 segundos. 

 

 

Minijuego Espacial 
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Nivel fácil: Se presenta una figura de un gato en la mitad superior de la pantalla, 

en la parte inferior se encuentra un arreglo de piezas que, en conjunto, forman 

dicha figura. Las piezas se encuentran en la rotación adecuada para ser 

ubicadas sobre la figura, la persona debe arrastrar cada una de las piezas a su 

posición correcta. En este nivel, la figura tiene bastantes detalles en su contorno 

con lo que es fácil hacerse idea de la ubicación de cada una de las piezas. 

 

Nivel medio: Se presenta una figura de un pez en la mitad superior de la pantalla, 

en la parte inferior se encuentra un arreglo de piezas que, en conjunto, forman 

dicha figura. Las piezas se encuentran en la rotación adecuada para ser 

ubicadas sobre la figura, la persona debe arrastrar cada una de las piezas a su 

posición correcta. En este nivel, la figura tiene varios detalles en su contorno que 

ayudan a comprender la colocación de las piezas. 

 

Nivel difícil: Se presenta una figura de un barco en la mitad superior de la 

pantalla, en la parte inferior se encuentra un arreglo de piezas que, en conjunto, 

forman dicha figura. Las piezas se encuentran en la rotación adecuada para ser 

ubicadas sobre la figura, la persona debe arrastrar cada una de las piezas a su 

posición correcta. En este nivel, la figura tiene pocos detalles en su contorno, 

por lo que es un poco más difícil hacerse idea de la ubicación de cada una de 

las piezas. 

  

Minijuego Lingüística 
 
Nivel fácil: Se presenta una oración con un verbo sin conjugar entre paréntesis 

y se dan 3 opciones de respuesta en forma de botones. Cuando la persona 

responde correcto se presentará un panel verde indicando que la respuesta fue 

correcta, de lo contrario será un panel rojo. Para superar el nivel el usuario debe 

responder 3 preguntas correctas de manera consecutiva. Las preguntas se 

muestran de manera aleatoria y no se repiten a menos de que el usuario ya haya 

intentado responder todas las preguntas del nivel y no lo haya podido superar.  

 

Nivel medio: Se presenta una oración con un verbo sin conjugar entre paréntesis 

y se dan 3 opciones de respuesta en forma de botones. Cuando la persona 

responde correcto se presentará un panel verde indicando que la respuesta fue 

correcta, de lo contrario será un panel rojo. Para superar el nivel el usuario debe 

responder 3 preguntas correctas de manera consecutiva. Las preguntas se 

muestran de manera aleatoria y no se repiten a menos de que el usuario ya haya 

intentado responder todas las preguntas del nivel y no lo haya podido superar.  

 

Nivel difícil: Se presenta oración con un verbo sin conjugar entre paréntesis y se 

dan 3 opciones de respuesta en forma de botones. Cuando la persona responde 

correcto se presentará un panel verde indicando que la respuesta fue correcta, 

de lo contrario será un panel rojo. Para superar el nivel el usuario debe responder 
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3 preguntas correctas de manera consecutiva. Las preguntas se muestran de 

manera aleatoria y no se repiten a menos de que el usuario ya haya intentado 

responder todas las preguntas del nivel y no lo haya podido superar.  

 

Minijuego Corporal 
Nivel fácil: Se presenta una esfera que puede ser controlada con un slider 

ubicado en la parte inferior de la pantalla. Irán apareciendo obstáculos en una 

posición aleatoria sobre el eje horizontal que se desplazaran sobre el eje vertical, 

hacia la pelota, a una velocidad de magnitud 10. Los obstáculos aparecerán 

cada 0.5 segundos. La persona debe esquivar dichos obstáculos, cada uno de 

ellos incrementa un punto, al chocar se restan 10 puntos. La persona deberá 

completar 30 puntos para superar el nivel. 

 

Nivel medio: Se presenta una esfera que puede ser controlada con un slider 

ubicado en la parte inferior de la pantalla. Irán apareciendo obstáculos en una 

posición aleatoria sobre el eje horizontal que se desplazaran sobre el eje vertical, 

hacia la pelota, a una velocidad de magnitud 15. Los obstáculos aparecerán 

cada 0.3 segundos. La persona debe esquivar dichos obstáculos, cada uno de 

ellos incrementa un punto, al chocar se restan 10 puntos. El nivel inicia con 30 

puntos y es lo mínimo a lo que puede llegar al chocar con obstáculos. La persona 

deberá llegar a 70 puntos para superar el nivel. 

 

Nivel difícil: Se presenta una esfera que puede ser controlada con un slider 

ubicado en la parte inferior de la pantalla. Irán apareciendo obstáculos en una 

posición aleatoria sobre el eje horizontal que se desplazaran sobre el eje vertical, 

hacia la pelota, a una velocidad de magnitud 20. Los obstáculos aparecerán 

cada 0.2 segundos. La persona debe esquivar dichos obstáculos, cada uno de 

ellos incrementa un punto, al chocar se restan 10 puntos. El nivel inicia con 70 

puntos y es lo mínimo a lo que puede llegar al chocar con obstáculos. La persona 

deberá llegar a 130 puntos para superar el nivel. 

Minijuego Interpersonal 
Nivel fácil: Se presenta en la parte superior de la pantalla una emoción entre 

felicidad, tristeza, sorpresa e ira que será seleccionada aleatoriamente. En la 

parte central de la pantalla se presenta un arreglo de 2x3 de imágenes de 

personas que presentan esas emociones. Habrá únicamente 2 imágenes que 

representen la emoción indicada. La persona debe seleccionar dichas imágenes 

sin cometer ningún error. En el momento en que la persona seleccione una 

imagen incorrecta, el arreglo se reiniciará. Para pasar el siguiente nivel, la 

persona debe completar correctamente 3 arreglos de imágenes. 

 

Nivel medio: Se presenta en la parte superior de la pantalla una emoción entre 

felicidad, tristeza, sorpresa e ira que será seleccionada aleatoriamente. En la 

parte central de la pantalla se presenta un arreglo de 3x3 de imágenes de 
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personas que presentan esas emociones. Habrá únicamente 3 imágenes que 

representen la emoción indicada. La persona debe seleccionar dichas imágenes 

sin cometer ningún error. En el momento en que la persona seleccione una 

imagen incorrecta, el arreglo se reiniciará. Para pasar el siguiente nivel, la 

persona debe completar correctamente 3 arreglos de imágenes. 

 

Nivel difícil: Se presenta en la parte superior de la pantalla una emoción entre 

felicidad, tristeza, sorpresa e ira que será seleccionada aleatoriamente. En la 

parte central de la pantalla se presenta un arreglo de 3x4 de imágenes de 

personas que presentan esas emociones. Habrá únicamente 4 imágenes que 

representen la emoción indicada. La persona debe seleccionar dichas imágenes 

sin cometer ningún error. En el momento en que la persona seleccione una 

imagen incorrecta, el arreglo se reiniciará. Para completar el nivel, la persona 

debe completar correctamente 3 arreglos de imágenes. 

 

Minijuego Naturalista 
Nivel fácil: Se presentan 6 imágenes y 2 contenedores, el usuario debe clasificar 

las 6 imágenes en los contenedores según el titulo de los mismos. En este nivel 

a cada contenedor le corresponden 3 imágenes, el nivel se supera una vez el 

usuario haya clasificado correctamente las 6 imágenes.  

 

Nivel medio: Se presentan 8 imágenes y 2 contenedores, el usuario debe 

clasificar las 8 imágenes en los contenedores según el titulo de los mismos. En 

este nivel a cada contenedor le corresponden 4 imágenes, el nivel se supera una 

vez el usuario haya clasificado correctamente las 8 imágenes.  

 

Nivel difícil: Se presentan 9 imágenes y 3 contenedores, el usuario debe 

clasificar las 9 imágenes en los contenedores según el titulo de los mismos. En 

este nivel a cada contenedor le corresponden 3 imágenes, el nivel se supera una 

vez el usuario haya clasificado correctamente las 9 imágenes.  

 

iii. DISEÑO PRELIMINARES DE VIDEOJUEGOS 
En el proceso de diseño de videjuegos se realizarón maquetas del diseño de la 

aplicación y de los minijuegos.  
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iv. ELEMENTOS UI DE MINIJUEGOS 
 

Minijuego Lógico-Matemático 
 

• Canvas 

o Panel de instrucciones 

§ Texto de instrucciones 

§ Botón para dar inicio 

o Panel de fondo con imagen  

§ Texto con enunciado 

§ 3 botones de respuesta 

§ Texto con tiempo restante 

o Panel de respuesta correcta en color 

verde 

o Panel de respuesta incorrecta en color 

rojo 
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Minijuego Musical 
• Esfera 

• 4 bloques 

• Panel de instrucciones nivel fácil 

o Texto de instrucciones 

o Botón para dar inicio 

• Panel de instrucciones nivel medio 

o Texto de instrucciones 

o Botón para dar inicio 

• Panel de instrucciones nivel difícil 

o Texto de instrucciones 

o Botón para dar inicio 

• Canvas 

o Panel de fondo 

§ Botón 

 

 
 

 

 

 

Minijuego Espacial 
•  Figura a completar 

• 7 piezas de colores 

• Plano sobre el que se ubican los elementos 

• Panel de instrucciones 

o Texto de instrucciones 

o Botón para dar inicio 

• Canvas 

o Panel de instrucciones 

§ Texto de título 

§ Texto de instrucciones 

§ Botón de iniciar 

o Contador de tiempo 
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Minijuego Lingüística 
• Canvas 

o Panel de instrucciones 

§ Texto de instrucciones 

§ Botón para dar inicio 

o Panel de fondo con imagen  

§ Texto con enunciado 

§ 3 botones de respuesta 

§ Texto con tiempo restante 

o Panel de respuesta correcta en color 

verde 

o Panel de respuesta incorrecta en color 

rojo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Minijuego Corporal 
• Canvas 

o Panel de instrucciones 

§ Texto de título 

§ Texto de instrucciones 

§ Botón de inicio 

o Slider horizontal 

o Texto de puntaje 

o Texto de tiempo restante 

o Texto de cambio de nivel 

o Texto de cuenta regresiva 

• Esfera 

• Plano de fondo 

• Obstáculos 

• Bloque de choque con obstáculos 
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Minijuego Interpersonal 
• Canvas 

o Panel de instrucciones 

§ Texto de título 

§ Texto de instrucciones 

§ Botón de inicio 

o Panel principal 

§ Texto de emoción actual 

§ Panel dinámico 2 x 3 | 3 x 3 | 3 x 

4 

• Sprites 6 | 9 | 12 

o Texto de tiempo restante 

o Texto de conteo regresivo 

 

  

 

Minijuego Naturalista 
• Canvas 

o Panel instrucciones 
§ Texto instrucciones 
§ Botón  

o Texto tiempo restante 
o Panel nivel fácil con fondo 

§ 6 imágenes  
§ Panel contenedor 

• Texto 
§ Panel contenedor 

• Texto 
o Panel nivel medio con fondo 

§ 8 imágenes  
§ Panel contenedor 

• Texto 
§ Panel contenedor 

• Texto 
o Panel nivel difícil con fondo 

§ 9 imágenes  
§ Panel contenedor 

• Texto 
§ Panel contenedor 

• Texto 
§ Panel contenedor 

• Texto 
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v. MECÁNICA DE MINIJUEGOS 
 

Minijuego Lógico-Matemático 
• El juego tiene una mecánica de quiz. Se le presenta una pregunta y el jugador 

debe responder entre tres opciones de respuesta.  

• El usuario puede únicamente oprimir una respuesta por pregunta.  

• El juego tiene un mecanismo contrarreloj.  

 

Minijuego Musical 
• En este juego se debe oprimir un botón con el tiempo del sonido presentado.  

• Los primeros 5 segundos de cada nivel permiten que el jugador se adapte al 

juego sin ser calificados.  

• El juego tiene una duración fija  

 

Minijuego Espacial 
• El juego tiene una mecánica de rompecabezas. Se presentan 7 piezas y la 

silueta de una figura, el jugador debe encajar las 7 piezas en la figura.  

• El jugador podrá arrastrar las piezas hacia la figura, en caso de haberla 

posicionado correctamente la pieza queda fija en la figura, de lo contrario la 

pieza se devuelve a su posición original. 

• El juego tiene un mecanismo contrarreloj.  

  

Minijuego Lingüística 
• El juego tiene una mecánica de quiz. Se le presenta una pregunta y el jugador 

debe responder entre tres opciones de respuesta.  

• El usuario puede únicamente oprimir una respuesta por pregunta.  

• El juego tiene un mecanismo contrarreloj.  
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Minijuego Corporal 
• En este juego se controla una esfera con un slider. Se puede mover hacia los 

lados. Aparecen obstáculos en la parte inferior de la pantalla. El jugador debe 

lograr puntos para subir de nivel. Son 3 niveles que se completan a los 30, 

70 y 130 puntos. 

• El jugador debe esquivar los obstáculos, si choca con uno se le restan 10 

puntos, si esquiva se le da un punto. 

• El juego tiene un mecanismo por puntos y contrarreloj. 

 
 

Minijuego Interpersonal 
• En este juego el usuario debe seleccionar las imágenes con la característica 

pedida.  

• El usuario puede seleccionar las imágenes presionándolas. El juego no 

cambiara si no se ha seleccionado el total de imágenes perdidas.  

• Cuando el usuario selecciona una imagen equivocada se reinicia la pregunta.  

• Este juego cuenta con una mecánica contrarreloj.  

  

 

Minijuego Naturalista 
• En este juego el usuario debe clasificar imágenes según las categorías 

mencionadas.  
• El usuario puede arrastrar la imagen hacia un contenedor, si el usuario no lo 

pone en el contenedor correcto la imagen se devuelve a su posición original. 

De lo contrario queda anclada al contenedor correcto.  
• Este juego tiene una mecánica contrarreloj. 

 
 

vi. CONTROL DE MINIJUEGOS 
 

Minijuego Lógico-Matemático 
 

Touch: En este juego el control que podrá usar el usuario será el touch del 

dispositivo para seleccionar la respuesta correcta. 

Minijuego Musical 
Touch: En este juego el control que podrá usar el usuario será el touch del 

dispositivo para oprimir el botón constantemente. 
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Minijuego Espacial 
Drag and Drop: En este juego el usuario podrá tomar una pieza y arrastrarla por la 

pantalla y soltarla en otra posición. 

Minijuego Lingüística 
Touch: En este juego el control que podrá usar el usuario será el touch del 

dispositivo para seleccionar la respuesta correcta. 

 

Minijuego Corporal 
Slider: El control de este juego se realiza por medio de un slider, que esta en forma 

de esfera la cual se desliza en el eje x.  

Minijuego Interpersonal 
Touch: En este juego el control que podrá usar el usuario será el touch del 

dispositivo para seleccionar las respuestas correctas. 

 

Minijuego Naturalista 
Drag and Drop: En este juego el usuario podrá tomar una imagen y arrastrarla por 

la pantalla y soltarla en otra posición. 

 

 
vii. FLUJO DE MINIJUEGOS 

 

Minijuego Lógico-Matemático 
Una vez empieza este juego se le presenta al usuario una pantalla de instrucciones 

con un botón para dar inicio. Cuando se empieza el juego se le presentara al usuario 

una pregunta con tres opciones de respuesta. El jugador seleccionará una de las 

respuestas, de ser correcta la pantalla se pondrá de color verde, de lo contrario de 

color rojo. El juego cuenta con 3 niveles de dificultad. Para superar cada nivel debe 

contestar 3 preguntas correctas seguidas de la misma dificultad. El juego finaliza 

cuando el jugador haya contestado las 3 preguntas correctas seguidas del nivel 

difícil o cuando se acabe el tiempo que es de 130 segundos.  

Minijuego Musical 
Este juego empieza con una pantalla de instrucciones, el usuario debe oprimir el 

botón de continuar y se le presentara una pantalla con cuatro bloques encerrando 

una esfera. La esfera estará en movimiento en el eje Y chocando con los bloques 

de los extremos, cada vez que la esfera choca con un extremo se presenta un 

sonido, estos tiempos son regulares por 0.8 segundos. Con cada sonido el jugador 

debe oprimir un botón este nivel tiene una duración de 30 segundos. Cuando el 

usuario termina el nivel se le presenta una nueva pantalla de instrucciones a la que 
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el usuario debe dar continuar, a continuación, se le presenta una pantalla con un 

único botón y un sonido constante a 0.6 segundos, el usuario deberá oprimir el botón 

con el sonido presentado, este nivel tiene una duración de 30 segundos. Cuando el 

nivel finaliza se presenta una nueva pantalla de instrucciones a la cual el usuario 

deberá dar continuar; en este nivel se le presenta la misma pantalla del nivel 

anterior, sin embargo, el sonido esta a un tiempo de 0.66 segundos, el sonido estará 

sonando por los primeros 15 segundos, posterior a esto el usuario deberá continuar 

oprimiendo el botón con el ritmo que venia manejando. Este nivel dura 30 segundos 

y se finaliza el juego.  

Minijuego Espacial 
Este juego inicia con una pantalla de instrucciones a la que el usuario deberá oprimir 

el botón de continuar donde sale una pantalla con la silueta de una figura y las 7 

piezas en la parte inferior de la pantalla, el usuario deberá arrastrar las piezas hacia 

el lugar correcto de la figura de tal manera que todas las piezas formen la figura 

planteada. Una vez completado el primer nivel, se continua con una figura diferente 

de mayor dificultad y 7 piezas, posterior a esto se presenta una última figura más 

compleja y 7 piezas. El juego finaliza cuando el usuario haya completado los 3 

niveles o se le haya acabado el tiempo de 100 segundos.  

Minijuego Lingüística 
Una vez empieza este juego se le presenta al usuario una pantalla de instrucciones 

con un botón para dar inicio. Cuando se empieza el juego se le presentara al usuario 

una pregunta con tres opciones de respuesta. El jugador seleccionará una de las 

respuestas, de ser correcta la pantalla se pondrá de color verde, de lo contrario de 

color rojo. El juego cuenta con 3 niveles de dificultad. Para superar cada nivel debe 

contestar 3 preguntas correctas seguidas de la misma dificultad. El juego finaliza 

cuando el jugador haya contestado las 3 preguntas correctas seguidas del nivel 

difícil o cuando se acabe el tiempo que es de 120 segundos.  

Minijuego Corporal 
Este minijuego empieza con una pantalla de instrucción a la que el usuario debe 

darle continuar, empieza un mensaje de conteo regresivo y al llegar a 1 empieza a 

correr el tiempo. El jugador en este caso es una esfera la cual se encuentra ubicada 

en la parte superior del plano. Una vez el tiempo empieza a correr comienzan a salir 

aleatoriamente cubos rojos los cuales deben ser esquivados por el jugador. En caso 

de que el jugador colisione con ellos el cubo desaparecerá. Con el tiempo la 

velocidad en la que aparecen los cubos es más rápida. El juego tiene un tiempo de 

120 segundos. 

Minijuego Interpersonal 
El juego da inicio con una pantalla de instrucciones a la cual se le debe dar siguiente 

para continuar, una vez se continúe se le presenta una cuadricula con 6 imágenes 

aleatorias y una emoción aleatoria. El jugador debe seleccionar en el primer nivel 

las 2 imágenes que correspondan a la emoción mostrada, el jugador debe completar 
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3 preguntas correctas para continuar al siguiente nivel el cual mostrara 9 imágenes, 

una emoción y se deberán seleccionar 3 correctas. Al completar 3 preguntas 

correctas pasará al ultimo nivel el cual muestra 12 imágenes, una emoción y 4 

correctas. Para finalizar el juego el usuario debe completar 3 preguntas correctas 

para finalizar el juego o hasta que acabe el tiempo de 90 segundos.   

Minijuego Naturalista 
Este juego inicia con una pantalla de instrucciones a la cual el jugador debe oprimir 

el botón de continuar. Una vez el juego empieza tiene un contador de tiempo de 120 

segundos en el primer nivel aparecerán 6 imágenes y dos contenedores el usuario 

debe clasificar las 6 imágenes en los contenedores correctos, una vez el usuario 

complete esto pasará a un nivel con 8 imágenes y dos contenedores donde se 

desarrollará la misma dinámica, finalmente se le presentarán 9 imágenes y 3 

contenedores. El juego finalizara cuando el usuario complete los 3 niveles o se 

quede sin tiempo.  

 

viii. PUNTAJE DE MINIJUEGOS 
 

Minijuego Lógico-Matemático 
El juego se califica según el tiempo que el usuario se ha demorado en completarlo. 

Si el usuario completa el juego en menos de 60 segundos, esto le garantiza sacar 

un 100% de lo contrario después de los 60 segundos el puntaje se calcula de 

acuerdo con los niveles respondidos y el tiempo restante. Cada nivel le da 3 puntos 

al usuario donde el máximo es de 9 puntos y esto constituye el 80% del puntaje el 

20% corresponde al tiempo restante donde el máximo es de 70 segundos.  

Minijuego Musical 
El juego se califica según los aciertos de cada nivel. Para obtener el máximo puntaje 

en el primer nivel la persona deberá acertar 30 pulsos de 32 posibles, en el segundo 

deben ser 40 de 42 posibles y en el último nivel será de 36 pulsos de 38 posibles. 

El primer y segundo nivel tiene un peso cada uno de 30% mientras el último nivel 

de 40%.  

Minijuego Espacial 
El juego se califica según el tiempo que el usuario demore completándolo. Si dura 

55 segundos o menos, saca 100%; de ahí en adelante resta 1% por segundo, esto 

hace que pueda lograr 55% como mínimo antes de que acabe el tiempo. Si el tiempo 

acaba y no ha completado el juego, se califica utilizando la cantidad de figuras que 

haya logrado ubicar. Cada figura tiene un valor de 2.6%, son 21 figuras, así, lo 

máximo que podría sacar si se agota el tiempo sería 52%. 

Minijuego Lingüística 
El juego se califica según el tiempo que el usuario se ha demorado en completarlo. 
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Si el usuario completa el juego en menos de 50 segundos, esto le garantiza sacar 

un 100% de lo contrario después de los 50 segundos el puntaje se calcula de 

acuerdo con los niveles respondidos y el tiempo restante. Cada nivel le da 3 puntos 

al usuario donde el máximo es de 9 puntos y esto constituye el 80% del puntaje el 

20% corresponde al tiempo restante donde el máximo es de 70 segundos.  

Minijuego Corporal 
El juego se califica según el tiempo que el usuario se tome en completar el juego, 

esto va directamente relacionado con los choques que tenga. Un error en nivel fácil 

resta más puntaje que uno en nivel difícil. El tiempo ideal se logra si no se choca 

con ningún obstáculo, 61 segundos, con lo que obtiene un 100% y se resta 1% por 

cada segundo sobre los 61 que se tome para terminar el juego. Si el tiempo se 

acaba y el usuario sigue en nivel fácil, obtiene 0%; si está en nivel moderado, el 

puntaje se calcula basándose en el mínimo de errores que pudo tener para seguir 

en ese nivel y se usa como tope 40%; si está en nivel difícil asegura un 50% y se 

usa como tope 70%, se basa en la cantidad mínima de errores que debería tener al 

seguir en ese nivel para establecer, con los errores, un valor entre 50 y 70, así, cada 

error excedente del mínimo resta 3% al 70% tope. 

Minijuego Interpersonal 
El juego se califica según el tiempo que tarda el usuario en completarlo, si tarda 60 

segundos o menos, obtiene 100%. De ahí en adelante descuenta 1% por cada 

segundo extra tomado. Si el tiempo acaba y el usuario no ha terminado, se calcula 

el puntaje basándose en el nivel en el que esté, así, cada nivel se divide en 3 

paneles, por cada panel superado obtiene un 5%, pudiendo obtener un máximo de 

40% si no logra terminar el juego. También se tiene un límite de errores, si se 

cometen más de 10 errores se activa la finalización del juego como si se hubiese 

agotado el tiempo. 

Minijuego Naturalista 
Este juego se califica según el tiempo que le toma al usuario completarlo, si el 

usuario se demoro menos de 50 segundos obtiene un 100%, de lo contrario se 

calcula el puntaje de acuerdo con el tiempo máximo siendo de 50 segundos, y se le 

da un 25% de bono por completar el nivel 2 y 50% por el nivel 3.  

 

 
 


